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Una referencia al
jamón desata una
controversia judicial
Los padres de un alumno musulmán denuncian a un
profesor que trabaja en La Línea de la Concepción
[E. Navas] La denuncia presentada en
Cádiz por los padres de un menor musulmán contra su profesor por hablar del
jamón en clase estába, según el ministro
de Presidencia, “infundada” y no podía
“prosperar en ningún sitio”. Para Ramón
Jáuregui, el caso era “inobjetable” desde el
punto de vista pedagógico, aunque “no
corresponde” vincular este asunto a las enseñanzas que se imparten en las mezquitas. En declaraciones a Onda Cero, el socialista apuntó que el Gobierno no es ajeno
a que, “a veces”, se puedan dar “pretensiones de integrismo religioso cercano al delito”, pero cuando se produce alguno de estos episodios, es la Policía la que los sigue
de cerca. Esta polémica se había suscitado después de que la familia del alumno,
de confesión islámica, denunciara al docente (adscrito al Instituto Menéndez Tolosa de La Línea de la Concepción) al considerar que una mención al jamón durante
una lección era una ofensa a su credo.
En el transcurso de una clase sobre los distintos climas de España, el profesor, del
departamento de Geografía, comentó que
el frío propio de Trévelez (Granada) favorecía la curación del jamón. En ese
momento, el estudiante musulmán intervino para argumentar que esa alusión a
un producto porcino ofendía a su religión,
mientras que el docente le respondió que
sólo se trataba de un ejemplo y que no
tomaba en consideración las creencias de
sus alumnos a la hora de impartir sus lecciones, según informó el Diario de Cádiz.
Tras la jornada lectiva, el menor habló del
suceso a su familia que, tras hablar con el
jefe de Estudios del centro, interpuso una
denuncia ante la Policía. Los agentes
tomaron declaración al chico y al docente, quien después de casi treinta años de
servicio, fue acusado de comenter un delito de maltrato de obra con motivaciones
xenófobas. El artículo 525 del Código Penal
contempla penas de multa para quienes
ofendan “los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa”.

“

La Fiscalía de Cádiz
ha pedido el “archivo
inmediato” de las
actuaciones iniciadas
tras la denuncia que
fue presentada por los
padres del estudiante
musulmán de La Línea

En un escrito remitido a la redacción del
Granada Hoy, José Reyes Fernández desmentía todas las acusaciones vertidas contra él, y se defendía contestando que “la
denuncia es tan ridícula, insostenible y
grotesca que, para poder sustentarla”, la
madre del alumno “ha tenido que echar
mano de la difamación, la mentira y la
calumnia. Y ahí entra ya en confrontación
con mi honor, mi imagen y mi ética profesional”. En su misiva, el docente narraba cómo se desencadenó todo: “Expliqué
a mis alumnos los diversos climas que se
dan en la tierra. Cuando llegamos a los climas fríos, expliqué que había dos zonas
climáticas frías, la los polos y la de las altas
montañas. Y aquí fue donde yo cometí el
gran pecado que me está costando tantas
pesadillas. Al hablar del clima de montaña, en vez de recurrir al Himalaya busqué
un ejemplo más cercano y hablé de Trevélez, donde he estado, la ciudad más alta
de España, les dije. Expliqué su clima frío
y seco y se me ocurrió decir que, gracias
a ello, en Trevélez se curan muy buenos
jamones, y que tienen una cierta fama”.
En ese momento, fue cuando el estudiante musulmán le dio la réplica, pidiéndole
“de forma muy correcta” que no hablara
de jamones, que era musulmán y que no
podía oír hablar de eso. “Yo me quedé perplejo. Entonces le dije, literalmente: Mira,
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muchacho, en primer lugar, tú no eres quién
para decirme a mí de lo que puedo o no puedo hablar en clase. En segundo lugar, lo que
tú comas, o coma este otro, a mí no me importa nada. En tercer lugar, la religión que
tú profeses, profese éste o aquel otro, todavía me importa menos. En cuarto lugar, aquí
sois 30 alumnos, y tú te debes adecuar a los
29 restantes y no los 29 restantes a ti. Y en
quinto lugar, si no estás de acuerdo con las
enseñanzas y conocimientos que se imparten en este centro siempre tienes la posibilidad de elegir y marcharte a otro centro”.
Reyes negaba haberle respondido al menor
que se marchara a otro país, “como ha dicho
su madre. Jamás he dicho a nadie en mi vida
que se vaya a otro país, si no es de turismo,
entre otras cosas porque creo poco en los
países y menos en los nacionalismos”.
Declaración ante la Policía Judicial
Después de que la familia del alumno se
reuniera con el jefe de Estudios del instituto, el profesor mantuvo una breve conversación con el chico, a quien le dijo, “en un
tono amable y nada ofensivo: Lástima que
tus familiares hayan venido a quejarse por
lo del jamón y no se preocupen de si tú trabajas o no”. Y es que, según este profesional
de la enseñanza, en tres meses de curso no
conoce a los padres del alumno, “a pesar de
las reiteradas notas que les he enviado advirtiéndoles de que no trabajaba, no hacía los
ejercicios de casa y no tenía cuaderno de mi
asignatura”. Unos días después, se encon-

traba “con la desagradable sorpresa de que
un agente de la policía judicial vino a tomarme declaración al centro por la interposición de una denuncia contra mí por maltrato psicológico, dentro de un contexto de
xenofobia y racismo”.
“Sólo puse un ejemplo dentro de un contexto que me parecía adecuado; al igual que,
si al hablar de Toledo, se me hubiera ocurrido decir que sus mazapanes tienen fama
y un alumno me hubiese advertido de que
no hablase de eso porque él es diabético.
Tampoco es cierto que explicara cómo se
corta un jamón, porque tengo la costumbre de hablar en clase sólo de lo que conozco y si me dieran un jamón y un cuchillo,
probablemente lo destrozaría”, recogía el
escrito enviado por Reyes al Granada Hoy,
en el que también se desmiente tajantemente que llamara inútil al chico. “Además de
absolutamente falso, constituye una difamación, y hay una clase entera de chicos
que lo pueden testificar. Nunca en 27 años
de docencia he ofendido a ningún alumno
ni a ningún miembro de la comunidad educativa. Siempre he respetado a todos”.
Para el docente, la víctima de la polémica es
“el pobre chico, que además de sufrir abandono de sus padres en cuanto a su trayectoria académica se refiere, está siendo objeto
de una educación intolerante y fanatizadora”. Cuando todo acabe, además, podría
interponer una querella contra la madre de
este alumno “en restitución de mi honor, mi
imagen pública y mi ética profesional”.

Días después, la Fiscalía de Cádiz solicitaba
el “archivo inmediato y sin más trámites” de
las actuaciones emprendidas tras la denuncia presentada por los padres del alumno
musulmán al entender que no había “el más
mínimo indicio de la existencia de ningún
tipo de infracción penal” y que “aún cuando de las versiones contradictorias de las dos
partes que se desprenden del atestado, nos
quedáramos con la más favorable a la de la
denunciante, nada justificaría, de ningún
modo, la apertura de un procedimiento
penal dirigido contra una persona, con los
importantes costes personales que ello conlleva”. Además, señala que “la Jurisdicción
penal es algo más serio y su utilización no
puede quedar al capricho de nadie, cuando
no existe justificación jurídica para ello”.
En opinión del fiscal, la postura inicial del
menor era “caprichosa, abusiva, sectaria e
inadmisible, porque no de otra forma puede calificarse el hecho de que un alumno
pretenda censurar el contenido de la docencia que se le está impartiendo, imponiendo
su voluntad a la de su profesor y a la del resto de sus compañeros”. Además, añadía que
la queja del estudiante es “insostenible”, porque no hace falta tener sus creencias, sino
unos “conocimientos básicos de cultura
general, para saber que la religión musulmana prohíbe a sus practicantes comer carne de cerdo y sus derivados, pero no hablar,
u oír hablar sobre el mismo”. Por consiguiente, “escuchar una referencia indirecta al
jamón en el marco de una clase de geografía en nada violenta a los practicantes de
dicha religión y menos aun convierte al profesor en racista, xenófobo o algo parecido”.
Respecto al hecho de si el profesor tuvo una
reacción inadecuada, la Fiscalía señalaba
que tendrá que denunciarse y valorarse ante
las autoridades educativas que tienen instrumentos suficientes para dar cauce a este
tipo de quejas. En este sentido, insiste
que “nunca estas cuestiones deben resolverse en el ámbito penal”, por lo que el procedimiento debe archivarse sin más trámites.
En su escrito, el Ministerio Público admitía
que es “comprensible” que el estudiante
“haya mantenido una postura pueril”, ya
que “no es más que un niño”, “pero que esa
postura no haya sido corregida, sino amparada por su propia madre, que se supone
que es una adulta responsable, es algo ya
más preocupante, sobre todo cuando en las
actuaciones se hace referencia a otra serie
de datos, que por respeto a la intimidad del
menor no deben reiterarse”.
La familia del alumno musulmán, sin
embargo, insistió en que el motivo de la
demanda no era el jamón, sino que se trataba de una cuestión de “xenofobia”.
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Una sentencia ejemplar
[M.O.] La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado la
primera sentencia firme en España que
condena a una menor y a sus padres a
indemnizar solidariamente con 3.000 euros
a una docente por un delito de atentado a
funcionario público. La estudiante, que en
el momento de los hechos tenía 15 años
de edad, insultó y propinó un puñetazo a
una profesora del Instituto de Enseñanza
Secundaria de Teror (Gran Canaria) que la
tiró al suelo. La Sala estima parcialmente
el recurso de apelación interpuesto por la
representación de la acusada contra la resolución del 23 de diciembre de 2009 del Juzgado de Menores número 1 de la capital
grancanaria, revocando en parte dicho fallo
en el único sentido de rebajar de 8.475 a
3.000 euros la indemnización a percibir por
la víctima del ataque, María Esther Rodríguez, por el daño moral ocasionado.
La sentencia fue dada a conocer por el Sindicato de Docentes Interinos y Sustitutos
de Canarias (Insucan), cuyos responsables
explicaron que, en lugar de que estos
hechos se siguieran considerando como
faltas, la alumna y sus progenitores han
sido condenados “por primera vez en España” por aplicación de los artículos 550 y
551.1 del Código Penal, que reconoce que
“son reos de atentado los que acometan a
la autoridad, a sus agentes o funcionarios
públicos, o empleen fuerza contra ellos,
los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se
hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”.
El suceso que ha motivado tan importante resolución ocurrió el 29 de octubre de
2008, cuando sobre las 09.25 horas la pro-

Condenan a una menor y a sus padres a indemnizar
a una profesora que fue agredida en Gran Canaria. El
juez estima el delito como un atentado a funcionario
fesora estaba desarrollando funciones de
guardia y encontró en uno de los pasillos
del instituto a dos menores, a quienes interrogó sobre el motivo por el que no se
encontraban en clase; una de ellas le respondió ofensivamente, ante lo cual la
docente le contestó que no le faltase el respeto, momento en el que la estudiante
empezó a gritar. Ello provocó la salida al
pasillo de otra profesora, que acudió en
busca del jefe de Estudios. Finalmente, las
dos jóvenes entraron en el aula a petición
de María Esther Rodríguez, si bien, una
vez dentro, una le propinó un puñetazo.
La Audiencia Provincial estima justificado
que el periodo de incapacidad impeditiva
de la perjudicada (fijado en cinco días en
el primer informe forense) se ampliase a 52
días en el segundo informe, como consecuencia del tratamiento ansiolítico y antidepresivo para tratar la reacción aguda a
estrés apreciada por el médico de cabecera. Sin embargo, no ve acreditada la secuela de trastorno depresivo reactivo en grado
leve-moderado, apreciada por el médico.
El portavoz de Insucan, Ernesto Perera,
advirtió en rueda de prensa de que, desde
2005, el sindicato ha atendido “innumerables” casos “tan graves como éste, pero que
han sido considerados como faltas”. En opinión del coordinador general de dicha
organización, José Ángel Amador, ésta es
una sentencia “ejemplarizante” y “sienta
jurisprudencia” a nivel nacional. “Si ella

“

Para el sindicalista,
ésta es una sentencia
“ejemplarizante” que
“sienta jurisprudencia”.
“Si ella (la alumna) no
hubiera sido menor,
hubiera estado en la
cárcel”, manifestó

(en alusión a la alumna agresora) no hubiera sido menor hubiera estado en la cárcel”.
Por otra parte, la familia de un niño de 10
años de Lleida ha denunciado un presunto caso de acoso escolar continuado durante años en la escuela Ginesta de Secà de
Sant Pere. La Conselleria de Educación de
la Generalitat ha abierto una investigación
para aclarar lo ocurrido. Y es que, según
aseguran los padres del pequeño, desde
que las agresiones físicas y verbales comenzaron en 2006 (perpetradas supuestamente por otros cinco alumnos de la misma
edad de la víctima), el escolar ha tenido
que acudir al médico una media de dos
veces al mes con cuadros de ansiedad o
lesiones por haber sido empujado por la
escalera, por golpes o patadas.

Ocho meses de prisión por
amenazar a un docente

[E.G.Robles] El Juzgado de lo
Penal número 2 de Algeciras ha
condenado a la madre de un
alumno del CEIP Nuestra Señora de Guadalupe en Palmones, en el
municipio gaditano de Los Barrios, por
insultar y amenazar a un profesor de su
hijo, a seis meses de prisión por un delito de atentado, dos meses de prisión por
un delito de lesiones y una indemnización de 1.800 euros. Según ha informado
el sindicato Ustea, también se le ha
impuesto a la abuela del menor una multa de diez días a tres euros por insultos.

“Esta sentencia da respuesta a una
demanda de la sociedad y de tantos profesores que durante años se han sentido
indefensos ante las agresiones y amenazas de algunos padres, así como con
denuncias que gratuitamente ponían en
cuestión su labor profesional, su dignidad personal y su imagen pública”, valoraron fuentes sindicales. Ustea recordó
que con el reconocimiento, desde

noviembre de 2008, por parte de
la Fiscalía General del Estado, del
profesor como autoridad pública, se ha dado un “gran paso para
dignificar y valorar la labor docente ante
la sociedad, como pilar indispensable en
una sociedad democrática y de derecho”.
En los últimos meses, han sido varias las
resoluciones judiciales contra actos violentos en entornos escolares que han tenido la calificación de delitos, y no sólo de
faltas, por parte de la Fiscalía y de los
magistrados encargados de seguir estas
causas abiertas en los tribunales.
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en corto
Gabilondo: “La formación aEl acceso
a la
se
es la clave para el empleo” universidad
le complica al
El ministro de Educación presentó un nuevo portal en internet
sobre Formación Profesional para el intercambio de información
[E.G.R./L.C.] El ministro de Educación insiste
en que la Formación Profesional es una “prioridad” social y política, además de ser la piedra
angular para un nuevo modelo económico más
productivo, que permita superar la crisis y lograr
un sistema sostenible. Durante la presentación
del nuevo portal ‘TodoFP.es’, creado bajo el propósito de convertirse en una plataforma de intercambio de información y comunicación, Ángel
Gabilondo reiteró que “la educación y la formación son las claves del empleo de esta próxima
década”, en la que la FP tendrá un papel decisivo.
Para contribuir a ello, se ha puesto en marcha la
citada web, que ofrece servicios como la acreditación de competencias, la asistencia personalizada para los empleadores, el intercambio de buenas prácticas entre profesores o administración,
opciones de movilidad e internacionalización.
En el transcurso del acto, en el que estuvo acompañado del secretario de Estado de Educación y
Formación Profesional, Mario Bedera, y alumnos

y docentes de distintos centros de Madrid y Toledo, Gabilondo incidió en que la FP es una “formación de calidad que favorece el desarrollo personal y la empleabilidad, y que genera bienestar”,
por lo que hay que “dignificarla”. No obstante,
admitió que el actual “mapa de la situación” de
estas enseñanzas no le gusta, y por ello abogó por
“tomar medidas para que las demandas sociales
se correspondan con las ofertas”. Con esta meta,
el ministerio confeccionará un mapa para el mes
de junio con el fin de saber en los próximos cinco
años qué políticas deben hacerse a este respecto.
Un significativo crecimiento
Por su parte, el director general de Formación Profesional, Miguel Soler, también presente en el acto,
recordó que en la Unión Europea “casi el 50 por
ciento de los estudiantes toman la opción de la
FP”, mientras en España “se debe seguir incrementando esta cifra”, a pesar de que “en los últimos años ha aumentado en un 30 por ciento”.

alumnado de FP
La orden del Ministerio de
Educación que establece que
los alumnos procedentes de
FP de grado superior y los de
Bachillerato hagan la misma
fase específica de las Pruebas
de Acceso a la Universidad en
el caso de las carreras con
mayor demanda ha entrado
en vigor, tras la publicación de
la normativa en el BOE. La
modificación al Real Decreto
de 2008 por el que se regulan
las nuevas PAU (celebradas
por primera vez el pasado curso) tiene por objeto “garantizar la igualdad en las condiciones de acceso” de unos y
otros estudiantes a las enseñanzas universitarias en las
que el número de solicitudes
supere la oferta de plazas.

Al TC no le gusta la Fallece María
‘enseñanza en casa’ Jesús San Segundo
[E.G.R.] En España “está excluida” la opción de educar a los
hijos en el domicilio sin que estos estén escolarizados, según
ha recordado la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, tras
denegar a una familia esta posibilidad, al entender que la enseñanza ajena al sistema “no está
comprendida en ninguna de las
libertades constitucionales”. Así
se ha pronunciado el TC a raíz
de conocer el caso de unos niños
que fueron educados por sus
progenitores en su casa, sin que
los menores acudieran a un centro oficial, motivo por el cual la
Fiscalía presentó un expediente de jurisdicción voluntaria ante
un Juzgado de Coín para que se
acordara su inmediata escolarización. El matrimonio adujo que
sus hijos hablaban cinco idiomas y recibían clases de músi-

ca, lengua, ciencias y matemáticas con una educación ética
“bastante completa”, al tiempo
que argumentó que la formación que daban era mejor que la
que se impartía en colegios, con
30 ó 40 alumnos por clase.
El Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Coín ordenó, no
obstante, la escolarización de los
chavales, sin entrar a valorar la
calidad de la enseñanza que estaban recibiendo, pero dejando
claro que el artículo 27.4 de la
Constitución no permitía a los
padres “negar a sus hijos el derecho y la obligación a participar
en el sistema oficial de educación”. En esta línea, la Audiencia
de Málaga, a raíz del recurso interpuesto por los progenitores,
subrayó que la escolarización se
integra en el concepto básico del
derecho a la educación.

[A.E.] La ex ministra de Educación y Ciencia, y catedrática de
Economía de la Universidad
Carlos III de Madrid, María Jesús
San Segundo, ha fallecido a los
53 años de edad. Nacida en
Medina del Campo (Valladolid),
se licenció en Ciencias Económicas en el País Vasco, obteniendo el Premio Nacional de Terminación de Estudios, formación
que completó con un máster en
Princeton (Nueva Jersey, Estados Unidos), donde se doctoró.
Además, fue becaria del Banco
de España, profesora titular universitaria, asesora del secretario
de Estado de Universidades e
Investigación y vicerrectora de
Estudiantes en la Universidad
Carlos III. En 2002, a propuesta
del PSOE (partido del que no era
militante), entró como vocal en
el Consejo de Coordinación Uni-

versitaria, ostentado luego otros
cargos de gran responsabilidad
hasta ser nombrada ministra tras
las elecciones generales de 2004.
Durante esta etapa centró su
labor en la Ley Orgánica de Educación (LOE) y en la modificación parcial de la Ley Orgánica
de Universidades (LOU). Tras ser
relevada en el ministerio por
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, en 2006, fue nombrada
Embajadora-Representante Permanente de España ante la
Unesco, tarea que desempeñó
hasta el momento de su muerte. En los últimos años, su nombre ha estado vinculado a numerosos informes de la enseñanza
universitaria española. El presidente del Gobierno destacó el
compromiso con la educación
pública de la ex ministra, fallecida tras una larga enfermedad.
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El Supremo
vuelve a abrir
el debate sobre
el bilingüismo

[E.Navas] El Tribunal Supremo ha ordenado a la Generalitat de Cataluña que adopte cuantas medidas sean precisas para
adaptar su sistema de enseñanza para que
el castellano se utilice también en educación como lengua vehicular junto al catalán. Así lo establece la Sala de lo Contencioso Administrativo en tres sentencias en
las que da la razón parcialmente a padres
y madres de alumnos de Infantil, Primaria
y Secundaria de colegios e institutos catalanes que recurrieron varias resoluciones
de la Consejería de Educación, ahora anuladas. Esos progenitores sostenían que si el
castellano es excluido como lengua de
aprendizaje, no se estaría ante un modelo
de bilingüismo integral o de conjunción
lingüística, sino ante un modelo de inmersión monolingüe, en el que la presencia del
castellano tendría la misma condición que
un idioma extranjero, algo que sería contrario a lo establecido en la Constitución.
El ejecutivo autonómico tendrá ahora que
adaptar el sistema de enseñanza de esta
comunidad a la nueva situación creada a
raíz de la sentencia del Alto Tribunal sobre
el Estatut, considerando al castellano,
junto con el catalán, lengua vehicular.
Asimismo, el TS reconoce el derecho de los

La Generalitat deberá adaptar el sistema educativo
de Cataluña para que el castellano se utilice también
en enseñanza como lengua vehicular junto al catalán
padres y de las madres a recibir también en
este idioma todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación
(tanto oral como escrita) que les sean dirigidas por los centros escolares de la región.
Según el Supremo, el uso del castellano en
educación deberá hacerse “en la proporción que proceda dado el estado de normalización lingüística alcanzado por la
sociedad catalana”. De este modo, su
empleo no podrá quedar reducido “al de
objeto de estudio de una asignatura más”,
sino que tendrá que hacerse efectiva su utilización como lengua docente y vehicular
de la enseñanza.
Respecto a cuál debe ser la proporción en
la que se incorpore el castellano al sistema
de enseñanza en Cataluña, el TS afirma que
su puesta en práctica corresponde a la
Generalitat. De esta forma, si el Gobierno
autonómico estima que el objetivo de la
normalización lingüística estuviera ya conseguido, ambas lenguas cooficiales debe-

rían serlo en igual proporción. Si por el contrario, se considera que existe un déficit en
ese proceso de normalización en detrimento del catalán, se debería otorgar a éste un
trato diferenciado sobre el castellano en
una proporción razonable que, sin embargo, “no constituya un artificio de mera apariencia en la obligada utilización del castellano como lengua vehicular”. Ese ‘trato de
favor’, en cualquier caso, habría de ser transitorio hasta que se obtenga el objetivo de
normalización que constituye el bilingüismo integral del modelo constitucional.
Además de las sentencias que se refieren a
la Educación Primaria y Secundaria, una
tercera establece el derecho de los niños de
Infantil a recibir la enseñanza en la lengua
solicitada por los padres. Por ello, el Supremo ordena que el modelo oficial de preinscripción en esta etapa pregunte por la lengua habitual a los progenitores o tutores de
los menores matriculados en los centros
sostenidos con fondos públicos.
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Tras recordar que las sentencias del Tribunal Supremo se refieren a tres casos “muy
concretos y particulares”, el presidente de
la Generalitat, Artur Mas, aseveró que casi
todas las familias castellanohablantes
defienden la inmersión lingüística en catalán en los colegios. A este respecto, recordó
que las leyes de esta comunidad recogen la
posibilidad de que los padres y madres del
alumnado puedan optar por la educación
en castellano, pero “hay pocos que lo hayan
hecho, porque las familias castellanohablantes, hasta de gente que viene de fuera,
ven en la escuela la única posibilidad de que
estos niños, cuando sean adultos, estén integrados en un país que tiene una lengua desde hace 800 años”. “Ésta es una actitud positiva, de identificación con las raíces y el
núcleo duro del ánimo catalán”, reivindicó.
Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Duran i Lleida, anunció que se “va a compaginar la
inmersión lingüística en catalán con el derecho, por su puesto, a aprender castellano”
después de que el TS haya ordenado a la
Generalitat adaptar su sistema educativo
para que este último sea lengua vehicular.
“Lo peor que podría sucederle a Cataluña
es que los catalanohablantes y catalanoha-

blantes dividan a la escuela por la mitad”.
“Eso no va a suceder. No queremos segregar a la comunidad en dos y creemos que
sería un flaco favor a la necesaria cohesión
de Cataluña”, enfatizó.
Sobre la sentencia, el diputado opinó que
sigue la línea expresada por el Tribunal
Constitucional. “Nosotros seguiremos cumpliendo con la actual legislación que es
cumplir, en definitiva, con la doctrina del
Tribunal Supremo”, explicó.
La Plataforma pel Dret de Decidir (Plataforma por el Derecho a Decidir), sin embargo, considera que “la desobediencia civil
en todas las escuelas catalanas es la respuesta más conforme a los principios de la
democracia”, ante la sentencia del Alto Tribunal, que obliga a que el castellano también sea lengua vehicular. En un comunicado remitido a los medios de comunicación, esta entidad acusaba al TS de introducir, con su posicionamiento, un elemento más para crear conflictos “que hoy no
existen”, y para potenciar la marginación
del catalán. En opinión de sus responsables, el fallo del Supremo vulnera el derecho fundamental de los ciudadanos de esta
comunidad de vivir en una sociedad inclusiva y no dividida por razones lingüísticas.

El vicepresidente primero del Gobierno y
ministro del Interior adelantó que no dará
su “posición oficial” sobre la sentencia hasta que el Ministerio de Educación la estudie. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Alfredo Pérez
Rubalcaba señaló que no puede dar una
opinión sobre el escrito porque no lo había
leído, por lo que prefiere esperar, si bien
recalcó que el tema en cuestión le “interesa personalmente”.
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La necesidad del currículo
en la escuela actual
[Juan Félix Chávez Bravo · 08.882.914-S]

¿El porqué de la necesidad de un currículum? ¿Qué elementos lo componen, y de
dónde emana el mismo? ¿Es un elemento
estable, o fluctúa a lo largo del tiempo?
Para dar respuesta a todas estas preguntas, debemos señalar que el proceso de
enseñanza-aprendizaje es un proceso relativo y desigual; es decir, la realidad cotidiana de los ambientes educativos es diferente y dispar, de unos centros a otros. Por
tanto, el entorno sobre el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje
está compuesto por variables, sociales,
económicas, culturales y políticas; que
determinan el devenir de los procesos educativos. En este sentido, siguiendo los preceptos de la Carta Magna de 1978, en su
artículo 27, se estima que: “Todos los españoles, tienen derecho a la educación”; y más
en concreto, en el punto cinco, de este mismo artículo, se expresa que: “Los Poderes
Públicos, garantizarán el derecho de todos
a la educación, mediante una programación general de la enseñanzas”. Por tanto,
esto quiere decir que el Sistema Educativo tiene que garantizar las enseñanzas a
través de un instrumento, que ha de ser
global para todo el Estado, lo que permitirá y garantizará unas enseñanzas mínimas, así como la movilidad de los alumnos. Como, por otro lado, flexible, lo que
garantizará que serán los propios centros
educativos, así como, sus profesionales,
los que mejor adapten el sistema y todos
sus recursos a la realidad educativa en la
que se encuentren inmersos, para garantizar, así, el proceso de enseñanza y aprendizaje como un derecho básico y fundamental para todo. Por tanto, el currículum
es el instrumento educativo, por el cual,
se garantizará una enseñanza global, flexible e igualitaria para todo el alumnado.
Iniciaremos, por tanto, este artículo con la
definición de currículum.
Así, por un lado, la Ley Orgánica 2/2006,
del 3 de mayo de Educación, en adelante
LOE, define el currículum en su Título Preliminar, artículo 6, como: “El conjunto de
objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas
reguladas en la presente Ley”. Por otro lado,
autores como César Coll destacan que por
currículum se entiende”el eslabón entre la

teoría y la práctica educativa y pedagógica, entre la planificación y la acción, entre
lo que se preescribe y lo que se hace”. En este
mismo sentido, Casarini explica que “el
currículum es el instrumento que transforma la enseñanza, guía al profesor y ofrece
una retroalimentación y modificaciones al
diseño original”. Por tanto, podemos describir el currículum como el marco normativo que establece las enseñanzas y
aprendizajes, prescribiendo unos mínimos básicos, que concretan el proceso
educativo. En este sentido, las funciones
que desempeñará el currículum son, entre
otras, las siguientes: el pleno desarrollo de
la personalidad y las capacidades de los
alumnos, la educación en el respeto, la
educación en la libertad y tolerancia, la
preparación para el ejercicio de la ciudadanía, así como, la capacitación para el
ejercicio de las actividades profesionales
y la educación en la paz. Pero, podemos
admitir que dicho instrumento es variable en el tiempo, cambia y se ve alterado
e influenciado por las modificaciones en
el entorno social, cultura, político y económico; de dónde emana exactamente el
currículum. Para responder a estas cuestiones, destacamos pues, que el currículum emana de tres tipos de fuentes distintas, entre ellas: las Fuentes Socioculturales, donde los sociólogos consideran de
especial relevancia, a la hora de decidir los
objetivos y contenidos, el análisis de la
sociedad y de sus problemas, considerándolos, pues, como una de las principales
fuentes para precisar las intenciones curriculares. En este sentido, la escuela forma
parte de la sociedad y educa para ella. Por
otro lado, las Fuentes Psicopedagógicas,
suministran informaciones sobre cómo
aprenden y procesan, los alumnos/as, los
distintos conocimientos. Estos datos, pues,
se han ido conformando a partir de diferentes teorías, entre ellas: la teoría de Piaget que supone el inicio del constructivismo, donde los alumnos/as crean por sí
mismo los conocimientos. Por otro lado,
Vigosky, plantea en su teoría que el aprendizaje se ve influenciado por las personas
que rodean a los infantes durante el proceso de aprendizaje, desarrollando así, el
concepto de Zona de Desarrollo Próximo;
donde, el aprendizaje, se construye a través de la interacción social con los demás.

Por último, Aussubel, acuña el aprendizaje significativo donde los conocimientos y
aprendizajes previos, que el alumno ya
domina juegan un papel decisivo en la
adquisición de nuevas informaciones. Y
por último, las Fuentes Epistemológicas,
que suministran informaciones sobre la
concepción, más idónea, de la ciencia; para
el desarrollo y diseño de los currículos de
primaria y secundaria. Para ello se indaga
en las diferentes concepciones de la ciencia entre las que destacamos: La Teoría de
la Ciencia Acumulativa, por la cual, se considera que la enseñanza de la ciencia se
basaba, pues, en la transmisión de unos
conocimientos y verdades absolutos transmitidos por un docente dueño del saber.
Por otro lado, el Empirismo-Inductivista,
que concibe la enseñanza de la ciencia,
tomando como base el aprendizaje por descubrimiento. Y, por último, Lakartos quien
señala que la docencia de las ciencias se
basa en el estudio de su núcleo central ideas centrales-, así como, el cinturón de
ideas auxiliares.
Por tanto, una vez profundizado en la definición, así como, en las fuentes y funciones que desempeña el currículum, pasamos pues, a profundizar en los elementos
que lo componen. Entre ellos, destacamos
los siguientes: En primer lugar, como elemento novedoso dentro del ámbito de la
Unión Europea, destaremos las Competencias Básicas, que son: el conjunto de
aprendizajes considerados imprescindibles para llevar una vida plena, siendo
necesarias para vertebrar el proceso de
aprendizaje- enseñanza. Además, el currículo se compone de los objetivos, que los
podemos definir cómo, las capacidades y
destrezas básicas que el alumno debe desarrollar a lo largo de su escolaridad, y responden a la pregunta para qué enseñar. Asimismo los contenidos, responden a la pregunta, qué enseñar, y son definidos como
el conjunto de datos, hechos y conceptos
que organizan el proceso de enseñanza.
Así, a través de los contenidos se alcanzan
las capacidades expresadas en los objetivos, que se dividen, a su vez en: en conceptuales, actitudinales y procedimentales. Por
otro lado, la metodología hace referencia
a los criterios y decisiones que organizan
la práctica docente, puede ser: por descubrimiento, por exposición, por demostración, cooperativa, constructivista etc. Y, por
último, la evaluación, que responde a la
pregunta, qué evaluar, donde se establecen los criterios cualitativos y cuantitativos para verificar si se han alcanzado los
objetivos y contenidos. Por otro lado, la
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definición de Proyecto Educativo de Centro, en adelante PEC, que nos propone la
LOE, en su Título V: «Participación, autonomía y gobierno de los Centros», en su
artículo 121, donde precisa que: “El PEC
recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación de los centros”.
Así, autores como Antúnez definen el PEC
como: “Un instrumento para la gestión del
centro donde se formulan los objetivos,
que se pretenden alcanzar, se definen las
notas de identidad, y se expresan la estructura organizativa del mismo”. En definitiva, el PEC es el conjunto de intenciones
destinadas a dirigir el gobierno de un centro educativo, basado en el principio de
autonomía que otorga la LOE, para la autogestión, donde se combinan los planteamientos generales -currículum oficial,
decretos de currículum, equipos de intervención, etcétera- que orientan la acción
educativa con los planteamientos específicos -elaboración de los horarios, agrupamiento de alumnos, Proyectos Curriculares de Etapa, uso de edificios, materiales
y recursos- que facilitan la intervención y
su evolución. Por lo que, en el PEC se detalla de forma precisa el carácter propio del
centro, siendo en definitiva, el documento que da unidad y coherencia a la organización escolar del centro.
En general, para llevar a cabo el PEC se
cuenta con una serie de elementos que
responden a cuestiones como: ¿Quiénes
somos? ¿Qué queremos? ¿Cómo nos organizamos? Uno de los elementos es el análisis del contexto; el PEC debe, pues, reflejar la realidad sociocultural que rodea al
centro, así como, del tipo de alumno, familia y entorno que lo integran. Por lo que,
su conexión con el contexto es evidente;
pero, no forman parte del PEC en sí, sino
que es un elemento previo que permite
analizar las diferencias y limitaciones de
los centros. Las señales de identidad, por
otro lado, es otro de los elementos del PEC.
En ellas, el PEC debe de posicionarse respecto a los valores antropológicos y sociopolíticos, propios de la comunidad en las
que esté inmerso el centro. Además, otro
de los elementos del PEC son las finalidades organizativas; por las que el PEC en
función de las demandas y necesidades
detectadas: organizativas, estructurales,
recursos, materiales, etcétera, deberá de
definir las actuaciones más idóneos para
darles solución. Y, por último, otro de los
elementos es el Plan de Convivencia, a través del cual, se reflejará el sistema de normas que facilitarán la convivencia y las
relaciones dentro del centro. A partir, pues,

de este Plan de Convivencia se va a generar un tipo de clima cultural y de convivencia que va a ser el que posibilite el desarrollo de la acción docente del centro. Por
otro lado, las finalidades que vamos a
alcanzar con el PEC son las siguientes:
Adaptar el currículo oficial a las necesidades y características socioculturales y educativas del entorno y del centro; fomentar
la participación en las instituciones escolares de los agentes, tanto externos como
internos, de la Comunidad Educativa;
(entre ellos, la asociación de padres y
madres, Ayuntamientos, ONG, etcétera);
garantizar la organización del centro; y
fomentar una retroalimentación entre el
centro y la comunidad sociocultural en la
que está sumergido éste.
Por otro lado, González Manjón, define
este concepto como: “El conjunto de acciones dirigidas a transforman las intenciones educativas en propuestas didácticas
concretas, que posibiliten la consecución
de los objetivos previstos”. Así, pues, nos
encontramos ante el tercer nivel de concreción curricular, es decir, una vez establecido el marco normativo común, y una
vez adaptado éste al contexto socioeducativo del centro, a través del PEC, las programaciones docentes son la adaptación
más concreta del currículum a la realidad
educativa. En ella, los docentes han de
adaptar los objetivos y contenidos marcados, así como la evaluación y la metodología al nivel y dificultades de su alumnado. En este sentido, la programación
docente no puede ser de ningún modo un
proceso independiente y aislado, sino que
debe realizarse en el marco del PEC y del
Proyecto Curricular de Etapa, con los que
debe estar estrechamente relacionados y
deben de marcar sus pautas de elaboración. Por otra parte, tampoco ha de ser
considerada como una mera distribución,
de objetivos y contenidos a lo largo del
tiempo, sino como un instrumento de
coordinación con el resto de profesorado,
donde se evita la improvisación y la pérdida de tiempo.
En consecuencia, las funciones que desarrolla la programación docente son las
siguientes: La planificación del proceso de
enseñanza-aprendizaje, para evitar la
impovisación; asegurar la coherencia entre
las intenciones y la práctica educativa; ofrecer un marco de referencia más próximo,
para la realización de las ACI’s; proporcionar elementos de análisis, revisión y control; y facilitar la progresiva implicación de
los alumnos/as en su propio proceso de
aprendizaje.

En este sentido, entre las características
que definen a la programación docente,
nos encontramos: adecuación, la programación docente tiene que estar estrechamente vinculada y relacionada con el nivel
y las dificultades de los alumnos/as; concreta, es decir, ha de adaptar las propuestas establecidas en el currículo al contexto educativo; flexible, ha de estar abierta a
todas las propuestas y cambios que surjan
en su desarrollo y contexto; viabilidad, es
decir, tiene que ser realistas en sus planteamientos.
Por otra parte, los principios psicopedagógicos, en los que se asienta la elaboración de la programación docente, han de
partir de una concepción constructivista
del aprendizaje, en donde, a partir de los
conocimientos previos -axioma planteado por Piaget-, se construyen los nuevos.
En segundo lugar, partiendo de los preceptos de Aussubel, se ha de facilitar la
construcción de aprendizajes significativo. Esto se consigue diseñando actividades que permitan a los alumnos establecer relaciones entre los conocimientos y
experiencias que poseen, con su entorno
y vida real. En tercer lugar, nos encontramos con el principio de actividad, mediante el cual, el trabajo cooperativo, la ayuda
mutua y el trabajo en grupo, constituyen
actividades esenciales en el desarrollo del
currículo, fomentado así, el respeto mutuo,
igualdad de religión, sexo, raza, etcétera.
En cuarto lugar, la programaciones han de
partir del principio de individualización,
a través del cual, se ha de suministrar continuamente información al alumnado
sobre sus progresos y dificultades en el proceso de enseñanza; es decir, hay que informar sobre las dificultades, logros, objetivos a alcanza. En cuarto lugar, citaremos
el principio interactivo, a través del cual,
se ha de fomentar la relación profesorado-alumnado, para que se produzca una
retroalimentación en el intercambio de
experiencias. Y, por último, el principio de
autonomía, mediante el cual, hay que facilitar al alumnado el que realice por sí solo
las actividades, para que verifique, por sí
mismo, los errores.
Así pues, la elaboración de las programaciones docentes o de aula, se debe de partir de los nuevos planteamientos pedagógicos, instaurados por la LOE, que parten
de una metodología global. Es decir, la
organización de los contenidos debe de
elaborarse en torno a ejes que permitan
abordar los problemas, situaciones y acontecimientos dentro de un contexto determinado. Así pues, toda la metodología que
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se plantee, ha de partir desde un planteamiento global, evitando así, la segmentación del proceso de enseñanza-aprendizaje, enfocando el trabajo alrededor de
algún tópico o núcleo de aprendizaje significativo. En este sentido, todo el proceso parte del acercamiento del individuo a
su realidad.
En definitiva, la LOE en su Título V: Participación Autonomía y Gobierno de los centros, Capítulo V, artículo 130, señala: “Aquellos órganos que aseguran de manera especializada un correcta respuesta a los problemas que la acción educadora plantea”.
Asimismo, nos describen el funcionamiento de estos órganos de coordinación. Pero,
antes de profundizar en ellos, debemos de
destacar que los Órganos de Coordinación
Docente estarán en función de los niveles,
etapas y modalidades de enseñanza que
se impartan en ellos, así como, el número
de alumnos. En este sentido, podemos describir los siguientes niveles de coordinación; por un lado, en los centros de Educación Primaria los órganos de coordinación docente serán los equipos de ciclo y
los equipos de orientación. Y por otro, en
Educación Secundaria, esta labor recaerá
en el Departamento de Orientación y el
Departamento de Coordinación Didáctica. Y con carácter general, se dispondrá de
Comisión de Coordinación Pedagógica, así
como de tutor/a por cada grupo.
En relación a Primaria, los componentes
de los Equipos de Ciclo, serán pues, todos
los maestros que impartan docencia en
cada uno de los ciclos de Educación Infantil y Primaria, supervisados por el/la Jefe/a
de estudios, y su misión principal será, la
organización y desarrollo de las enseñanzas del ciclo, designando cada equipo un
coordinador. Así pues, las líneas de funcionamiento de estos Equipos de ciclo,
serán reuniones quincenales de obligada
asistencia, cuyo objetivo principal es evaluar el desarrollo de la práctica docente y
aplicar medidas correctoras al respecto.
Asimismo, en relación a los Equipos de
Orientación, éstos se encuentran formados al menos por un maestro/a especializado/a en P.T., un/a médico/a, psicólogo/a,
pedagogo/a, logopeda, y entre sus funciones se encuentran el asesoramiento sobre
el Plan de Orientación y Acción Tutorial,
colaboración con los Equipos de Ciclo en
el desarrollo del mismo, y sobre todo, en
la prevención y detección temprana de
necesidades específicas de apoyo educativo, además de la elaboración de adaptaciones curriculares pare el alumno que las
precise. Además, debemos de mencionar

que en Primaria, cada grupo dispondrá de
un/una tutor/a, siendo designado/a el
maestro/as que más hora semanales comparta con el grupo.
Por último, debemos citar la Comisión de
Coordinación Pedagógica, en adelante,
C.C.P, que estará integrada por el/la Director/as, el/la Jefe/a de Estudios y los/as
Coordinadores/as de Ciclo cuya misión
será, por tanto, establecer las directrices
generales para la elaboración y revisión de
los proyectos curriculares de Etapa y de las
programaciones didácticas.
En Educación Primaria, debe asegurarse la
coordinación desde las siguientes perspectivas: por un lado, estaría la coherencia Horizontal, donde la referencia es el grupo de
alumnos, y se pretende seguir una misma
línea de actuación en cuanto a normas de

convivencia, materiales curriculares, decisiones de evaluación, programación de las
tutorías, actividades complementarias, etcétera, para alumnos del mismo ciclo educativo. Y por otro, la coherencia Vertical, donde la referencia es el área o materia para
cursos o nivel distintos. Su finalidad es asegurar la continuidad y correcta secuenciación de los aprendizajes.
BIBLIOGRAFÍA
COLL: PSICOLOGÍA Y CURRÍCULO.
CASARINI: TEORÍA Y DISEÑO CURRICULAR.
GIMENO SACRISTÁN: TEORÍA DE LA ENSEÑANZA
Y DESARROLLO DEL CURRÍCULO.
GIAL, XAVIER: PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
VIDAL: UNA PERSPECTIVA CURRICULAR.
ZABALZA: DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR.
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[Francisco José Fernández Arévalo · 26.243.768-D]

En terminología musical, tempo se refiere
al movimiento o aire, es la velocidad con
que debe ejecutarse una pieza musical. En
el siglo XVII, empiezan a emplearse las indicaciones de tempo o de velocidad: allegro,
adagio, etc., las cuales dan una idea subjetiva de la velocidad. Por convención histórica, las palabras que se usan para las indicaciones musicales en las partituras son
en italiano. A partir de Schumann ha sido
frecuente el uso de vocablos alemanes.
El tempo es una medida relativa, es uno de
los aspectos variables de la interpretación
y una de las primeras y mayores dificultades en música. El tempo musical no existe de una manera ideal, es creado en la
medida que una idea musical lo pone en
acción. Varía también según la situación
geográfica: el tempo italiano es más vivo
que el francés y éste más que el alemán;
incluso en Francia varía del sur al norte. La
relatividad del tiempo puede también
depender de la clase de ejecución, más o
menos densa o liviana, sonora o seca, suelta o ‘ahogada’ del intérprete, y aun del instrumento (clave, piano u orquesta).
Antes del metrónomo, las palabras eran la
única manera de describir el tempo de una
composición. Desde la invención de éste
en la segunda década del s. XIX, poseemos
una información precisa de los tempi predilectos de muchos compositores, ofreciendo posibilidades acerca de las diferentes velocidades que implican términos
como allegro, largo, presto, etc. En algunos
casos, hasta el final del Barroco, las convenciones que gobernaban la composición musical eran tan fuertes que ningún
tempo no tuvo que ser indicado.
A menudo, una forma musical o género
implica su propio tempo. Los géneros se
pueden utilizar para implicar tempi.
Hagamos un breve repaso del tempo a lo
largo de la historia:
· Los antiguos sólo tenían vagas nociones
sobre el tiempo. Platón fue el primero que
trató del espacio; Aristóteles procuró precisar el espacio y el tiempo.
· En el canto gregoriano, el tempo se basaba en la respiración, se articula como flujo verbomelódico prescindiendo de organizaciones métricas o rigor mensural. El
ritmo era libre, se honra la plenitud de la
“palabra dada”.
· Polifonía primitiva. Escuela de Notre
Dame (finales s. XII - XIII). El punto de partida fueron los modelos clásicos de la
métrica. Comenzó así un complejo sistema de valores musicales conocido por los
teóricos como Musica Mensurabilis (medi-

La aproximación
temporal en la música
da). Para guiarse y saber en qué modo
debían cantar en cada momento se fijaban en la forma en que se agrupaban las
notas o símbolos musicales.
· Ars Antiqua (s. XIII). Es una época de estabilidad y unidad, se produjo la reconciliación de la revelación con la razón, de lo
divino con lo humano. La forma de la figura implica su duración. Por tanto, se pasó
de la notación modal a la notación mensural. Los principios establecidos por Franco de Colonia, en palabras de Hoppin,
“constituyen el punto de partida para todas
las futuras evoluciones de la notación de
la música occidental”.
· Ars Nova (s. XIV). La música iba adquiriendo cada vez más complejidad. Es una
época de cambios y diversidad, Se consolidan los compases binarios en igualdad
con los ternarios, permitiendo combinar
las medidas ternarias y binarias para producir una variedad de compases nuevos.
· Renacimiento (s. XV-XVI). Es un período
de renovación. La música tiene mayor sencillez y claridad, era entendida para fluir
en un tempo definido por tactus, su fin era
resaltar el contenido del texto.
· Barroco (s. XVII-XVIII). Propone el retorno expresivo, representa los afectos y sentimientos del hombre. La alegría se expresa por el modo mayor, la consonancia, el
registro agudo, el tempo rápido; la tristeza por el modo menor, la disonancia, el
registro grave, el tempo lento. La unidad
de pulsación marca un ritmo mecánico. El
tempo se determinaba de manera teórica,
el término tactus se debilitó.
· Clasicismo (segunda mitad del s. XVIII).
Se manifiesta el anhelo de lo sencillo y
natural, un equilibrio que tiende a la objetividad entre espíritu y sentimiento. El tempo musical no es de carácter patético y grave sino risueño y natural. Se pierde el ritmo mecánico del Barroco a favor de ritmos más naturales y variados.
· Romanticismo (s. XIX). Se introduce un
nuevo elemento poético, metafísico, predominando la expresión del yo, el subjetivismo y la emoción. Aparecen ritmos personales determinados por el propio carácter de cada compositor.
· Impresionismo (Finales del s. XIX). La
música transforma los efectos externos en
impresiones internas. Impera lo irracio-

nal, atmosférico, fantástico. Se busca una
nueva espontaneidad en la expresión, el
ritmo pierde su cuadratura clásica. El tempo flota.
· Siglo XX. Es el siglo de la nueva música,
cultiva la pluralidad de estilos. Todo puede ser cambiado, la creatividad es construir un todo a partir de distintas partes.
No existen esquemas rítmicos determinados, la finalidad del compositor es sorprender al oyente.
El uso de los términos de tempo para
modificar la velocidad comenzó en el s.
XVII. En este siglo y s. XVIII la indicación
de los tempos no era tan minuciosa como
hoy día, había menos diferencia entre presto, allegro y andante que la que existe
actualmente. Dominaba el integer valor,
el valor medio, obteniendo movimientos
más vivos empleando valores más cortos
y a partir de Beethoven, los compositores
emplearon valores más largos para tiempos vivos y cortos para tiempos lentos. Por
ejemplo, la duración del adagio varía según
las épocas: en el Renacimiento, duraba
apenas tres o cuatro minutos; en el Barroco y en el Clasicismo, duraba una media
de 7 u 8 minutos; en el Romanticismo, la
duración se duplica, al menos 15 minutos,
y en la música moderna vuelve a decaer a
una media de 7 u 8 minutos.
Factores que afectan al tempo
Entre otros factores que afectan al tempo
hay que señalar que las unidades de tiempo impar (ternarias) son más ligeras que
las equivalentes de tiempo par (binarias o
cuaternarias). La elección del tempo, la
combinación del metro y las figuras rítmicas ayudaban a indicar al intérprete un
margen de tempo apropiado. A veces, la
relación entre el término de tempo y la
indicación metronómica se puede ver afectada por el carácter de los temas o un elemento de contraste.
En conclusión, cualquier músico a la hora
de la elección del tempo, debe tener en
cuenta unos factores psicológicos, estéticos, contextuales, espaciales, instrumentales y no fijar un tempo único. Weber afirmó que el tempo correcto sólo se encuentra “gracias a la sensibilidad interior” del
músico, siendo muy influyente, esta afirmación, durante el s. XIX.

Didáctica

12

ae >> número 51

Dinámicas de grupo y juegos
cooperativos asistidos mediante
páginas web y correo electrónico
[Iñaki Mariñelarena Goñi · 72.699.057-J]

A la hora de poner en práctica la enseñanza
basada en las nuevas tecnologías, ciertas técnicas y metodologías parecen más adecuadas que otras para conseguir lograr nuestro
objetivo. Sin duda, aquellas experiencias
donde el aprendizaje se desarrolla en un
ambiente de cooperación, investigación,
ameno y en definitiva motivador; son las que
mejores resultados proporcionan. Es por esto
que en este apartado describiremos varias
de estas técnicas, su metodología y numerosos recursos para familiarizar al docente
con estas tan valiosas herramientas como
son: los WebQuest, los WebLogs y las Cazas
de Tesoros.
WebQuests
Una de las actividades más corrientes efectuadas por los alumnos en Internet es la búsqueda de información, a menudo con ayuda de los motores de búsqueda como Google, AltaVista, Yahoo, etc. Sin embargo, estas
búsquedas son, a menudo, tareas difíciles
que llevan mucho tiempo y que pueden resultar frustrantes si los objetivos no son reflejados claramente y explicados al principio.
Sirva como ejemplo una búsqueda acerca
de “El Quijote” en Google. Vemos en la imagen que el buscador ha encontrado 9.750.000
páginas acerca de este tema. Cómo vamos
a proponer a un alumno que trabaje sobre
unos objetivos y contenidos concretos en
esta vorágine de información. Para solucionar este problema existe una forma de trabajo denominado WebQuest. Éste, es la aplicación de una estrategia de aprendizaje por
descubrimiento guiado, a un proceso de trabajo desarrollado por los alumnos utilizando los recursos de la Web. WebQuest significa indagación, investigación a través de la
web. Su estructura es constructivista y por
tanto fuerza a los alumnos a transformar la
información y entenderla; sus estrategias de
aprendizaje cooperativo ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades y a contribuir al producto final del grupo.
Las WebQuests fueron desarrolladas inicialmente en la Universidad de San Diego (1995)
por Bernie Dodge con la colaboración de Tom
March para ayudar a los profesores a integrar
Internet con el aprendizaje de los estudiantes. Actualmente mantiene una página de
apoyo denominada The WebQuest Page.

Descripción
Una WebQuest consiste, básicamente, en
presentarle al alumnado un problema, una
guía del proceso de trabajo y un conjunto
de recursos preestablecidos accesibles a través de la WWW. Dicho trabajo se aborda en
pequeño grupo y deben elaborar un trabajo (bien en papel o en formato digital) utilizando los recursos ofrecidos de Internet.
Las WebQuests se pueden diseñar para una
única materia o puede ser interdisciplinares. Normalmente, se trabaja en grupo realizando una división de tareas y responsabilidades entre los alumnos, quienes deben
tomar papeles específicos o puntos de vista. Además, se construyen con base en recursos preseleccionados por el profesor. Es un
modelo que pretende rentabilizar el tiempo de los estudiantes: en lugar de perder
horas en busca de la información, los alumnos se apropian, interpretan y explotan las
informaciones específicas que el profesor
les asigna. Por otra parte, debe centrarse en
el uso de la información más que en su búsqueda y reforzar los procesos intelectuales
en los niveles de análisis, síntesis y evaluación. El mejor uso de las WebQuests se aplica a temas que no estén muy bien definidos, tareas que invitan a la creatividad y problemas con varias posibles soluciones.
Investigar en la Web es sencillo y de simple
aplicación, pues es fácil de realizar y permite que tanto novatos como expertos en Internet participen. Investigando en la web se incorpora a los estudiantes en tareas efectivas,
estimula a la colaboración y discusión, y es
de fácil integración en el currículo escolar.
Estructura
Una WebQuest tiene esta estructura:
· Introducción.
· Tarea.
· Proceso.
· Recursos.
· Evaluación.
· Conclusión.
*Nota: Una nueva modalidad inspirada en
el concepto de las WebQuests creado por Bernie Dodge son las MiniQuest: consisten en una
versión de las WebQuests que se reduce a solo
tres pasos: Introducción, Tarea y Proceso. Pueden ser construidas por docentes experimentados en el uso de Internet en 3 ó 4 horas y los
estudiantes las realizan completamente en el
transcurso de una clase de 50 minutos.

La introducción ofrece a los alumnos, generalmente mediante un texto no muy extenso, la información y orientaciones básicas
acerca del objetivo, contenido y metodología de trabajo a desarrollar en la WebQuest.
La meta de la introducción es hacer la actividad atractiva y divertida para los estudiantes de tal manera que los motive y mantenga este interés a lo largo de todo el proceso.
La introducción debe “enganchar” a los
alumnos haciendo ver que el tema sea atractivo, visualmente interesante, parezca relevante para ellos debido a sus experiencias
pasadas o metas futuras, importante por sus
implicaciones globales, urgente porque
necesitan una pronta solución o divertido
ya que ellos pueden desempeñar un papel
o realizar algo.
La tarea es una descripción formal de algo
realizable e interesante que los estudiantes
deberán haber llevado a cabo al final de la
WebQuest. Esto podría ser un producto tal
como una presentación multimedia, una
exposición verbal, la realización de un video,
construir una página Web o realizar una obra
de teatro. Las tareas pueden y deben ser de
diferente tipo para estimular eficazmente
al estudiante, así podremos usar tareas de
repetición, de compilación, de misterio, periodísticas, de diseño, de construcción de
consenso, de persuasión, de autoreconocimiento, de producción creativa, analíticas,
de juicio, científicas... (véase “Tareonomía
del WebQuest: una taxonomía de tareas”).
Unas buenas recomendaciones a la hora de
plantear la tarea son:
-Establecer objetivos de aprendizaje claros
y concretos.
-Pensar en una actividad con la que se puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje
planteados.
-Verificar que la tarea se ajuste al tiempo y
a los recursos tecnológicos disponibles.
Una tarea debe ser interesante, clara, comprensible, significativa para el estudiante y
favorezca la interacción grupal. La actividad
debe estimular la creatividad del estudiante y permitir varias posibilidades de solución, sin salirse de los objetivos propios de
la tarea.
El proceso describe los pasos que el estudiante debe seguir para llevar a cabo la tarea.
Esto puede contemplar estrategias para dividir las tareas en subtareas y describir los
papeles a ser representados o las perspectivas que debe tomar cada estudiante. La descripción del proceso debe ser relativamente corta y clara. En muchas ocasiones, en esta
parte de proceso, se incluyen enlaces o vínculos a páginas Web. Esto es más propio de
la sección de recursos pero se hace así para
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proporcionar una presentación mucho más
guiada, sobre todo en los niveles inferiores.
Los recursos consisten en una lista de enlaces o vínculos a páginas y sitios Web que el
profesor ha localizado para ayudar al estudiante a completar la tarea. Estos son seleccionados previamente para que el estudiante pueda enfocar su atención en el tema en
lugar de navegar a la deriva. No necesariamente todos los recursos deben estar en
Internet y, como hemos comentado anteriormente, algunas WebQuest, incluyen los
recursos o parte de ellos en la sección correspondiente al proceso.
La evaluación es un añadido reciente en el
modelo de las WebQuests. Los criterios de
evaluación deben ser precisos, claros, consistentes y específicos para el conjunto de
Tareas. Una forma de evaluar el trabajo de
los estudiantes es mediante una plantilla de
evaluación. Este se puede construir tomando como base el Boceto para evaluar WebQuests de Bernie Dodge que permite a los
profesores calificar una WebQuest determinada y ofrece retroalimentación específica
y formativa a quien la diseñó. Muchas de las
teorías sobre valoración, estándares y constructivismo se aplican a las WebQuests:
metas claras, valoración acorde con Tareas
específicas e involucrar a los estudiantes en
el proceso de evaluación.
Por último, la conclusión resume la experiencia y estimula la reflexión acerca del proceso
de tal manera que extienda y generalice
lo aprendido. Con esta actividad se pretende que el profesor anime a los alumnos para que sugieran algunas formas diferentes
de hacer las cosas con el fin de mejorarla.
*Nota: para aquellos docentes que tienen poco
tiempo o conocimientos para elaborar una
WebQuest en la sección de Aula21.net “1, 2, 3
tu WebQuest” on-line y de una forma sencilla podrán elaborarla de una forma guiada.
Consejos
Bernie Dodge, como profesor de tecnología
educativa y creador de las WebQuest, nos
ofrece en sus estudios una serie de consejos o directrices a la hora de elaborar WebQuest. En primer lugar nos aconseja localizar buenos sitios y páginas Web. Lo que distingue una buena WebQuest de una que es
estupenda, es la calidad de los sitios de la
red utilizados. ¿Qué hace que un sitio sea
estupendo? La respuesta varía de acuerdo
con las edades de los aprendices, el tema de
la WebQuest, y el aprendizaje específico que
se espera obtener. Para esto, se hace necesario conocer y desenvolvernos bien con
algún buscador. ¿Cómo encontrar estos
sitios especiales? Ante todo, ayuda el hecho
de dominar completamente el funciona-

miento de alguno de los más importantes
buscadores. Es mucho mejor aprender las
técnicas de búsqueda avanzada y las características específicas de los grandes buscadores, para obtener más rápidamente aquello que nos interesa.
Otro factor a tener en cuenta es que existen
miles de millones de páginas en la red pero
sólo una parte muy pequeña es localizada
por los buscadores. A esta parte invisible de
Internet se le denomina Internet oculta, profunda o invisible. Se trata de sitios que no
son indexados por los buscadores (ni siquiera Google, puede llegar a tener todos los
sitios bajo su paraguas); páginas excluidas
a propósito de los resultados de búsqueda;
otras que no están basadas en el formato
html; aquellas a las que se debe pagar para
poder entrar; bases de datos (generalmente gratuitas) con información para negocios,
universidades, agencias gubernamentales
y otras organizaciones. Aunque existen una
serie de buscadores especializados.
La administración de los recursos y la organización del alumnado es otro factor determinante para lograr el éxito de nuestra actividad. Aprovechar al máximo las aulas informáticas, los tiempos, el material, etc.; así
como crear grupos de trabajo adecuados y
asignar papeles o roles a cada uno de nuestros alumnos, contribuyen a crear un clima
de trabajo y motivación imprescindible a la
hora de trabajar con WebQuest.
Por norma general, una WebQuest pide a
los estudiantes hagan cosas que ordinariamente no esperarían hacer, sin embargo,
pueden sorprendernos cuando se les proporciona la ayuda requerida. Muchas veces
necesitan de un pequeño empujón para
seguir avanzando y una referencia para no
perder el rumbo, es decir, que ayudemos a
nuestros alumnos. Al hacer parte del trabajo de los estudiantes, les permitimos que
hagan más de lo que podrían hacer por sí
mismos. En un cierto plazo, es de esperar
que se apropien de las estructuras que les
proporcionamos hasta que puedan trabajar de manera autónoma.
Herramientas de creación
Adicionalmente a la elaboración de WebQuest diseñando nosotros mismos las páginas web, a continuación presentamos un
par de herramientas que facilitan la publicación de WebQuests en Internet.
PHP WebQuest.- Es una herramienta gratuita, creada por el profesor español Antonio Temprano, para elaborar y publicar WebQuests muy fácilmente. Para esto, el docente debe proporcionar los datos generales de
la WebQuest (nombre, autor, tema o materia) y seleccionar, entre varias opciones, la

“

La administración
de los recursos y la
organización de los
alumnos son clave para
el éxito de la actividad

apariencia, los colores y tipos de letra que
desea utilizar . A continuación, se debe introducir en los espacios que se proveen para
ello, la información correspondiente a cada
una de las 6 partes de la WebQuest que desea
publicar (Introducción, Tarea, Proceso,
Recursos, Evaluación y Conclusión). Cada
espacio permite incluir imágenes y dar formato al texto como en un Procesador de Texto; además, el docente puede editar o modificar los contenidos cuantas veces sea necesario. Como ventajas especiales destacamos, el espacio diseñado para los Recursos
que permite describir cada uno de los Sitios
Web seleccionados y, el espacio de la Evaluación, que posibilita la creación de una
Matriz de Valoración. Cuando se termina de
crear la WebQuest, esta se aloja automática
y gratuitamente en un servidor y proporciona la dirección (URL) con la cual se puede
acceder. Aunque la utilización de esta herramienta es muy sencilla, se ofrecen tutoriales interactivos para aprender manejarla.
Además, se puede descargar para instalarla en un computador y poder utilizarla sin
necesidad de conexión a Internet.
Instant WebQuest.- Herramienta para elaborar y publicar en línea WebQuests, de forma rápida y gratuita aunque sólo disponible en inglés. Con Instant WebQuest los
docentes no necesitan escribir código en
html ni pagar por un servidor, para publicar sus WebQuests. La herramienta genera,
a partir de la información que ingresa el
docente, para cada una de las secciones que
componen una WebQuest, todos los archivos necesarios y los aloja automáticamente en un servidor Web gratuito. La herramienta requiere que los docentes se registren y que cuando terminen de montar las
WebQuests envíen un correo electrónico al
Webmaster para que las clasifique como
finalizada.
WEBGRAFÍA
HTTP://WEBPAGES.ULL.ES/USERS/MANAREA/WEBQUEST/QUEESWEBQUEST.HTM
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/PORTADA
HTTP://WWW.AULACLIC.ES/INTERNET/F_INTERNET.
HTM
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Iniciación al fútbol sala

[Jesús Martín Pérez · 29.606.740-J]

Existe cierta polémica sobre el origen del
fútbol sala. Según la revista brasileña Fútbol sala de Saláo (1984), este deporte surge en Brasil. En 1955 se funda la Federación Brasileña de Fútbol sala de Saláo y en
1965 la de Uruguay. La práctica de fútbol
sala en sala cubierta en Europa comienza
como un recurso ante la imposibilidad de
practicar el Fútbol sala debido a la climatología desfavorable. Así en países como
España o Francia la sala se utiliza fundamentalmente para entrenas.
En 1990 se crea la Ñ.N.F.S (Liga Nacional
de Fútbol Sala), que se encarga de la organización y ordenación de las competiciones de fútbol sala en todo el territorio
nacional. Y en 1994 se crea el Comité de
Fútbol sala dependiente de la RFEF (Real
Federación Española de Fútbol Sala).
Este deporte está formado por equipos de
12 jugadores, pero durante el partido solo
jugarán 5 jugadores de los cuáles uno será
el portero y con menos de 4 jugadores se
suspenderá el partido.
Etapas De Formación
I Etapa: estructuración motriz
Las características fundamentales de esta
etapa son; el desarrollo de las capacidades

motrices básicas mediante habilidades y
destrezas inespecíficas y la utilización de
juegos y formas jugadas para que el alumno/a se vincule con formas globales de
movimiento. En esta etapa se da tanto el
desarrollo técnico como táctico. El desarrollo técnico se basa en la adquisición y consolidación de las habilidades motrices básicas del fútbol sala, en cuanto al desarrollo
táctico se desarrolla los principios y fundamentos comunes de dicho deporte.
Los contenidos de esta etapa son estos:
· Pases.
· Recepción.
· Posición defensiva.
· Posición de atacante.
· Desplazamientos.
· Parar el balón.
II Etapa: Toma de contacto con las prácticas deportivas
Aquí ya se da una iniciación deportiva
generalizada. Su finalidad es poner al niño
en contacto con la actividad propiamente dicha, en este caso con el fútbol sala.
Hay aprendizaje de los fundamentos básicos y deportivos, realización de las habilidades y destrezas básicas y una toma de
contacto con la táctica básica y la estrategia del juego.
Contenidos:

· Conducción del balón.
· Controles.
· Hacer faltas.
· Recibir faltas.
· Despeje.
· Rechace.
Los contenidos tienen que haber un desarrollo técnico y táctico en donde los gestos técnicos y tácticos son más específicos.
III Etapa: Desarrollo: iniciación deportiva
especializada
Los objetivos principales de esta etapa es
introducir hacer una preparación orgánica y funcional, un desarrollo técnico específico aplicado a la especialización, ya el
desarrollo técnico y táctico en esta fase es
mucho más específico.
La característica más importante es el desarrollo de la condición física, la necesidad
de una formación general y la creación de
las bases del rendimiento.
Contenidos:
· Cambios de dirección.
· Lanzar a portería.
· Despejar e interceptar.
· Desplazamientos defensivos e interposición.
· Colocación y orientación en la portería.
· Acciones de temporización.
· Arrancadas con balón.
· Apoyo para posible recepción del balón.
· Bloqueos, pantallas.
IV Etapa: Perfeccionamientos
En esta etapa se da un entrenamiento
especializado en el deporte y un desarrollo en la condición física específica, y es
muy importante enseñar y perfeccionar
las destrezas.
Contenidos:
· Toque y lanzamiento del balón con la
puntera.
· Parada del balón, conducción e incluso
pases con la planta.
· Toque y pases con el exterior.
· Mucho toque de tacón.
· Amortiguación del balón, con cualquier
parte del tronco, cabeza y piernas.
· Lanzamiento en bolea.
· Regates muy cortos y paradas en seco.
· Pases cortos y medios.
· Golpeo de cabeza.
· Cambios de dirección y ritmo constantes.
Como podemos ver aquí se da un perfeccionamiento del deporte.
BIBLIOGRAFÍA
ENTRENAMIENTO PARA ALEVINES. LÓPEZ LÓPEZ,
J. (2002). EDITORIAL WANCEULE.
GALEOTE MARTÍN F. (2003) PERFECCIONAMIENTO TÁCTICO INDIVIDUAL Y DEFENSIVO .EDITORIAL WANCEULEN.
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[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Dentro del conjunto de elementos culturales presentes en todas las civilizaciones en
relación al tratamiento de lo corporal,
encontramos siempre los juegos. Todas las
culturas, sin excepción, recogen en menor
o mayor medida un conjunto de prácticas
físicas con un claro componente lúdico, ya
que se asiente este sobre una base recreativa o formativa, claramente diferenciables
de otras de tipo funcional, instrumenta,
comunicativo, agonista o higienista. Es por
tanto el juego uno de los “patrones culturales” de ser humano, es decir, es uno de
aquellos aspectos que antropológicamente se han demostrado que han existido
siempre en todas las sociedades, junto con
otros como el saludo, el regalo, la jerarquía...
En España los juegos populares tienen un
mayor arraigo en la cornisa cantábrica,
sobre todo en el País Vasco donde ocupa un
lugar privilegiado este tipo de actividades.
La zona centro sur, con regiones como
Extremadura, La Mancha o Andalucía, con
una orografía poco accidentada y con influencias culturales a lo largo de la historia,
registran un nivel más bajo en este sentido.
Desde el área de Educación Física debe
promoverse el uso de los juegos populares, ya que además de ser un medio a través de los cuales podemos desarrollar los
aprendizajes de las normas culturales y los
valores de una sociedad, fomenta la práctica de la actividad lúdicas en tiempo libre
y de ocio, como se establece en el Real
Decreto 1513/2006, del 7 de diciembre.
A continuación realizaremos una recopilación de algunos de los juegos populares
que podemos poner en práctica en los
centros de Educación Primaria. Algunos
de ellos son los siguientes:
Nombre del juego: La Rayuela.
Origen: Recogido en Ávila.
Nº Jugadores: Ilimitado.
Lugar de juego: La calle o patio.
Época de juego: Cualquier época.
El juego consistía en lanzar monedas de
cobre hacia una raya marcada en el
suelo de alrededor de metro y medio en la
que se dibujaba, en el medio, un cuadro.
Se lanzaba desde cuatro metros de distancia. Las monedas debían caer en el cuadro
del centro o en la raya para poder puntuar.
El que más aciertos tenía, metía la moneda en el cuadro que valía cuatro puntos. Si
no entraba en el cuadro, pero caía en la
raya, a un lado o a otro, puntuaba dos. Si
la moneda salía fuera no puntuaba nada.
Solo en el caso de que ningún jugador acertara, se daba un punto al que lanzaba la
moneda más cerca de la raya.

Los juegos populares en
el área de Educación Física
Nombre del juego: El pescador.
Origen: Recogido en Rosalejo.
Nº Jugadores: Ilimitado.
Lugar de juego: Patio o calle.
Época de juego: Cualquier época.
Se tienen que poner dos cintas de forma
que quede una banda, en medio, de un
metro de ancho. Primero se hace una rifa,
y el niño que sale se la tiene que quedar. El
niño que ha salido se tiene que meter dentro del recinto de la banda, y todos los
demás tienen que pasar corriendo. Ese chico no puede salir del recinto. El que se la
queda tiene que intentar dar a todos los
niños que pasan corriendo.
Cuando el que está en medio da a alguien;
ese (el chico que han dado), se tiene que
quedar dado la mano con el que le ha pillado. Pero si el chico se ha caído no vale
pillarle. Cuando ha dado a todos, se la ligará el primero que haya sido dado.
Título del juego: El cuco.
Origen del juego: Desconocido.
Nº jugadores: Dos o más.
Lugar del juego: Parques, patios...
Época del juego: Cualquier época.
En un lugar liso, con arena, donde se pueda dibujar el cuco, empieza el juego, para
eso los jugadores deben organizarse en
distintos turnos. Cuando éstos ya están
organizados, el primero tira una piedra
en el primer cuadro, salta a la “pata coja”
todos los demás cuadros sin pisar en el que
está la piedra. En los cuadros cuatro y cinco se apoyan los dos pies, al igual que en
los cuadros siete y ocho, donde se gira
dando un salto para retroceder hasta el
cuadro número uno, donde se recoge la
piedra antes de salir. Después se tira la piedra en el cuadro número dos, se hace lo
mismo que en el uno y así sucesivamente hasta recorrer todo el cuco. El primero
que acabe el cuco gana.
Nombre del juego: El palo.
Origen del juego: Recogido en Piornal.
Nº Jugadores: Ilimitado.
Lugar de juego: En la calle.
Época de juego: Cualquier época.
Se traza un círculo de un metro aproximadamente, de radio en el suelo. Cada jugador tendrá un palo de unos cuarenta centímetros. Para comenzar el juego, desde
una distancia de diez o doce metros, los
jugadores van lanzando los palos con el
fin de que uno de sus extremos quede lo

más cerca posible del centro del círculo.
El que más se acerque se convertirá en la
“madre” y comenzará el juego de la
siguiente forma:
· Recogerá los palos y se introducirá en el
círculo.
· Desde allí con un palo más largo (sobre un
metro de longitud) y más consistente comenzará a golpear, valiéndose de las dos manos,
uno por uno, el resto de los palos, tratando
de enviarlos a la mayor distancia posible.
· El que se encuentra en el círculo tratará
de impedirlo utilizando el palo largo. Para
ello los golpeará, en el aire, según vienen.
Si algunos de los palos pequeños quedan
en el suelo, a una distancia desde la que
con el palo largo pueda alcanzarse, sin salir
del círculo (puede incluso sacar un pie),
colocará el extremo debajo de éstos y los
impulsará para alejarlo nuevamente.
· Si un jugador consigue introducir su palo
en el círculo, arrebatará la “madre” y
comenzará el juego de nuevo, repitiéndose así tantas veces el proceso, cada vez que
uno introduzca el palo.
· Cuando un palo queda muy cerca del círculo y la “madre”, en lugar de alejarlo, opta
por introducirlo en el círculo, lo hará sin
salir de él, con un solo golpe; el jugador
correspondiente quedará eliminado en esa
partida. Si por el contrario no lo introduce perderá la “madre”, a favor del otro.
· Los jugadores se irán colocando, después
de cada lanzamiento, al lado de donde
haya quedado su palo.
· En el caso de que el palo quede sobre la
raya del círculo se considerará que no ha
llegado a entrar.
Título del juego: La Taba.
Origen del juego: Recogido en Jarandilla.
Época del juego: Cualquier época.
Lugar del juego: En la calle.
Nº jugadores: Indeterminado.
Se inicia el juego lanzando la taba al aire;
un jugador va detrás de otro hasta que a
alguno le toque ser rey o verdugo. Estos
ejercen una función hasta que a otro jugador, al lanzar la taba, les salga en una de
estas posiciones. Los jugadores van tirando la taba al aire uno detrás de otro, procurando que no te toque “pan”. Las normas son las siguientes:
-Si se sale en posición “vino” no pasa nada.
-Si cae “pan” el rey impone un castigo, que
realiza el verdugo.
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-Si sale en posición “rey” éste tendrá que
ser sustituido en el juego.
-Si sale “verdugo” igualmente se pasa a desempeñar esta función a partir de ese
momento.
-Si siendo rey o verdugo, “caen” nuevamente en esa posición acumularán los “años
de mandato”.
-Si la posición de caída es “morcillo” se
acumulan las funciones de rey o verdugo.
Nombre del juego: El bolomo.
Origen del juego: Recogido en Jarandilla.
Lugar de juego: Terrenos lisos de arena o
hierba.
Época de juego: En todas las épocas.
Nº de jugadores: Diez y diez, para igualar.
El juego consiste en arrastrar una bola, con
los pies atados, hasta una raya blanca marcada en el centro de un campo (de alrededor de tres metros de ancho por quince de largo). Se juega con una especie de
bola de papel o de plástico, para no hacerse daño. La bola tiene que tener dos o tres
agujeros pequeños. Se debe arrastrar la
bola hasta un jugador de su mismo equipo y que éste intente seguir sin que el contrario se la quite.
El punto se gana cuando la bola cruza la
raya blanca marcada en el suelo. Es necesario pasarla, al menos a cuatro jugadores
para marcar el punto. Si la bola cruza la raya
y, en alguna ocasión ha sido levantada del
suelo, el punto lo gana el otro equipo. También ocurre esto, si no se ha pasado a cuatro o más jugadores antes de pisar la raya.
Si un jugador le quita la bola a otro mientras que la está tocando es falta y ellos pier-

den un punto. Gana el que más puntos reúne en un tiempo determinado.
Nombre del juego: Sangre o guerra.
Origen del juego: Recogido en Jarandilla.
Lugar de juego: En la calle.
Tipo de terreno: Espacio marcado.
Nº de jugadores: Ilimitado.
Material: Una pelota.
Se dibuja un círculo en el suelo. Sobre el
mismo se dibujan tantos sectores como
jugadores haya. Cada jugador elige un
nombre para su terreno.
Se inicia el juego. Por turnos, uno de los
jugadores lanza la pelota al aire; dice, a la
vez, uno de los nombres elegidos y el jugador aludido debe atrapar el balón, desplazarse al centro del círculo y gritar: “pies
quietos”. En ese momento, todos los demás
jugadores que han salido corriendo se
paran donde se encuentran.
El jugador en posesión del balón elige un
determinado jugador, quien no debe
moverse, da tres saltos en dirección a éste
y lanza la pelota tratando de golpearle; si
lo consigue gana la mitad del terreno, si
no acierta a darle lo cederá.
Título del juego: Bote velero.
Origen del juego: Jarardilla.
Nº de jugadores: Cinco o más.
Lugar del juego: Calles, plazas...
Época del juego: Cualquier época.
Comienza el juego poniendo el bote de lata
de pie en el sitio donde más descampado
estuviese. Un jugador, que es el que la liga,
deberá proteger al bote y a la vez buscar a
los demás jugadores que están escondidos,
sin darles opción a acercarse al bote.

El juego consiste en encontrar a los compañeros escondidos y golpear con el bote
antes de que estos pruedan acercarse a él.
Los “escondidos”, mientras tanto, pretenden acercarse al bote antes de ser vistos
para salvarse ellos mismos y a sus compañeros, encontrados antes.
Si el jugador que “se la liga” descubre a
algún otro jugador, de los que están escondidos debe salir corriendo al bote y, golpeándolo al suelo, decir: “Alzo el bote
por...”. Este jugador será descalificado. Si
un jugador, de los que están escondidos,
consigue llegar hasta el bote, deberá darle una patada y mandarle lo más lejos posible; a la vez, tendrá que decir: “Bote velero por mí, el primero, que soy... y por mis
compañeros”. Si dice esto, salvará a todos
los demás compañeros.
Si el jugador no salva a los demás jugadores, el juego continuará hasta que el jugador que se la picaba encuentre a los demás
compañeros, o hasta que estos se salven.
El juego comienza de nuevo, se la ligará esta
vez el jugador que haya sido encontrado
por el que se la picaba anteriormente. Si
han sido salvados todos los compañeros se
la volverá a ligar el jugador de antes.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
TEMARIO EDUCACIÓN FÍSICA. CUERPO DE MAESTROS. EDITORIAL CEP.
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DICIEMBRE POR EL QUE SE ESTABLECE LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
HTTP://OLMO.PNTIC.MEC.ES/MVICENTE/CUENTOWEB/JPBOTEVELERO.HTML
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Las nuevas formas de vida (con una menor
presencia de los padres en el hogar y con
menos tiempo libre para dedicar a sus
hijos) dificultan el enseñar a comer a los
más pequeños. Frases tales como: “Veeenga, Noelia… sólo un poquito más de tortilla”, “a ver una por mamá, otra por
papá,…”, “vamos, abre la boquita que viene el avión”, “si comes papá te bailará de
nuevo el baile del gorila”. A pesar de todo
esto, hay que tener en cuenta que no es
una misión imposible, simplemente se
necesita mucho cariño, buen humor, un
poquito de tiempo y, sobre todo, paciencia. Con este artículo queremos facilitaros
algunos consejos, métodos y recomendaciones que permitan a los niños y niñas
a adquirir unos buenos hábitos alimenticios desde sus primeros años de vida.
Como en cada etapa del crecimiento a la
que llegan nuestro hijos, el hecho de que
empiece a comer “de todo” nos llena de
satisfacción y, enseguida, nuestra estupenda imaginación se dispara: ya lo vemos
comiendo como uno más a la mesa, disfrutando de la mejor receta de la familia.
Pero en el momento de probar nuevos sabores y texturas, es cuando el niño a su manera nos dice “tururú”, eso te lo comes tú.
Aprender a enseñar en la hora de la comida
Lo más importante en este proceso es educar a comer, no engañar para que el niño
coma. La infancia es el momento en el que
se estructura la personalidad y se conforman
los principales hábitos de vida (entre ellos
los alimentarios). Es por eso que en esta etapa se pueden y deben establecer patrones
de conducta saludables, algo que será más
complicado en una edad más avanzada.
La mayoría de los padres conceden una
importancia fundamental al momento de
la comida y suelen sentirse culpables si el
niño no come bien. Incluso algunos, terminan cediendo a los caprichos de estos
pequeños bajitos para conseguir que tome
algún alimento. Hay que decir, que es normal que los padres se conmuevan y piensen que el niño es muy pequeño, y que
insistir en darle de comer algo que no le
gusta y le hace llorar es cruel e innecesario, y le ponen en bandeja lo que él realmente quiere. Sin embargo, no se dan
cuenta, que con esta forma de actuar no
le estamos ayudando, simplemente posponemos el problema.
Debemos tener siempre presente que, por
muy pequeños que nos parezcan, lo cierto es que están atentos a todo, no se les
escapa nada. Es imprescindible que el

Todos a la mesa: ¡Es la
hora de aprender a comer!
“momento de la comida” lo perciba el niño
de manera positiva, por lo que habrá que
envolverlo de estímulos agradables, y no
transmitirles actitudes negativas. La mayoría de los problemas que surgen en el
momento de la comida obedecen a causas emocionales, a la transición de un mal
aprendizaje: el niño se niega a comer,
aumenta la tensión paterna/materna, al
no comer, se prueba un truco tras otro,
todos fallan, crece la preocupación, lloros… Esto provoca un bloqueo en el niño,
pues hemos reforzado sin quererlo un mal
hábito. Por ello, como siempre que se trata de educar, hay una regla básica: la
PACIENCIA. Las prisas son un gran impedimento a la hora de crear una relación
positiva entre los niños y la comida.
La fórmula del éxito a la hora de comer
Utilizar trucos que nos permitan engañar
a los niños para que coman no es en realidad la mejor solución. Si lo que queremos es educar a los pequeños a comer
bien, lo que debemos hacer es poner en
práctica un método pensado únicamente
para eso. Enseñar, no es una tarea fácil,
que puede ser emprendida a la ligera. Pero,
¿cuál es la fórmula del éxito a la hora de
educar a los más pequeños a comer bien
o a cualquier otro hábito? Pues la clave es
la siguiente: C x (P+R) / T2. Así, a simple
vista parece un tanto complicado, pero
despejando cada una de las incógnitas de
la fórmula, veremos que no es así:
· C = Cariño.- El elemento clave de esta fórmula mágica, es el cariño, y en grandes
dosis. Pero no nos equivoquemos, dentro
de este cariño debe encontrarse también
la firmeza, pues son términos complementarios y necesarios. Darle amor y cariño,
no significa dejarle hacer lo que quiera. El
mostrarle cariño al niño en todo momento, afirmará y reforzará una conducta adecuada. Un simple gesto o frase, aunque el
pequeño sólo haya comido dos cucharadas, es un fabuloso estímulo para intentarlo la próxima vez.
· P = Paciencia, positividad y perseverancia.- Lo mencionábamos antes, para que
el niño mantenga una actitud positiva en
la hora de la comida, es necesario que sienta previamente una actitud positiva. Debemos armarnos de paciencia y estar preparados para todo, pues a ellos les encanta

explorar, y esas ganas de indagar pueden
llevarnos a situaciones de todo tipo para
las que hay que estar preparados: meter
las manos en el plato, volcar el plato de
puré, meter el pan en el agua, etcétera.
Pero mostrarnos pacientes no significa permitirles todo, debemos ayudarles a aprender que no todo está permitido.
· R = Rutina, repetición.- Ambas son una
herramienta educativa fundamental. Por
un lado, las rutinas que tengan los niños,
les dará seguridad, se sentirá mucho más
tranquilo y les hará más fácil cooperar en
las actividades, puesto que les dará la oportunidad de predecir qué va a suceder, le
permite de alguna manera “dominar” parte de lo que ocurre en el ambiente. Para un
niño es imprescindible crecer con horarios y normas, con pautas claras y concretas que se repitan a diario y que le den la
seguridad que necesita, de esta forma y
poco a poco van haciendo suyo ese orden
de acciones y se adaptarán a él. En el caso
de la comida podemos introducirle rituales como: lavarle las manos, ayudar a poner
la mesa, sentarse en la silla, etcétera.
· T2 = Todos.- Los elementos mencionados
anteriormente han de darse “entre todos”
los implicados en el proceso de aprendizaje del niño. En este caso, también es fundamental la colaboración entre la familia y la
escuela, puesto que ambos formamos parte, y somos responsables del correcto y completo desarrollo del pequeño.
Consejos para mejorar la hora de la comida
Comer adecuadamente, como ocurre con
otros hábitos, es un aprendizaje que debemos fomentar desde el principio. El padre
y la madre, y los responsables del niño,
necesitan acordar juntos los pasos a seguir
y ser firmes llevando el plan a la práctica.
Para mejorar este hábito debemos:
· Establecer un lugar y un horario fijo, siempre los mismos, para la comida.
· Diseñar una rutina que anuncie el
momento de la comida: escuchar una canción, lavarse las manos, colocar el babero,
etc. Y utilizar frases positivas acerca de lo
que va a hacer a continuación.
· No permitir que el niño tome alimentos
o golosinas entre las comidas.
· Empezar a darle el alimento elogiando su
sabor. Nunca cambiar un alimento por otro
cuando el niño lo rechace ni mezclarlo
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“

Debemos transmitir
a los niños y niñas los
elementos básicos de
nuestra fórmula secreta:
cariño, seguridad,
alegría y paciencia entre
todos pues así nuestros
hijos e hijas aprenderán
a disfrutar de la comida

entre sí para disfrazar el sabor.
· No emplear objetos o acciones para que
trague sin darse cuenta. La hora de comer
es para comer y disfrutar del alimento.
· Hay alimentos que puede tomar él solo.
Permitir que experimente las habilidades
que desarrollan su autonomía.
· Elogiar el esfuerzo del niño y sus logros
con abrazos, aprobaciones, frases sobre lo
mayor que es, etc.
· La hora de la comida debe ser agradable
y necesaria para el niño. Evitar que se condicione al castigo si no concluye el plato.

· Podemos motivarle el poner la mesa, dejar
que él mismo se sirva, y que decida y tenga autonomía sobre sus gustos alimenticios.
En definitiva, de todos los hábitos que los
niños aprenden desde la infancia, el hábito de comer es el que más hace sufrir a los
padres. Los padres que sufren ante estas
situaciones suelen probar de todo para que
sus hijos coman, pero cuidado ¡se están
equivocando!, porque lo que provocan es
desorientar al niño y que no sepa exactamente que se le está pidiendo y es incapaz

de distinguir cuando lo hace bien de cuando lo hace mal.
Debemos tener claro que presentándole
al niño una pauta de conducta con seguridad, éste la aprende sin problema, tarde
o temprano. Es decir, la seguridad de los
padres da seguridad a los hijos. Por ello,
debemos transmitirles los elementos básicos de nuestra fórmula secreta: cariño,
seguridad, alegría, paciencia entre todos pues así nuestros hijos aprenderán a
disfrutar de la comida sin ningún tipo de
problema.
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Las actividades complementarias favorecen el desarrollo de los contenidos educativos propios de la materia e impulsarán
la utilización de espacios y recursos educativos diversos. Se desprenden de las
metas educativas propuestas, favoreciendo los contenidos propios de la etapa.
Los equipos docentes deberán proponerlas y planificarlas, impulsando la utilización de otros espacios y recursos educativos, aprovechando los medios y ayudas
que puedan proporcionar determinadas
instancias externas al centro.
Es importante que todo docente disponga de toda una serie de actividades que
permitan, en caso de necesidad, sustituir
las previstas por otras. Sirven para concretar el currículo, que siempre debe ser abierto y flexible. De esta forma podrán introducirse las correcciones que se precisen
para cumplir con los objetivos de la unidad. Son todas aquellas actividades que
se proponen para completar y facilitar la
comprensión de los contenidos por parte
de los alumnos. Dentro de las actividades
complementarias, el cine tendrá un papel
fundamental, ya que el alumnado actual
está muy familiarizado con los medios de
comunicación.
Para estudiar la España de la posguerra en
la materia de Historia de España se propone el visionado y la lectura de la película
de Los Santos Inocentes. A la hora de visualizar una película en el aula es necesario
realizar un trabajo previo y posterior para
evitar que los alumnos adopten la misma
actitud que en su casa o en el cine, para ello
se les proporcionará una ficha técnica de
la película, una breve sinopsis y se exigirá
la posterior realización de un trabajo, donde se estudien las características culturales que refleja la obra. Lo que se pretende
con esta actividad es que el alumno se conciencie de la situación que se vivió en España y cómo afectó al país la distinción de
clases sociales. Se pretende establecer una
conexión entre dos materias que el alumno deberá cursar en segundo de bachillerato, por un lado la Historia de España y
por otro la Literatura, centrado en la obra
de Miguel Delibes y su tiempo.
Breve recorrido por la obra de Miguel
Delibes llevada al cine por Mario Camus
La película de Los Santos Inocentes está
basada en la magistral obra de Miguel Delibes, uno de los mejores autores en lengua
hispana y se estrenó en España en 1984.
Mario Camus es el director que llevó esta
obra al cine con un éxito sin precedentes.
Junto al éxito en la taquilla también con-

‘Los Santos Inocentes’.
La obra de Miguel Delibes
llevada al cine por Mario
Camus como actividad
complementaria
tó con la aprobación de la crítica, llegó a
ser la película española que más había
recaudado hasta entonces. La producción
corrió a cargo de Julián Mateos y el guión
es de Antonio Larreta, Manuel Matji y
Mario Camus.
El éxito de la obra ha sido el fiel reflejo, tanto del texto literario como de la sociedad del
momento, sociedad en la que muchos de
los espectadores de esta película se vieron
reflejados, ya que de sus escenas se desprende un realismo sin precedentes. El reparto
está formado por los mejores actores españoles del momento como Alfredo Landa,
Francisco Rabal, Terele Pávez y Juan Diego.
Los dos primeros compartieron el premio
a la mejor interpretación masculina en Cannes. Su director llegó a ser galardonado con
el Premio Nacional de Cinematografía.
Argumento de la película
El argumento está inspirado en un cortijo
extremeño en la década de los sesenta, los
protagonistas son la familia formada por
Paco, Régula y sus tres hijos: Nieves, Quince y Charito que tiene un retraso mental y
a la que llaman la niña chica. Viven de
manera humilde al servicio de los señoritos del cortijo, soportando toda clase de
humillaciones por parte de los más poderosos. El hermano de la Regula es despedido del cortijo en el que vive, porque al
hacerse mayor, el señorito no saca rendimiento a su trabajo. Azarías pasará a vivir
con su hermana y su familia. Sufre un retraso y vive preocupado por cuidar de una
grajilla a la que llama cariñosamente “milana bonita”, también sentirá un enorme
cariño por la llamada niña chica, ambos
personajes dan un gran sentimentalismo
a la obra. Son, según algunos los verdaderos “Santos Inocentes”
El argumento está basado principalmente
en la figura de los ricos y poderosos que
mandan y los pobres y desvalidos que obedecen. El señorito mata a la milana, hecho
que provocó la ira de Azarías llegando a

asesinar a Iván, que simboliza de forma
muy clara la crueldad. Lo que queda de
manifiesto en todo el desarrollo de la película es la opresión por parte de los señores hacia sus subordinados a los que tratan con desprecio y sin respeto alguno. Es
el reflejo de la España de la época, en su
mayoría analfabeta y sin ningún tipo de
preparación, lo que les hace ser aún más
sumisos. Se trata una muestra de la sociedad de posguerra y la retrata tal y como era,
los ricos no sólo contaban con el poder económico sino que también tenían el poder
sobre aquellas personas que estaban a su
servicio, tratándolos como verdaderos
esclavos y mermando su voluntad.
También llama la atención la resignación
que muestran los personajes de la obra ante
la dura situación en la que se hallan inmersos y la aceptación de su condición como seres inferiores con total naturalidad.
La enseñanza final que se desprende de la
obra, es que no puede tratarse de forma
desigual a los seres humanos que son
semejantes y sobre todo, el respeto hacia
los demás, ya que el daño se puede volver
contra quién lo hace.
Se trata de una historia dura, pero que desgraciadamente fue real. Es muy difícil volver la vista atrás y ver con la mentalidad
actual el pasado para aquellos que no han
vivido aquella época, pero no lo es tan difícil para aquellos que vivieron las duras condiciones de la posguerra en España, que aún
tienen ese cierto recuerdo amargo de lo que
supuso la dura posguerra para el país.
Relación entre el libro de Miguel Delibes
y la película de Mario Camus
Es imprescindible hacer una referencia al
libro de Miguel Delibes y la época en la que
lo escribe, ya que es en él, en el que está
inspirada la película de Mario Camus. La
diferencia principal que existe entre la película y el texto literario es que los personajes de Mario Camus presentan una versión
más optimista que en el texto literario, hay
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una esperanza donde se deja entrever el
futuro y ya existen algunas referencias al
cambio social que se va a producir en
España, sobre todo al final de la obra.
Miguel Delibes escribe su novela en la época de la democracia. Francisco Franco ha
muerto y con su desaparición comienza
lentamente a desaparecer la censura literaria y comienza el regreso de aquellos
supervivientes que se vieron obligados a
marchar al exilio. La llegada de la democracia no supuso en un primer momento
un “destape” literario como se podría esperar, aún dominaba el miedo y la represión
a pesar de los cambios políticos que ya
apuntaban a la libertad de expresión. Es
precisamente en esta época cuando
comienza a abandonarse el realismo social
imperante hasta el momento y se vuelve
a la narratividad, ya no con la idea de cambiar la realidad en la que se vive, sino en
el simple gusto por contar historias. Los
autores no quieren ser encasillados y cado
uno de estos narradores va a adquirir un
estilo muy personal, por lo que es muy difícil realizar una sistematización.
Si atendemos a la novela, hay que decir
que se trata de una novela muy simple,
pero cargada de humanidad y eso lo plasmó muy bien Mario Camus en su película, ha sabido captar la esencia de las palabras de Delibes dándoles vida con sus personajes, que realmente parecen sacados
del libro. Lo que hace el autor de este libro
es sumergirnos de lleno en un mundo de
seres inocentes que despiertan tanto en el
lector como en el espectador la compasión frente a otro mundo de seres ricos y
en cierto modo, despreciables que someten de forma brutal a los más desvalidos.
La representación de esos seres inocentes
llega a su máxima en la figura de Elías, que
es despedido por el señorito al que ha dedicado toda su vida debido a su vejez. La
milana de la que siempre va acompañado, es un animal domesticado donde se
materializa la ternura y el amor de un ser
sin malicia.
Mario Camus va más allá y retrata una
sociedad posterior a la que describe Delibes, ejemplo de ello es la escena en la que
Azarías aparece en el asilo. El espectador
se pregunta al ver el final de este personaje por qué se encuentra en aquel lugar,
cuando su hermana prometió que su hermano nunca moriría solo y alejado de ella.
Con esta situación quizá lo que el cineasta trata de poner de manifiesto es la problemática que aparecerá en las sociedades futuras y preludia lo que será el futuro en España de muchas personas mayo-

res que no pueden valerse por sí mismas.
La simbología en este film es una constante y Mario Camus la trata de manera
magistral, ejemplo de ello es cuando cualquier miembro de la familia de Paco sostiene a la niña deficiente, la forma de
cogerla recuerda a la Piedad de Miguel
Ángel, lo que nos recuerda en cada escena a la santidad de la familia que parece
vivir de forma literal la pasión de Cristo.
Se compara a la familia de los “Santos Inocentes” como verdaderos mártires que
están sufriendo un continuo sufrimiento.
Emisor
La película tiene varios emisores, destacaré aquí los más importantes señalando por
quién son interpretados en la película:
-Alfredo Landa (Paco, el Bajo): Personaje
relevante, es el padre de familia que es tratado como un perro de caza por el señorito Iván. El muro que se alza entre ambos
es el verdadero objeto de la denuncia que
se advierte en esta película, más allá de
cualquier posición política.
-Terele Pávez (La Régula): Es la mujer de
Paco que acata las normas sin rechistar
(aunque no siempre de buen grado, aunque aparente lo contrario).
-Agustín González (Don Pedro): Es el eslabón entre las clases adineradas y los más
desvalidos. Este personaje tiene una doble
cara, por un lado está por debajo de los
señoritos y tiene que acatar sus humillaciones y por otro es el encargado de los sirvientes con los que utiliza un tono de superioridad.
-Ágata Lys (Doña Pura): Es la mujer de
Don Pedro, en su figura se personifica la
lujuria. Este personaje representa muy bien
la idea de la sociedad de momento, que
era querer aparentar y llegar a codearse
con las clases altas a cambio de cualquier
precio que tuviera que pagarse.
-Juan Sánchez (El Quirce): Tanto Quince
como Nieves, aparecen en la obra como
jóvenes que presenta la posibilidad de
alcanzar un futuro mejor y que no estaba
muy lejano a pesar de lo que aquellas personas pudieran pensar a la vista de la situación política y cultural de la España del
momento. El muchacho muestra su disconformidad con la injusta situación y en
numerosas escenas se muestra rebelde
negándose a repetir la frase que marca el
diálogo de sus padres con los señoritos “a
mandar, para eso estamos”.
-Susana Sánchez (La Niña Chica): Aparece en un segundo plano, es sobrina de Azarías y tan deteriorada en sus genes que asume, en su dolor inconsciente, la humillación que aflige a los suyos. Sus berridos

pueden definirse como la protesta y queja continua y no escuchada de estos seres
marginados.
-Francisco Rabal (El Azarías): Es un deficiente psíquico cuya única pasión es una
grajilla domesticada. La actuación de este
actor hace sentir una cierta compasión y
melancolía en el espectador. Es un ser despreciado por los ricos, pero lleno de encanto y de ternura, que logra conmover con
su triste historia.
-Juan Diego (El Señorito Iván): hombre
despiadado que tiene muy presente la conciencia de clase y la superioridad que ejerce sobre los demás. Su final es trágico, es
como una lección moral para todos aquellos que oprimen a sus semejantes.
-Mary Carrillo (La Señora Marquesa): Es
una señora distinguida, con sus gestos y
su pose elegante marca la diferencia entre
el mundo de los ricos y el de los pobres.
-Maribel Martín (La Señorita Miriam): Se
presenta como una especie de eslabón
entre ricos y pobres, pertenece a la clase
de los privilegiados, pero hay varias escenas en la película que nos hace pensar que
a veces está muy cerca de los más desvalidos, incluso que siente pena por ellos y
por su situación
-Belén Ballesteros (La Nieves): Es una niña
callada que acata ordenes al igual que sus
padres. Siempre se la representa con una
grandeza interior a pesar de su condición
de persona humilde.
-Manuel Zarzo (Doctor): Por su profesión
es una persona distinguida, aunque nunca se pone del lado de los pobres aunque
estos salgan perjudicados ante situaciones injustas. Aconseja, pero nunca entra
demasiado en las decisiones de los ricos.
Estilo de la narración
El estilo de la narración es un estilo vivo,
lleno de coloquilalismos y expresiones rurales, utiliza un castellano flexible. La forma
de escribir y la selección de palabras es
especial, lenguaje claro, sencillo y directo.
A lo largo de la película, al igual que en la
obra de Delibes podemos señalar las audacias en el estilo, registros de madurez
literaria que se exhiben en la película.
Los Santos Inocentes es un libro escrito en
prosa, con una extraordinaria forma de
narración, esa misma forma de narrar los
sucesos es la que logra transmitir Mario
Camus en su magistral obra. A simple vista, el lenguaje utilizado por sus protagonistas puede resultar simple y algo vulgar,
pero demuestra tener un lenguaje muy
pensado y elaborado.
Destacan los diálogos son simples y fáciles de entender por parte del espectador,

Didáctica21
número 51 << ae

y normalmente son muy cortos y están
escritos en estilo directo.
Las descripciones en el libro son claras y
suelen ser de la forma de vestir y el físico,
dichas descripciones fueron utilizadas por
Mario Camus para llevar a la escena y
remarcar esos detalles característicos de
los personajes.
El libro carece de monólogos interiores, y
esto es respetado por el cineasta al llevar
esta obra literaria a la gran pantalla.
No aparecen tecnicismos ni neologismos
ni en el libro ni en la película. Utiliza la jerga que se hablaba en el medio rural, este
tipo de lenguaje puede apreciarse cuando
hablan los sirvientes.
Cuando hablan los señores, suelen ser
palabras con significado peyorativo, siempre despreciando a sus subordinados. En
la película se evidencia un buen uso de la
lengua castellana, pese a que a primera
vista pueda parecer muy simple.
Simbología en la película
Camus incluye la noción de la inversión
de papeles sociales en una escena importante dentro de la obra. Dicha escena es
cuando el señorito Iván se sienta en el sofá
de su sala y pronuncia un discurso acerca
del sistema social que encabeza. “Se diría
que a los jóvenes de hoy les molesta aceptar una jerarquía. Y es lo que yo digo, ministro, que a lo mejor esté equivocado, pero
el que más y el que menos, todos tenemos
que aceptar una jerarquía: unos debajo y
otros arriba. Es ley de vida, ¿no?”
Mientras el señorito expresa sus ideas
sobre la aceptación de la clase social en la
que se ha nacido, Nieves entra a la sala
totalmente erguida. Todos los invitados
están o sentados o reclinados, Nieves está
arriba y ellos debajo. Los densos rayos de
luz que atraviesan el cristal al final de esta
escena nos pueden recordar la representación de la revelación divina dentro de los
cuadros de tema religioso.
Las aves también representan en la obra
una simbología importante, ejemplo de
ello es cuando Paco se rompe la pierna por
segunda vez a causa de la inconsciencia
del señorito Iván, puede notarse que una
de las perdices recogidas por el herido aún
está viva, aleteando de forma frenética;
igual que Paco, ejemplifica de manera
directa el sufrimiento de los seres más
humildes a manos de la tiranía de la aristocracia que no se conmueve ante la desgracia de aquellos que están a su servicio.
Este Simbolismo avícola, al igual que el de
las jaulas, acaba por afectar también a la
clase alta: el último flashback finaliza con
la imagen del señorito Iván colgando del

árbol, que se asemeja a los pájaros muertos llevados del pescuezo por los secretarios, esa imagen que tantas veces se había
visto a lo largo de toda la película, pero
ahora no con animales, sino con el propio
señorito.
Las alusiones a jaulas y a los pájaros coinciden en el fragmento final del marco
narrativo. Quirce va a visitar a su tío en el
asilo, en una habitación que está cruzada
por las sombras de los barrotes de la ventana. Cuando el joven se marcha, se escucha el sonido de la cerradura de la puerta
y puede apreciarse una toma picada de
Azarías situado en la esquina de su habitación, contra la ventana enrejada, como
una de sus “milanas”. Una vez más el lenguaje de las aves vuelve a estar presente
en la obra.
Los pájaros vuelan sobre la cabeza de Quirce, una vez que sale del asilo de visitar a
su tío. Esta escena puede sugerir que el
muchacho tendrá la libertad de poder emigrar en busca de unas mejores condiciones de vida que las que tuvieron sus padres,
está dando a entender que ya España se
encuentra en una situación de progreso,
tanto a nivel económico como a nivel social.
Las imágenes de la ciudad contrastan con
las del campo, la industrialización se impone. El cineasta parece sugerir que las
máquinas han reemplazado a la naturaleza, pero también deja entrever como en la
nueva sociedad industrial de fábricas y
progreso, pero en estos momentos también tendrá lugar la explotación social de
los obreros.
Receptor al que va dirigida la historia
El recetor de la película es el espectador
que acude al cine en el año 1984. Podemos
diferenciar dos tipos de público:
-Los más jóvenes que no vivieron la guerra ni la dura posguerra. Para este público, la obra es vista como algo más lejano
cuya referencia son las historias que contaban sus abuelos y las personas más
mayores de su entorno. Realmente este
público no es consciente de las duras condiciones que se sufrieron en España y aunque se pueda sentir conmocionado por la
temática, no lo vive en primera persona
-Las personas que vivieron la posguerra
en España. Para este público la película es
el realismo de lo que realmente sucedió
en España durante la posguerra. Con el
final de la guerra no llegaría la paz, pues
la posguerra fue para muchos más dura
que la propia guerra. El hambre y las malas
condiciones de vida fueron una constante en la vida del pueblo español, sobre todo
de los más humildes y desfavorecidos.

Frente a ese grupo social, que puede identificarse claramente con la familia de la
Régula y Paco el Bajo, existe una minoría
de poderosos, que actúan bajo la soberbia
y el orgullo oprimiendo a las clases trabajadoras. Para este grupo de personas ver
esta película del cineasta Mario Camus,
supuso remover heridas que pueden parecer cerradas, pero que realmente no lo
están a pesar del paso del tiempo.
Vocabulario empleado respecto a las
intenciones comunicativas del emisor y
caracterización de los personajes en función de dicho vocabulario
En la película se distinguen claramente
dos tipos de vocabulario, por un lado el de
las clases más pobres, que es mucho más
coloquial y el de los más poderosos, que
en apariencia es más culto y refinado.
Pueden apreciarse a lo largo del desarrollo de la película dos clases sociales, por
un lado la familia y los amigos del señorito Iván, y por el otro la familia de Paco el
Bajo y Régula, cuyas fronteras aparecen
muy marcadas en el ámbito rural, ya que
ninguno de ellos, salvo raras excepciones,
se mezcla en el mundo de los otros de
manera voluntaria. Esta distinción también puede apreciarse en la manera de
hablar y de expresarse.
La incultura y el analfabetismo están presentes en las clases más bajas de la sociedad, esta deficiencia educativa es tomada
como arma principal por parte de los más
ricos para seguir manteniendo su posición.
En ese sentido, resulta estremecedora la
escena en la que el señorito Iván hace
escribir su nombre a Régula delante del
embajador francés, para frenar así sus críticas hacia el régimen franquista. Una vez
más, el contraste entre ambos mundos es
abismal, y sólo los más jóvenes, Quirce y
Nieves, lucharán por aprender a leer y
escribir como un medio que les permita
abandonar el ámbito del cortijo en el que
se encuentran encerrados.
Tipo de palabras empleadas en cuanto a
su frecuencia, al lugar donde aparecen y
al personaje o narrador que las utiliza
La oralidad es captada de forma magistral
por el cineasta. Los personajes dialogan
según el habla local, destacando con cada
frase tanto los giros característicos de las
tierras extremeñas como sus expresiones
más usuales, las cuales se van revelando a
lo largo de la película como rasgos que tipifican su estatus social en un mundo que
aparece fuertemente jerarquizado.
Cada uno de los personajes tiene una frase asociada por la cual reconocemos su
personalidad.
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-Azarías es un hombre sin crueldad, a lo
largo de la película va repitiendo “milana
bonita, milana bonita” donde queda de
manifiesto su amor por la naturaleza y
marca un ritmo a la historia.
-Paco el Bajo está casado con Régula, es
un hombre compasivo y dócil. Destaca su
sencillez y su obediencia que queda puesto de manifiesto a la hora de expresarse.
Hace todo lo que se le ordene sin contrariar y destacan frases como: “lo que mande el señorito Iván”
-Régula rs una mujer muy fuerte y eso se
denota en sus rasgos duros, su único deseo
que sus hijos tengan un futuro mejor que
el que le ha tocado vivir a ella. Es obediente al igual que su marido Paco y tiene muy
claro que debe “ver, oír y callar” ya que,
todo lo que diga en el cortijo puede ser
tomado en su contra. La frase que destaca es: “a mandar, que para eso estamos”.
-Nieves es una niña callada y observadora, durante el desarrollo de la película puede apreciarse como es muy poco habladora. Al igual que su hermano, Nieves se avergüenza de lo que les ocurre a sus padres.
-Quirce es un chico callado e introvertido,
al igual que su hermana Nieves, sus intervenciones son muy escuetas.
-Charito, la Niña Chica, es la mayor de
todos los hermanos pero nació deforme.
Sus gritos parecen alaridos aterradores que
marcan la película y despiertan en el espectador un sentimiento de compasión. Tiene una unión extraordinaria con su tío Azarías, una unión donde no es necesario el
lenguaje, su relación no necesita palabras
para expresar ese sentimiento de bondad
que se pretende transmitir al espectador.
En realidad los dos se muestran como
“Santos Inocentes” que da título a la obra.
-Iván es el señorito del cortijo. Tiene cierto aprecio Paco, pero solamente por su
olfato y su destreza en la caza. Es el hijo de
la Marquesa y mantiene una relación con
Pura, la señora de Pedro el Périto. Es un
ser ruin, que solo piensa en su propio bienestar y en su imagen de cara a la sociedad.
Su carácter altivo también queda reflejado en su forma de expresarse.
-Pedro el Périto posee una clase superior
a la de Paco, pero también está bajo las
órdenes del señorito Iván. Es un hombre
desdichado casado con una mujer que le
es infiel. Se exalta y se pone nervioso, pero
es débil y en muchas ocasiones se viene
abajo. Su forma de hablar es altiva, pretende imitar a los señoritos, pues se siente
más cerca de ellos que de los sirvientes.
-Pura es la mujer de Pedro el Périto, tiene
una relación extramatrimonial con el señor

Iván. Es una mujer atractiva y joven, le gusta provocar a su marido. Su lenguaje es más
cuidado y se siente superior a los sirvientes.
Tipos de oraciones y estructuras usadas
La mayoría de las oraciones son simples, ya
que las subordinadas aparecen principalmente en las narraciones. En este caso, no
existe un narrador que cuente la historia,
todo el desarrollo de la película, está realizada de forma directa por los personajes.
Situación histórica
La obra de Mario Camus es dura, muy realista y reflejo fiel de la sociedad española
en la época caciquil, tras la guerra Civil
española, momento en que la igualdad
entre los ciudadanos aún era una quimera. Tras esta guerra los vencedores y vencidos se vieron obligados a convivir en unas
mismas tierras, esa especie de simbología
del régimen de franquista se ve reflejada
de forma directa en la actitud despótica del
señorito Iván y en la escena de la visita de
la marquesa a la finca, quien entrega una
limosna a cada campesino, que no hacen
otra cosa que mostrar agradecimiento
y sumisión ante ese gesto aparentemente
noble que la señora tiene ante ellos.
Mario Camus trata en su obra las injusticias del viejo mundo latifundista.
Quirce, uno de los hijos del matrimonio es
el preludio de lo que llegaría en la década
de los setenta: la huida y emigración,
renunciando a continuar con la tradición
familiar de la servidumbre y las humillaciones. En la actitud del muchacho pueden verse ya los primeros atisbos de rechazo al sistema, que serán un hecho en los
años siguientes y llegarán a su máximo con
la transición democrática.
Relación entre el hombre y la naturaleza
Se muestra a los criados de la obra en un
directo contacto con la naturaleza, nadie
como Mario Camus ha sabido reflejar a
través de su cámara una visión más perfecta del entorno natural en el que se
ambienta la obra.
La comparación entre los personajes y los
animales es una constante, pero no se trata de una comparación despectiva, sino que
enaltece a los personajes más humildes.
El ejemplo más dramático de la estrecha
unión entre el hombre y la naturaleza tiene lugar en los primeros instantes de la película. Puede observarse un plano de un cárabo posado en un árbol. Después hay un plano medio contrapicado de Azarías, ante un
cielo rosáceo que preludia el atardecer.
Grita “¡eh!,” varias veces y al escuchar
cómo le responde el pájaro, se echa a reír
y comienza a correr de nuevo. A continuación vemos un rápido montaje de planos

donde Azarías y el pájaro atraviesan el bosque. Tanto la cámara como Azarías se mueven tan rápidamente que es difícil distinguir al personaje principal de la naturaleza: Azarías se mezcla con los destellos de
luz que se filtran a través de los árboles.
Para finalizar esta escena, la imagen se
empaña y puede verse una serie de colores (ocre, verde, azul y blanco) que se
corresponden con la tierra, las plantas, el
cielo y las nubes que la cámara capta al
girar rápidamente hacia arriba.
La relación de los sirvientes es una relación intensa y auténtica, muestra de ello
es el amor por los animales que queda
reflejado en la relación entre Elías y la milana. En cambio, la relación de los señoritos
con esa misma naturaleza es bien distinta, la posesión es el principal lazo que estas
clases poderosas sienten con el entorno
natural y no gozan de esa empatía que sí
puede apreciarse en el caso de los sirvientes. Y no sólo no sienten empatía, sino que
la agraden y la destruyen, esto se puede
ver de forma clara en la actitud déspota
del señorito Iván como cazador.
Lugar donde se desarrollan los hechos
Mérida, Zafra y Alburquerque. Todo ocurre en un cortijo en Extremadura. En una
tierra fría y sin atisbo de vida, donde existe un paisaje donde domina la nostalgia y
la tristeza. La resignación a su forma de
vida y a la clase estamental en la que habían nacido dominaba la existencia de los
personajes que vivían encerrados en su
propia miseria.
Música
Es de Antón García Abril. Los primeros planos de la película, donde Azarías parece
mezclarse con la naturaleza, la música percusiva está cuidadosamente mezclada con
el sonido de las pisadas de este personaje,
se refuerza el regocijo de la comunión entre
la naturaleza y este hombre retrasado.
Los humildes son presentados como personas más naturales que los ricos, Camus
se cuestiona los cimientos de la jerarquía
establecida. El director comienza a sembrar su película con referencias a un trastorno de la escala social y esto queda reflejado con la música empleada. Un ejemplo
claro puede verse durante la escena del
banquete, donde la letra de la música escuchada por los campesinos es significativa:
“Súbete, súbete, súbete, sube niña, a ese
balcón, súbete.
¿Qué te parece la aurora cuando te asomas a él?
Súbete… desde debajo te pareces a la reina cuando sale de palacio…” Puede verse
como poco después tiene lugar la escena
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en que la señora marquesa se asoma al balcón para saludar.
Vestuario
Según el vestuario se puede caracterizar
las distintas clases sociales, cada uno de
los personajes viste según su rango, salvo
excepciones como es el caso de Doña Pura.
· Azarías. Su ropa es siempre la misma, la
imagen que nos ofrece es una imagen
sucia. Viste con pantalones de pana por
las corvas, la bragueta sin botones y normalmente aparece con los pies descalzos.
Su vestuario parece remarcar su ignorancia y su retraso. Este personaje tenía por
costumbre orinarse en las manos para evitar que se le agrietaran debido al frío de
las tierras extremeñas.
· Paco el Bajo. Su ropa es vieja, pero limpia, la sencillez de su persona también se
aprecia en su forma de vestirse.
· Regula. Es austera en su forma de vestirse, a pesar de no ser una mujer anciana,
casi da la imagen de ello, tanto por la vestimenta como por el gesto severo de su rostro, que se acentúa aún más con las vestiduras negras que la caracterizan.
· Quirce y Nieves. A pesar de su juventud, visten como si fueran mucho más mayores, en
su atuendo queda reflejada su clase social.
· Don Pedro. Su vestimenta no está tan
deteriorada como la de los sirvientes, pero
tampoco viste de la manera elegante que
lo hacen los señoritos. En su forma de vestir puede verse claramente su rango social,
al igual que los demás personajes.
· Doña Pura. A pesar de ser la mujer de Don
Pedro y pertenecer a la misma clase social
que este, es más moderna en su vestimenta, parece de una clase social más elevada,
realmente es lo que pretende aparentar.
· La señora marquesa. Es elegante y refinada, en sus modales, su forma de moverse y como no, en su forma de vestir, donde queda claro quién tiene el rango social
más elevado.
· El señorito Iván. Al igual que en el caso
de la señora marquesa, su ropa refleja su
superioridad dentro del cortijo, aunque
cuando va de caza, su atuendo es más sencillo, aunque no llega a serlo tanto como
el de los criados.
Conclusión
La película del cineasta Mario Camus, es
el fiel reflejo de la España del momento, y
esto es lo que se pretende trasmitir a los
alumnos de segundo curso de bachillerato. Para muchos críticos de cine ha sido su
mejor obra, con esta película se pone al
espectador dentro de otro mundo bien distinto al que vive y del que tan sólo le separan unas décadas. Es una forma de volver

“

La película de Mario
Camus es el fiel reflejo
de la España del
momento y esto es lo
que se pretende trasmitir
a los/as alumnos/as de
segundo d bachillerato
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a sentir en el papel de cada personaje una
España que ya se fue, pero que dejó grandes rescoldos de lo que fue la injusticia
social, que muchos aún todavía recuerdan.
Se dan en todo momento lecciones morales, los sirvientes aparecen en toda su grandeza como seres nobles e inocentes, mientras las clases pudientes aparecen como
todo lo contrario. Estas lecciones nos servirán para atender a la educación en valores dentro del aula.
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Weblogs. Posibilidades
pedagógicas de las
bitácoras en la red o ‘blogs’
[Iñaki Mariñelarena Goñi · 72.699.057-J]

¿Qué es un blog?
Un blog es una página Web muy básica y sencilla donde el propietario puede colgar
comentarios, artículos, fotografías, enlaces
e incluso videos. A simple vista, no hay nada
que lo diferencie de cualquier página Web
personal, sin embargo los Blogs reúnen una
serie de características especiales que los
diferencian del resto de páginas:
El alojamiento (hosting) de estas páginas es
gratuito, con lo que el usuario sólo necesita
disponer de una conexión a Internet básica
para disponer de su propio blog y actualizarlo cuando quiera desde cualquier parte
del mundo.
El contenido del blog es muy diverso. De
hecho hay blogs que revelan información
muy personal sobre el autor del mismo,
mientras que otros son utilizados como
herramienta de mercado (venden productos). La filosofía que subyace a los blogs es
la libertad de contenido y que el contenido
asemeje un diario personal con comentarios personales sobre las experiencias cotidianas del propietario del blog.
El acceso a los blogs suele ser libre, es decir,
cualquiera puede acceder a los mismos, aunque el propietario del blog puede configurar
el suyo de manera que el usuario deba registrarse (indicando datos personales y correo
electrónico) para acceder o que simplemente prohíba al acceso al mismo a todas las personas ajenas a su círculo de amistades.
La administración del blog es enormemente sencilla. De hecho, resulta mucho más
complicado sintonizar los canales de cualquier TV que manejar tu propio blog. Esto
es posible gracias a las plantillas “prefabricadas” que los proveedores de estos servicios ofrecen. Sólo hay que elegir la plantilla
adecuada y comenzar a colgar material.
Es muy común que los blogs permitan que
los visitantes puedan hacer comentarios
sobre los artículos que el autor del blog cuelga. La interactividad del blog está supeditada a las opciones de configuración elegidas
por el autor. Hay blogs muy abiertos y otros
muy cerrados, dependiendo de los deseos
del autor.
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.
¿Cómo funciona un blog típico?
I. Elección del proveedor de servicios.- El
primer paso para tener un blog propio es
contratar los servicios de una empresa que
pueda prestar este tipo de recurso. Recordamos que este servicio suele ser gratuito, aunque hay que aceptar los términos de la licencia que permite disponer de un sitio en un
servidor remoto para poder colgar los archivos (texto, imagen, audio y video) del blog.
La mejor experiencia que hemos tenido en
este sentido es http://www.blogger.com que
pertenece a Google (marca comercial del
conocido buscador, que además presta otros
servicios, como éste). Visitando esta página
y con tres sencillos pasos guiados, cualquier
persona con mínimos conocimientos a nivel
de usuario de Internet puede iniciar su propio blog configurando sus opciones de accesibilidad, aspecto, etc.
II. Subiendo los primeros archivos.- Desde
esta página podemos crear nuevos blogs o
editar el que ya tenemos. Editar significa
introducir cambios en nuestro blog, y esto
incluye colgar nuevos artículos o modificar
los que ya tenemos colgados. Antes de editar nuestro blog, deberemos introducir nuestro nombre de usuario y contraseña (que
configuramos cuando creamos nuestro
blog), con el fin de que nadie pueda tener
acceso a la parte editable de nuestro blog.
Una vez que introducimos nuestra contraseña, podemos acceder a nuestro blog. En
realidad podemos tener más de un blog, aunque lleva bastante tiempo tener actualizados varios blogs. Los archivos de texto se
suben de la forma más sencilla posible, utilizando los espacios reservados para la edición. A los textos se le pueden incrustar fotografías de elevada calidad.
III. Actualizamos el blog periódicamente.Significa que cada cierto tiempo colgamos
en nuestro blog nuevos comentarios, archivos, locuciones, videos, enlaces, fotografías,
artículos, etc… de forma que el diario personal se actualice. Todos los blog incluyen
un sistema automático de gestión de archivos, lo que quiere decir que se ordenan auto-

máticamente por meses o por categorías,
permaneciendo visibles en la pantalla sólo
los más recientes.
IV. Podemos responder a los comentarios
que los visitantes del blog hacen de nuestros artículos.- Como vemos, un blog o bitácora personal es una fuente de información
sobre uno mismo, un diario personal que
debe ser actualizado constantemente y que
está abierto a los comentarios de los visitantes. Algo dinámico y vivo, proyectivo, que
regala al mundo una visión subjetiva de uno
mismo y de la percepción de la realidad.
Potencial educativo de los blog
Los blog siempre se realizan bajo seudónimo. No hay forma de identificar al autor de
los comentarios contenidos en un blog a no
ser que desee ser identificado. Esto permite
verter opiniones y revelar información que
de otra forma sería comprometedora.
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.
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.
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 que se titule
“me voy de este perro mundo”, 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 blogs evitan el llamado “suicidio social”
por el simple hecho del anonimato. De esta
forma todos los chicos y chicas del grupo
reciben constantemente información sincera de su situación dentro del grupo y del
estado de los demás miembros, adquirien-
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do una visión de grupo y de individuo muy
diferenciada.
Ellos saben que todos los blogs pertenecen
a compañeros de la clase, pero no son capaces de identificar a los autores. En esto radica el enorme potencial educativo de los blogs.
Montando la experiencia con blogs en el
aula
I. Fase de concienciación e información.Antes de empezar a trabajar con los blogs
hay que hacer una ineludible labor de concienciación con los alumnos. Hay que entender que todo va a hacerse desde el anonimato más riguroso. Nadie será capaz de identificar a los autores de los artículos ni de los
comentarios a éstos. La mayoría de los alumnos tienen experiencia previa en chats, foros
y cosas por el estilo, donde el respeto por las
opiniones de los demás brilla por su ausencia y los comentarios pueden ser hirientes a
veces ofensivos.
Los alumnos deben tener claro, que actividades de este tipo sólo se pueden realizar si
se basan en el respeto a los demás. Los alumnos deben compartir este requisito previo.
Una de las formas en que puede “oficializarse” el compromiso de respeto de los alumnos es la firma de un contrato de participación en la que se acepten las condiciones de
participación en la actividad. En el momento en que se produzca una violación de este
acuerdo, se terminará la actividad. El compromiso personal sólo será firmado por los
alumnos que deseen participar. No debe forzarse la participación de los alumnos que
estén poco motivados o que no reúnan las
suficientes habilidades sociales como para
debatir los comentarios de los blogs con respeto y madurez.
II. Explicación de la actividad y de las condiciones de participación.- Sea cuál sea la
actividad que vayamos a realizar basándonos en blogs personales, debemos explicar
a los alumnos con todo detenimiento y asegurándonos que han entendido las siguientes bases:
Los alumnos estarán protegidos por un seudónimo que ellos mismos elegirán (usuario)
y que protegerá su verdadera identidad. Esto
permitirá mayor nivel de sinceridad e implicación. Sin embargo no debe hacerse un mal
uso de esta ocultación de la identidad verdadera, ya que se expulsará de la comunidad
al seudónimo (y por lo tanto al propietario)
que utilice la confidencialidad para herir,
ser grosero, ofender o provocar al resto.
Nadie conocerá la identidad verdadera de
los participantes, ya que el seudónimo no
será revelado ni siquiera al profesor. Es
importante que los alumnos sepan que el

profesor tampoco conocerá las identidades
de los alumnos.
El profesor tendrá su propio seudónimo y
participará en las mismas condiciones que
el resto de alumnos.
El objetivo de la actividad es llegar a conocer mejor las vidas, inquietudes, dudas, sueños, aspiraciones y problemas del resto de
miembros de la clase como comunidad unida, como grupo.
Las obligaciones de los participantes son
básicamente dos: actualizar su propio blog
periódicamente con artículos y comentar
los artículos de los demás participantes dando su propia opinión. Una vez que los alumnos han entendido cómo funciona la actividad, pasamos el modelo de contrato de participación en la actividad, los alumnos lo firman (por supuesto voluntariamente) y pasamos a la siguiente fase.
III. Tutorial de inicio.- Bajamos a los alumnos al aula de informática y les enseñamos
a crear y registrar su propio blog para que
pueda empezar la actividad. Aconsejamos,
como ya hemos dicho antes, utilizar blogger
(www.blogger.com) por su sencillez de manejo y fiabilidad. Una vez que los alumnos han
iniciado su blog, les enseñamos a colgar el
primer artículo y la primera fotografía, así
como visitar un blog “modelo” para que
aprendan a comentar noticias con lo que
habremos terminado el tutorial de inicio.
En esta fase debemos tener en cuenta las
siguientes precauciones:
· Todos deben aprender perfectamente a colgar artículos y fotografías en su propio blog
y a comentar los artículos de otros blog.
· Hay que garantizar la protección de la identidad, así que cada alumno debe tener su
propio ordenador sin compartirlo con nadie.
Si no hay suficientes ordenadores para todos,
bajaremos a los alumnos al aula de informática en varios grupos. Nadie debe conocer el
seudónimo del otro.
Al finalizar esta fase, todos deben tener su
blog y saberlo utilizar.
Se habilita una restricción de acceso. Sólo
los usuarios de la comunidad podrán acceder a los blog de los demás, así que cada
alumno debe introducir su restricción
(opción de usuarios registrados). De este
debe encargarse el profesor con el fin de
garantizar la intimidad de los menores y el
uso exclusivamente educativo de los artículos y fotografías que se publiquen.
IV. Control de progresos.- Con el fin de que
toda la clase visualice los progresos de la actividad y de que se establezca un buen nivel
de participación, se elaborará un panel (de
grandes dimensiones y tipo pizarra Veleda)
en el que se representarán todos los blogs de

la comunidad (identificados por el seudónimo de sus autores), la fecha en que se actualizó por última vez y el número de comentarios que ha recibido por parte de los demás.
Se colocan en un “ranking “los blogs con más
actualizaciones y más comentados. Ni que
decir tiene que el profesor participa con su
propio seudónimo como un alumno más. Y
ni que decir tiene que uno no puede comentarse sus propios artículos.
Una vez a la semana, se debate en la clase
cómo va la actividad y los alumnos tienen la
oportunidad de expresar cómo podría mejorar. De esta forma conseguimos que los
alumnos compitan por elevar su propio blog
en el ranking aumentando el número de
interacciones.
En esta fase, es aconsejable que el panel sea
actualizado semanalmente, y cada vez por
un alumno diferente que se encargará de
recabar los datos necesarios (para ello tendrá que visitar todos los blogs).
V. Control del profesor.- Ya hemos comentado antes que la confidencialidad es una
excelente cobertura para el alumno saboteador, que nos puede colgar un vídeo porno,
un comentario agresivo, una amenaza, etcétera, en cualquier blog. En ese caso, lo
comentamos en clase y damos a todos los
alumnos instrucciones para que bloqueen
el acceso de ese usuario a los blogs. Si el problema se repite, cancelamos la actividad
explicando al grupo que aún no está lo suficientemente maduro para disfrutar de este
tipo de actividades.
El profesor debe estar atento a los artículos
y comentarios de los alumnos, de forma que
pueda atajar problemas o para que pueda
aconsejar convenientemente si lee algún
artículo peligroso. Los adolescentes están
llenos de problemas y pueden utilizar el anonimato para revelar problemas muy graves
como válvula de escape (suicidios, agresiones, abusos, etc.). No vas a poder saber si son
reales o simulaciones, pero debes siempre
tratarlos como reales. Recuerda que tu seudónimo protege también tu identidad, así
que trata de utilizar un lenguaje de adolescente, no se te vaya a ver el plumero.
Si todo marcha bien, vas a tener bastante trabajo con esta actividad, así que piensa bien
si dispondrás de tiempo suficiente para
ponerla en práctica. Todo depende de tu
supervisión, así que no puedes iniciar la actividad y luego desentenderte de ella, ya que
en ese caso los peligros de una interacción
negativa entre los alumnos aumentan exponencialmente.
REFERENCIAS
HTTP://WWW.BLOGGER.COM
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Juegos cooperativos en
la clase de Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Uno de los procesos de decisión que aborda el maestro de Educación Física, de forma más o menos reflexiva, es el relativo a
la selección de actividades de enseñanzaaprendizaje. Y en este proceso se encuentra con un amplio abanico de alternativas.
De entre ellas, el juego ha ido recibiendo
una atención creciente como situación globalizadora de los aprendizajes en la Educación Física pues, no en vano, es portador de muchas propiedades deseables en
cualquier medio educativo:
· Es una actividad que con frecuencia resulta motivante.
· Ofrece un marco contextualizador de la
acción motriz.
· Hace posible un alto grado de interacción
entre los alumnos.
· Proporciona situaciones motrices de
naturaleza variada.
· Crea las condiciones necesarias para que
los alumnos inicien procesos de búsqueda de soluciones.
· Puede ser fuente de aprendizajes significativos...
El juego tiene un término polisémico y
confuso, son muchas las definiciones que
existen del él y por lo tanto son muchas
sus características y tipos de juego. A continuación hablaremos de los juegos cooperativos.
En primer lugar, definiremos juego, que
según Navarro (2002) es una “actividad
recreativa de incertidumbre, sometida a
un contexto sociocultural”.
Un juego cooperativo es un juego en el
cual dos o más jugadores no compiten,
sino más bien se esfuerzan por conseguir
el mismo objetivo y por lo tanto ganan o
pierden como un grupo. En otras palabras,
es un juego donde grupos de jugadores
(coaliciones) pueden tomar comportamientos cooperativos, pues el juego es una
competición entre coaliciones de jugadores más que entre jugadores individuales.
Un ejemplo de juego cooperativo es un juego de coordinación, donde los jugadores
escogen las estrategias por un proceso
de toma de decisiones consensuada.
La realización de juegos y deportes cooperativos, favorece las relaciones interpersonales, nos ayuda a resolver problemas
que pueden surgir en la práctica de la actividad física, transmite valores positivos

como el compañerismo, el respeto a las
reglas, la valoración del papel del compañero en la actividad, etc. En resumen los
juegos y en concreto los juegos cooperativos son fundamentales en la clase de
Educación Física ya que es una forma
“natural” de conseguir los objetivos.
A continuación realizaremos una pequeña recopilación de juegos cooperativos:
Orden en el banco
· Definición: Se trata de conseguir ordenarse y cambiar de lugar a través de un
espacio muy estrecho.
· Objetivos: Favorecer la coordinación de
movimientos y la cooperación. Permitir el
acercamiento y contacto del grupo.
· Participantes: Grupo, clase... a partir de
8 años.
· Material: Un banco lo suficientemente
largo para que entren todos/as. Si no lo
hay se puede dibujar, o marcar con cinta
aislante, dos líneas paralelas en el suelo.
El ancho debe ser de unos 20 centímetros.
· Consignas de partida: Nadie puede bajarse del banco o salirse de las líneas.
· Desarrollo: El facilitador/a invita al grupo a montarse sobre el banco. Una vez
están todos/as colocados se explica que el
objetivo es colocarse según las edades, o
la fecha de nacimiento, o la estatura, etc.
· Evaluación: Puede girar en torno a cómo
hemos logrado desplazarnos sin caernos,
cómo se ha sentido el apoyo del grupo, su
proximidad, etcétera.
Azúcar
· Definición: Se trata integrar a personas
más jóvenes o poco hábiles en deportes
de cancha compartida (fútbol, baloncesto, balonmano, etcétera).
· Objetivos: Favorecer la participación de
todos aunque su nivel sea heterogéneo. Permitir la presencia de la ambigüedad en el
horizonte competitivo. Iniciación deportiva.
· Participantes: Grupo, clase... a partir de
6 años. Normalmente la persona azúcar es
algún/a hermano/a menor, persona discapacitada, o novato/a deportivo.
· Consignas de partida: No se debe acosar
ni recriminar ninguna acción deportiva al
“azúcar”. Todas sus acciones son válidas
pero sin intención competitiva, como son
las acciones fortuitas del balón con los
árbitros o postes.
· Desarrollo: El participante de menor nivel
deportivo o “azúcar” juega sin pertenecer

a ningún equipo y se le anima siempre,
aunque se evita que monopolice el balón.
· Evaluación: ¿Es la esencia del juego ajena
al resultado deportivo ?. ¿ Un menor nivel de
destreza excluye o la exclusión provoca esa
falta de destreza ?. ¿Cómo has percibido la
ambigüedad del azúcar? Cuando demuestre habilidad o intencionalidad competitiva
y tome partido, debe dejar de ser “azúcar”.
Salvarse por parejas
· Definición: Se trata de conseguir que no
te pillen ya sea cogiéndote de la mano de
alguien o mediante carrera.
· Objetivos: Favorecer la cooperación del
grupo, la anticipación y la carrera.
· Participantes: Grupo, clase... a partir de
6 años.
· Material: Ninguno.
· Consignas de partida: Te pillan con solo
tocarte. Para salvarte solo se admiten parejas, si ya estuviera cogido sale despedido
en otro extremo. Si te pillan no puedes volver a pillar al cazador inmediatamente, es
decir no vale devolver el toque. En caso de
duda sobre si nos cogimos antes o nos tocaron siempre tendrá la razón el cazador.
· Desarrollo: El profesor/a elige o sortea al
cazador/a. Una vez están todos/as preparados/as comienza el juego. Cuando el
cazador pilla a alguien este se convierte en
cazador y él en presa.
· Variantes: Sobre formas de salvarse:
-Parejas mixtas.
-Tríos en vez de parejas.
-Parejas con camisetas blancas y de color.
-Parejas en brazos o a caballo.
-Tendidos en el suelo.
· Evaluación: Puede girar en torno a que
era mejor para evitar al cazador la carrera
o la cooperación, cómo se ha sentido el
apoyo del grupo...
Cazar con el balón
· Definición: Se trata de conseguir cazar
mediante balonazos o evitar que te puedan cazar de forma cooperativa.
· Objetivos: Favorecer la cooperación del
grupo, la anticipación y la acción de lanzar y esquivar.
· Participantes: Grupo, clase... a partir de
8 años.
· Material: Un balón blando o deshinchado.
· Consignas de partida: Si te dan con el
balón te sientas ósea estas cazado. Para
salvarte debes recoger algún rebote y después puedes pasarlo a otro compañero
cazado para salvarlo o levantarte y cazar.
Los cazadores solo pueden dar dos pasos
antes de lanzar el balón. Si no nos han
cazado solo podemos coger el balón después de algún bote en caso contrario estaremos cazados.
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· Desarrollo: El profesor/a lanza el balón
al aire y comienza el juego.
· Variantes: Se puede interceptar el pase
entre los cazados mientras estén sentados,
pueden cazarte si se te cae el balón al interceptarlo. Al recuperar un balón los cazados pueden levantarse y cazar o salvar.
· Evaluación: Abordar la forma paradójica
de cazador o salvador.
Río de pirañas
· Definición: Buscar los materiales adecuados para que podamos atravesar un espacio sin poner un apoyo directo en el suelo.
· Objetivos: Aportar ideas al grupo. Colaborar en el mantenimiento del equilibrio
mutuo.
· Participantes: Grupo, clase... a partir de
5 años. El número de participantes por grupo dependiente del espacio y material.
· Consignas de partida:
-Todos tiene que llegar a la orilla contraria.
-Cada miembro del grupo transportará su
material elegido y lo colocará donde lo crea
oportuno.
-El transporte de material y colocación será
en orden.
-Hay que mantener y ayudar para guardar
el equilibrio sobre el “camino”.
· Desarrollo: Hay que atravesar un río
infectado de pirañas, formando un “camino” que nos permita pasar sin mojarnos
los pies. Pero hay que mantener el equilibrio a la ida (transporte de material) y vuelta (búsqueda de nuevos materiales), por
lo tanto hay que colaborar en el mantenimiento del equilibrio cuando nos cruzamos en el camino con los demás.
· Evaluación: ¿Qué materiales han sido más
adecuados?
-Consistencia para aguantar nuestro peso.
-Ligero para el transporte.
Sillas cooperativas
· Definición: Consiste en que los alumnos
han de subirse todos encima del número
de sillas que tengan, dependiendo del
momento del juego en el que estén.
· Objetivos: Mejorar la cooperación entre
todos los participantes.

· Participantes: menos de 30.
· Consignas de partida: En este juego, o
ganan todos o pierden todos. Por eso lo
importante es el compañerismo y la cooperación. Es importante estar atentos a la
música.
· Desarrollo: El juego consiste en colocar
las sillas y cada participante se pondrá
delante de su silla. El que dirige el juego
tiene que conectar la música. En ese
momento todos los participantes empiezan a dar vueltas alrededor de las sillas.
Cuando se apaga la música todo el mundo tiene que subir encima de alguna silla.
Después se quita una silla y se continua el
juego. Ahora los participantes, cuando
oigan la música, tienen que dar vuelta hasta que se pare la música, entonces tienen
que subir todos encima de las sillas, no
puede quedar ninguno con los pies en el
suelo. El juego sigue siempre la misma
dinámica, es importante que todo el mundo suba encima de las sillas. El juego se
acaba cuando es imposible que suban
todos en las sillas que quedan.
· Evaluación: Lo importante es ver si todos
se ayudan entre sí, y que no dejen a nadie
discriminada, porque si no pierden todos.
Todos encima del banco o colchoneta
· Definición: Se trata de conseguir subir
todos encima de un espacio muy estrecho
en relación al grupo que debe subir, como
por ejemplo: un banco sueco.
· Objetivos: Favorecer la coordinación de
movimientos y la cooperación. Permitir el
acercamiento y contacto del grupo.
· Participantes: Grupo, clase... a partir de
6 años.
· Material: Un banco lo suficientemente
largo para que entren todos/as.
· Consignas de partida: Nadie puede bajarse del banco.
· Desarrollo: El profesor invita al grupo a
subir sobre el banco el mayor número posible de alumnos/as.
· Evaluación: Valorar las estrategias para
subir el mayor número posible, la cooperación...

En el juego cooperativo dos o
más jugadores no compiten,
sino que se esfuerzan por
conseguir el mismo objetivo
· Variantes: Subir encima de una colchoneta quitamiedos (grandes), el mayor número posible de alumnos/as, mientras esta
sujetada parte del grupo a la altura de su
cintura. Se puede tener en cuenta la proporción entre los que sujetan y los que
suben. Otra variante seria colocando la o
las colchonetas quitamiedos apoyadas en
el suelo de forma vertical. Se puede ayudar
con una silla para subir a su parte superior.
En este caso es recomendable colocar más
colchonetas en el suelo para cuando se
derrumbe como medida de seguridad.
El lazo
· Definición: Se trata de atrapar compañeros que se te unen y cooperar para seguir
atrapando a otros.
· Objetivos: Favorecer la coordinación entre
varias personas.
· Participantes: El número de participantes es entre 10 y 30 aunque pueden ser más.
· Desarrollo: En principio pagan dos, estos
van atrapando a gente que se les van
uniendo cogidos por las manos. La finalidad es que se forme un lazo con todos los
participantes
· Evaluación: Se evalúa la capacidad de
coordinación y cooperación de los participantes.
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El desarrollo en Educación Primaria
[Juan Félix Chávez Bravo · 08.882.914-S]

Podemos señalar que corresponde a la psicología evolutiva el estudio de los procesos y cambios psicológicos del ser humano a lo largo de su vida; donde se valorará de forma científica, las formas cuantitativas - cambios en el peso, talla, masa
muscular y ósea, etcétera-; así como, de
formas cualitativas -uso de estrategias cognitivas, desarrollo del lenguaje, de la
memoria, etc.-; que se producen en los niños, y que son los responsables de los cambios que se dan con el paso del tiempo.
En este sentido, dentro de la psicología
evolutiva nos encontramos con distintas
teorías desde las que se puede analizar la
evolución de los niños/as, entre ellas, destacamos: la teoría biogenética, la teoría
psicoanalísta de Freud, la teoría psicosocial de Erikson, la perspectiva humanista
de Maslow y la teoría mecanicista. Por tanto, dentro de cada una de estas teorías, se
le va a dar mayor o menos importancia a
distintos elementos del desarrollo evolutivo, entre ellos: la carga genética, el medio
social, el entorno, etcétera; pero, todos
ellos, comparten el mismo axioma teórico: el desarrollo evolutivo del niño es algo
global que abarca los aspectos cognitivo,
social, mecánico y afectivo; y que están,
directamente relacionadas unos con otros.
Por otro lado, además, desde los seis a los
doce años, es un periodo lleno de nuevos
cambios, dentro de la evolución de los
infantes. Dentro de esta fase, podemos
encontrar un proceso gradual de independencia y autonomía del niño, con respecto a los padres, debido en parte a la aparición del grupo de pares, como nuevo referente, que se constituirá, como uno de los
ejes centrales del desarrollo del niño en esta
etapa. Por lo que, este ciclo vital de 6 a 12
años, se corresponde con la etapa de primaria, donde la mediación del adulto y
sobre todo, del docente, reforzará el desarrollo alcanzado y será capaz de preparar el desarrollo inminente.
Antes de abrir los contenidos teóricos de
este artículo, debemos de señalar ¿Qué se
entiende por desarrollo? ¿En qué consiste, exactamente? Para responder a estas
cuestiones, podemos recurrir a diversos
autores, entre ellos, Cowie, que define el
desarrollo como: “El proceso por el cual un
niño crece y cambia a través del tiempo de
una manera ordenada”. El desarrollo,
según este autor, implica un proceso de
diferenciación y especialización del orga-

nismo, por lo que, todo desarrollo implica un cambio que está directamente relacionado con el crecimiento. Por otro lado,
Spitz define el desarrollo como: “El cambio de formas, funciones y conductas, resultado de los intercambios a los que está
sometido el organismo, con su medio interno -desarrollo genético del organismo- y
del medio externo -influencias del entorno”. Asímismo, para Rice, el desarrollo es:
“Una variable multidimensional, donde
intervienen diversos aspectos, entre ellos: biológicos, afectivo, motriz, psicológicos y
sociales-, y que requieren, por tanto, de un
enfoque multidisciplinario”. El desarrollo,
describe Rice, “es algo continuo a lo largo
del ciclo vital, influenciado por la herencia
natural o genética y por la relación con el
entorno o ambiente”. Además, para organismo como la OMS “el desarrollo es el
resultado de la maduración del organismo
determinado por su herencia genética, e
influenciado por la presión del entorno
donde se localice”. En este sentido, cada
uno estos autores pertenecen a teorías psicoevolutivas distintas, ya citadas en la
introducción, y que analizan el desarrollo
psicoevolutivo del niño desde punto teóricos distintos: Por un lado, la Perspectiva
Psicoanalista, nace de las propuestas del
psicoanálisis de Freud. Para este autor, las
experiencias tempranas poseen una
importancia central en el desarrollo de
nuestra personalidad. Freud, propone un
modelo de desarrollo basado en la sexualidad infantil, dado que para este autor
existe un instinto sexual desde muy temprana edad.
De otro lado, la Perspectiva Psicosocial, de
Erikson se aleja del psicoanáisis de Freud
para centrarse y destacar la importancia de
la socialización. Dentro de esta teoría, factores como el entorno familiar, el grupo de
iguales y el medio social donde interactúe el
individuo, serán claves para su desarrollo.
Asimismo, la Perspectiva Mecanicista, propone que el desarrollo humano es visto
como la respuesta a los eventos ambientales. Es decir, este modelo se interesa por cómo ocurre el cambio, por cómo el/a niño/a
se adapta a su medio ambiente físico, psicológico y social, a través del aprendizaje.
Además, la Perspectiva Humanista, de
Maslow deja de lado el desarrollo infantil,
para centrarse en cómo las personas adultas poseen la habilidad para manejar su
propio desarrollo de forma saludable y
positiva.

Por último, la Perspectiva Organística, parte de las investigaciones de Piaget. Para
este autor lo que más interesa no es el desarrollo cuantitativo, sino el cualitativo, es
decir, la forma en la que se producen y se
dan los procesos cognitivos. Por lo que, el
autor suizo, desarrolla con esta perspectiva, una teoría del desarrollo intelectual a
lo largo del tiempo.
Por tanto, todos estos autores coinciden en
señalar cuanto factores, claves, que se dan
en el desarrollo. Por un lado, destacamos
la herencia y el medio. Donde el desarrollo del individuo es consecuencia directa
de su carga genética, así como de los
ambientes y las experiencias donde se desarrollan. Y por otro lado, la maduración y
el aprendizaje. Aunque los cambios biológicos y el medio posibiliten el desarrollo;
por un lado, la variable genética; y por otro,
el aprendizaje adquirido por los individuos,
hacen que la maduración no sea igual en
todos los niños. Así pues, una vez esbozada las principales teorías sobre el desarrollo como los factores claves del mismo,
podemos señalar las siguientes característica propias, que se dan dentro del desarrollo psicoevolutivo. Entre éstas destacamos:
· De lo general a lo específico: los cambios
psicoevolutivos parten de unas capacidades
generales e inespecíficas, para llegar a las
capacidades más particulares y específicas.
· La continuidad: el desarrollo psicoevolutivo es continuo desde el nacimiento hasta la muerte.
· Acumulativo: los cambios propios de una
etapa, son necesarios, para la evolución y
el desarrollo de las próximas etapas.
· Secuencialidad: las conductas y cambios
psicoevolutivos aparecen en orden y
secuencias.
· Especificidad: los cambios psicoevolutivos que se producen en una etapa, son propios a nivel afectivo, social, cognitivo y
motriz.
· No uniformidad: cada parte del cuerpo
evoluciona a diferente ritmo.
· La interrelación: los cambios producidos
por el desarrollo psicoevolutivo, a nivel
afectivo, cognitivo, social y motriz, están
interrelacionados unos con otros; es decir
los ámbitos de desarrollo físico y psicológico son inseparables.
Por tanto, Piaget concluye que el desarrollo es una etapa de cambios cuantitativos
y cualitativos a nivel global, donde los diferentes aspectos están íntimamente relacionados unos con otros. Asimismo, podemos

Didáctica29
número 51 << ae

decir que los cambios producidos por el desarrollo dentro de este periodo de edad, de
6 a 12 años, van a ser básicos, y funcionarán como pilares para el desarrollo posterior. El desarrollo cognitivo, para ello, nos
basaremos en la Teoría Psicogenética de
Piaget. Este autor considera que el proceso de desarrollo psicológico de los niños y
niñas parte de un planteamiento constructivista. Es decir, los niños construyen, por
sí mismo, sus propias estructuras mentales. En su libro ‘Psicología de la inteligencia’, Piaget establece que el desarrollo psicoevolutivo a nivel congnitivo pasa por
unos nieles que él denomina estadios,
entendiendo, como tal, “El procesamiento mental, caracterizado por una serie de
rasgos, que son: pasajeros y graduales en el
tiempo”. Así pues, Piaget divide el desarrollo cognitivos en los siguientes estadios:
-Periodo sensorio-motor: desde el nacimiento hasta los dos años.
-Periodo preoperacional: de dos a siete
años; dividido a su vez en:
* Periodo Preconceptual de 2- 4 años.
* Periodo de pensamiento Intuitivo, de 47 años.
-Periodo de Operaciones Concretas: de seis
a doce años.
-Periodo de Operaciones Formales: a partir de doce años.
Para Piaget, los niños de este periodo poseen un pensamiento con un fuerte componente relacional, es decir, el pensamiento
de un niño de siete años es capaz de formular hipótesis y explicaciones a cerca de
acontecimientos concretos, pero, es incapaz, por otro lado, de diferenciar entre lo
que llega de la percepción y lo que la mente construye. Un ejemplo, claro de este tipo
de procesamiento, sería el siguiente: un/a
niño/a de siete años, es capaz de llegar reflexionar sobre un proceso concreto, el lavado
de la colada por una lavadora; pero es incapaz de desarrollar operaciones abstractas
que le permitan saber cómo se programa
una lavadora, o para qué sirven los distintos programas de lavado. Por tanto, el pensamiento del niño de siete años, ha sufrido una evolución con respecto al estadio
anterior, el preoperacional; gracias, sobre
todo, al uso de las operaciones mentales,
que se podemos definir como: “la interiorización, por parte del infante, de las acciones físicas en esquemas mentales internos”.
Por tanto, el niño pasa de la acción, periodo Preoperacional, al uso de esquemas mentales, Periodo de operaciones concretas,
donde esta acción ya está interiorizada.
Dentro de las operaciones concretas, se
dan dos tipos de operaciones, imprescin-

dibles, por otro lado, para su desarrollo:
En primer lugar, la revesibilidad, que está
compuesta por las siguientes operaciones:
por un lado la reciprocidad, es decir, una
acción mental conlleva otra; por ejemplo,
si te portas mal te castigarán, si te portas
bien te premiarán...etc. Por otro lado, la
inversión, donde una acción puede anular otra anterior; por ejemplo, 2 + 4= 6; 6 4= 2. Además, la clasificación, permite al
infante a través del pensamiento concreto, agrupar y seleccionar objetos, según
sus cualidades; como por ejemplo, animales de cuatro patas, insectos de seis patas,
de cuatro alas... etc. Por último, este pensamiento también permite realizar seriaciones, donde se pueden realizar ordenaciones unidemensional; por ejemplo,
números pares, números impares, palabras que empiecen por a, b, c... etcétera.
En segundo lugar, la conversión, que supone la comprensión de la invariabilidad
entre dos objetos, a pesar, de las deformaciones que puedan a llegar a producirse
entre ellos; es decir, la compresión de que
ciertos aspectos de algo que cambia son
invariable, siempre que no suponga sustracción o suma de cantidades. Ejemplo,
el barro, es invariable, a pesar de sus deformaciones.
Además, de forma general, debemos describir que el pensamiento, en el estadio
concreto, se vuelve más lógico y descentralizado, lo que permite que al niño establecer más relaciones. Pero lo que más destaca de este periodo, Piaget; es la importancia que da al desarrollo del pensamiento a través del lenguaje. Según este autor,
el lenguaje es el envoltorio del pensamiento, con lo cual, éste permite el desarrollo
de la escritura, la lectura, la memoria, la
imaginación, el pensamiento matemático, la revesibilidad... etc. Así pues, a nivel
educativo, podemos decir que el niño puede desarrollar estrategias cognitivas, a través del lenguaje.
A nivel motriz, podemos decir, que durante el intervalo de seis a doce años, no se
aprecian cambios relevantes, con respecto, al desarrollo motor en el niño. Salvo la
excepción del crecimiento en estatura talla- que aumenta considerablemente en
general, llegando a alcanzar las proporciones corporales de los adultos, es decir,
durante este periodo se alcanza un 85% de
la estatura; el aumento peso lo alcanzará
con el desarrollo óseo y masa muscular en
la adolescencia. Por otro lado, en relación
a los aspectos motores, el desarrollo se limita a continuar perfeccionando todos los
logros obtenidos en la primera infancia.

El cerebro, durante este periodo, alcanza
su madurez total, lo que va a permitir no
ya un crecimiento en tamaño y peso, sino
un desarrollo de las estructuras o esquema
mentales internos -operaciones concretas.
Por otro lado, el desarrollo neuromotor se
caracteriza durante esta etapa, con un
mayor control postural, la maduración nerviosa concluye, y en cuanto a la psicomotricidad, se progresa tanto en la coordinación: ojo-pie; ojo-mano-objeto en movimiento, con mayor rapidez y precisión. De
otro lado, en relación a la motricidad fina,
el infante llega a dominarla por completo.
Pero, a pesar de todo, se pueden encontrar diferencias entre sexos; los niños a nivel
de fuerza, masa muscular y de grasas; y las
niñas a nivel de agilidad.
Por último, vamos a profundizar en el desarrollo afectivo-social. Desarrollaremos,
pues, ambos aspectos dada la relación que
existe entre afección y socialización, como
dos realidades interrelacionas entre sí, sin
las cuales, una no podría llevar a la otra.
En este sentido, podemos analizar que
durante esta etapa, a nivel afectivo, supone el conocimiento de nuevas experiencias
afectivas, con las que consolidad su identidad. Durante los seis a doce años las figuras más importantes a nivel afectivo para
el niño, va a ser sus padres, hermanos y
maestros, los cuales incidirán fuertemente en su evolución. Por otro lado, aparecen
el grupo de iguales, normalmente compuestos por los compañeros de clase, que
chocarán con su visión del mundo y con
su voluntad; lo cual supone, pues, una
ordenación de su mente y un proceso de
limitación del espacio, un claro ejemplo de
esto sería, los espacios que cada alumno tiene designado en clase, es decir, su pupitre,
su silla, su percha... etc. Así pues, al final de
este estadio, sobre los doce años, el niño
empieza a experimentar los cambios propios de la pubertad, durante este tiempo
pueden aparecer sentimientos de inferioridad, aislamiento y retraimiento.
Por otro lado, a nivel social, remarcaremos
que el niño/a obtiene el conocimiento de
sí mismo a través del conocimiento de los
demás; es decir, a través de las vivencias y
experiencias compartidas, los infantes van
construyendo su propia representación del
mundo. De este modo, la escuela será
determinante para el desarrollo social del
niño. En ella, el conjunto de experiencias
vividas posibilitaran el análisis cada vez
más amplio de la realidad, modificando
los modos del pensamiento del niño. Es
decir, se pasa de un pensamiento holitista
y centralizado, a un pensamiento coopera-
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tivo; propio, por otra parte, del conocimiento que el niño tiene de sus propias
limitaciones y capacidades. Durante esta
etapa, se desarrolla la autoestima y el autoconcepto, que contribuirán a desarrollar
actitudes de participación, respeto y tolerancia.
Por tanto, a través de la escuela el niño llega no sólo a socializarse, sino a interiorizar todo el sistema de valores sociales que
rige la sociedad en la que vive. Esto, junto
con el desarrollo afectivo producido con el
descubrimiento del grupo de iguales, hará
que el niño se vuelve cada vez más autónomo e independiente en relación con sus
padres, posibilitando así, su autonomía
personal. La importancia que tiene, para
el discente de primaria, el desarrollo cognitivo, motriz, afectivo y social para el pleno desarrollo integral de los/as niños/as
de seis a doce años, en los dos ambientes
fundamentales donde se desarrolla, es
decir, la escuela y la familia.
Así pues, comenzaremos señalando la
importancia que tiene el estilo educativo
de los padres -familia- para el buen desarrollo de los alumnos de primaria. En este
sentido, entre los aspectos a destacar, citaremos, como más importantes los siguientes: ofrecer al niño las mejores condiciones afectiva dentro del hogar; mantener
en la familia unas adecuadas condiciones
de salud y hábitos de higiene; mantener
una adecuada y variada alimentación que
favorezca el crecimiento y desarrollo físico, evitando malos hábitos y caprichos alimenticios; favorecer actividades que
fomenten el desarrollo de las habilidades
motrices finas y gruesa; establecer unos
adecuados patrones de comportamiento
social dentro de la familia que faciliten su
desarrollo social y el establecimiento de
un adecuado sistema de normas y valores.
En definitiva, crear un ambiente adecuado en las relaciones entre padres e hijos,
que desarrollen un estilo educativo constructivista y democrático; evitando, pues,
los estilos educativos tanto dictatoriales
como permisistas.
Por tanto, es de vital importancia para la
etapa de primaria, que exista una perfecta coordinación y colaboración entre
escuela y familia. La importancia que va a
ir adquiriendo el maestro y la escuela,
como patrones de conducta a seguir, no
debe de disminuir la influencia de la familia; por lo que, ambas instituciones están
llamadas a entenderse y coordinarse para
el adecuado desarrollo del niño, a través
de la acción tutorial. Por otro lado, señalaremos las consecuencias que tiene estas

evoluciones psicoevolutivas para el proceso de enseñanza- aprendizaje; -la escuela-. Para ellos, partiremos de las indicaciones que nos ofrece la Ley Orgánica 2/2006,
de 2 de mayo, de Educación, en adelante
LOE; más concretamente, en su Artículo
19, donde se recogen “los principios generales y pedagógicos” a tener en cuenta
durante esta etapa. En esta línea, como
maestros/as de primaria tendremos que
tener en cuenta los siguientes criterios,
que atañen directamente a la educación
con el desarrollo:
-Asegurarse de la relación de las actividades de enseñanza-aprendizaje, con la vida
real del alumnado, partiendo de sus experiencias. Por ejemplo, si estamos en un
centro con una mayoría de alumnos que
provienen del medio industrial, su entorno y vida, serán distintas del alumnado de
un centro rural.
-Facilitar la construcción de aprendizajes
significativos, diseñando actividades que
permitan establecer relaciones entre los
conocimientos, así como, entre las experiencias previas y nuevas. Por ejemplo,
diseñar actividades donde los conocimientos del curso pasado, construyan y faciliten los del curso nuevo; así como, relacionar las distintas áreas entre sí: lengua con
matemáticas, ciencias sociales y arte... etc.
-Partir de un enfoque globalizador que organice los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos desde un contexto. Un ejemplo sería partir de un tema global, como el día mundial para la paz, y a partir de él, estructurar las distintas áreas: lengua y literatura, ciencias sociales, arte, etc.
-Enseñar a pensar y conoce, es decir, potenciar el interés espontáneo del alumnado
en el conocimiento de códigos convencionales e instrumentos de cultura, sabiendo
de la dificultad, que estos aprendizajes,
pueden llevar a desmotivarlos; con lo cual,
es necesario prever y graduar las actividades para llevar a cabo dichos aprendizajes.
Un ejemplo sería enseñarles la utilidad de
la lengua como instrumento para el conocimiento y herramienta comunicativa, donde la sintaxis, léxico y ortografía son vitales para su adecuado uso.
-Informar sobre el momento del proceso de
aprendizaje en que el alumno se encuentra, pudiendo superar así, las dificultades, a
través de estrategias motivadoras. Un ejemplo sería evaluar el aprendizaje de la
compresión lectora, para evitar así, posibles
deficiencias en aprendizajes posteriores.
-Tener en cuenta las peculiaridades de
cada grupo, así como, los ritmos de apren-

dizajes para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones de aprendizaje. Un ejemplo sería los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos/as en
matemáticas, lengua, conocimiento...
-Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación de puntos de vista, toma de
decisiones colectivas, ayuda mutua, superación de conflictos mediante el diálogo...
Un ejemplo sería los trabajos en equipo,
actividades en grupo.
-El clima del centro es un elemento fundamental para el desarrollo y fomento de
sentimientos y emociones positivas a partir del uso de aprendizajes cooperativo y
constructivista. Un ejemplo sería la inclusión del aprendizaje colaborativo y constructivista en las líneas que forman el PE.
Como conclusión final, a todo lo expuesto, tenemos que señalar la importancia
vital que tiene para el proceso educativo
el conocimiento de las bases del desarrollo psicoevolutivo de los alumnos/as de 6
a 12 años, por parte del profesorado. En
este sentido, el conocimiento de estas
bases facilitarán, no sólo el desarrollo del
aprendizaje, sino también el análisis de las
dificultades por la que pueda pasar el
mimo. Por tanto, durante esta etapa, el/la
niño/a se vuelve más independiente con
respecto a su familia, lo cual significa el
paso previo, a la autonomía previa como
personas adultas. Por tanto, el conocimiento del desarrollo, como algo global e interrelacionado, ha de ser una de las bases del
aprendizaje cooperativo y constructivista
del que parte la actual LOE así como el RD
de Enseñanzas Mínimas; pero, sin olvidar,
pues, la importarte relación que debe existir entre escuela y familia, para que dicho
desarrollo sea completo y sin alteraciones
para el alumnado.
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[Antonia María Díaz Reales · 44.237.968-K]

Los docentes tienen que tener muy presente que además de preocuparse por el qué a
hacer diario adecuado a las necesidades y
características de su alumnado, deben tener
muy en cuenta cómo son como personas y
los valores que transmiten como tales, pues
sin apenas darse cuenta, se convierten en
el modelo principal a seguir por su alumnado. No sólo deben fomentar empatía, sino
ofrecer modelos empáticos. Es muy importante que tras la llegada de un alumno/a
inmigrante, desde el principio, el docente
facilite el establecimiento de relaciones positivas y la existencia de un clima de relación
afectiva que permita la comunicación en
todo momento y un mejor proceso de integración de este alumnado.
Actuaciones empáticas
Los maestros y maestras poseen dosis múltiples de empatía para con los niños/as. No
se limitan a exponer sus conocimientos de
una forma aséptica y distante. Sino que
siempre aflorará de una u otra manera y a
diario, esa otra forma de comunicación que
hace que los docentes lleguen de forma rápida y significativa a la mente del niño/a. Ahí
es donde radica la verdadera empatía. Qué
importantes son las emociones y sentimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con el inconveniente añadido si este alumnado es inmigrante y ha
tenido que dejar todo atrás y empezar en un
mundo donde todo es nuevo.
La empatía en los docentes depende mucho
del cómo son como personas, pues se llega
antes a los alumnos/as por como sean como
personas, que como enseñantes. Llegando
con cosas tan fáciles y sencillas pero a la vez,
tan difíciles como saberlos escuchar, conocer sus vivencias personales, darles algún
gesto de cariño, es cierto que a veces esa
muestra de afecto vale más que todo el
esfuerzo educativo que se pueda hacer en
un día, o en un mes, pues el alumno/a agradecerá y se sentirá mejor en el aula con una
muestra de cariño, un abrazo, una sonrisa
de complicidad.…
Los docentes, nunca olvidan es más es algo
que tienen muy presente que además de
preocuparse por el qué a hacer diario adecuado a las necesidades y características de
su alumnado, deben tener muy en cuenta
el cómo son pues sin apenas darse cuenta
se convierten en el modelo principal a seguir
por su alumnado. No sólo deben fomentar
empatía, sino ofrecer modelos empáticos.
El caso de los alumnos inmigrantes es si cabe,
más significativo pues ellos se ven desvalidos y aislados, en primera instancia por la
barrera del idioma. En educación no existe

Actuaciones empáticas de los docentes
como medidas favorecedoras de una mejor
integración del alumnado inmigrante
la varita mágica que dé soluciones para los
múltiples problemas con los que los docentes se encuentran a diario dentro y fuera del
aula. Está claro que ante cualquier alumnado es fundamental la actitud del docente, ya
que su maestro/a es su modelo de referencia, pero mucho más en el caso de alumnado inmigrante, pues se debe apreciar el sacrificio y la valentía de dejar todo en sus países
para realizar un viaje a un lugar desconocido, a la aventura y sin conocer el idioma. Es
muy Importante que tras la llegada de un
alumno/a inmigrante a la clase el profesor
tutor, desde el principio, facilite el establecimiento de relaciones positivas y la existencia de un clima de relación afectiva que permita la comunicación en todo momento.
El alumnado inmigrante tiene que enfrentarse a muchos “inconvenientes”, tales como,
acostumbrarse a una nueva cultura, nueva
lengua, nuevos amigos y un desfase curricular provocado por el desconocimiento de
la lengua que le ha de producir necesariamente una sensación de fracaso e inadaptabilidad y es obligación, de los docentes
por tanto, intentar paliar estos inevitables
efectos negativos propios del proceso de
integración, estableciendo un clima de afectividad y complicidad en el aula.
Los docentes deben de ser capaces de ponerse en el lugar de este característico alumnado y tratar de transmitirles sentimientos de
acogida y apoyo en la difícil tarea de aprender ante un mundo donde todo es nuevo,
empezando por algo tan fundamental para
establecer una comunicación como es el
idioma. El ambiente del aula debe de ser
agradable y lleno de estímulos visuales que
inviten a la comunicación, siempre adecuados a la edad del alumnado. Un aspecto realmente importante para integrar a nuestros
alumnos/as inmigrantes es valorar, apreciar
y mostrar interés por la cultura, costumbres
y el país de procedencia de estos alumnos/as.
Está claro que si somos nosotros/as los que
mostramos interés por estos temas, también
despertaremos dicho interés en el resto de
nuestro alumnado autóctono; que a su vez
aceptará, valorará y apoyará las culturas de
estos alumnos inmigrantes.
Ser inmigrante no debe ser un problema
añadido a ser educando. Es un factor a tener
en cuenta en el proceso educativo, como
puede ser tímido, disléxico, hiperactivo,
superdotado... Cada niño y niña tiene unas

peculiaridades diferentes y la labor del
docente es dotarles de unos medios para
que se puedan integrar en la sociedad.
Debe entenderse que la llegada de este alumnado va a suponer un enriquecimiento para
todos. La labor del docente debe ser tratar al
alumnado como personas que son, todas
diferentes pero con un denominador común,
sentirse querido y respetado por los seres
más próximos a él; y con un objetivo de superación diaria. Se debe procurar la participación en todas las actividades de expresión
plástica y visual, música, Educación Física,
tecnología, etc. y en aquellas en que puedan
intervenir diferentes sentidos (tacto, oído,
vista...). También es muy Importante la presentación, por parte del tutor o tutora, de
este alumno/a al resto de compañeros/as.
Les preguntaremos a los demás alumnos/as
que nos hablen del pueblo donde nació, de
cómo son sus abuelos, que comida le gusta, o que hace un día concreto de su vida.
Así los alumnos/as inmigrantes podrán
comprobar que todos y todas somos diferentes pero con unas necesidades comunes.
Y luego les preguntaremos a ellos que nos
hablen de su cultura.
Una buena forma de trabajar las distintas
culturas es a través del propio alumnado y
sus familias cada alumno/a es quien nos
muestra y nos cuenta sus costumbres y las
características de su país, entonces haremos
que ese alumnado se sienta cómodo, seguro, y nos muestre con ilusión todos esos
detalles desconocidos hasta el momento
para el resto de los alumnos/as.
Los docentes no sólo tiene que transmitir
conocimientos de forma aséptica, sino que
estos conceptos tiene y deben ir acompañados de una buena relación empática y así
conseguirán que el alumno/a inmigrante se
sienta más motivado/a y predispuesto/a al
aprendizaje y que su proceso de integración
se produzca en el menor tiempo posible y
de la forma más adecuada. ¿Cómo se consigue esto?, os preguntareis todos los docentes, pues no existen recetas mágicas sino
que la clave está en el esfuerzo del docente
y del discípulo por superarse cada día e interesarse por su cultura, su lengua, hacerles
ver la funcionalidad de lo que van aprendiendo. Desde fuera se pensará que es una
labor bastante difícil y no exenta de altibajos pero con esfuerzo y dedicación se consiguen las mejores cosas en la vida.
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La guitarra flamenca y su evolución es un
tema que se va analizando desde hace
varios años. A continuación se pretende
reunir de forma resumida las observaciones y análisis para destacar los hitos más
sobresalientes de la guitarra flamenca y de
su evolución en las tres últimas décadas.
Todo esto con objeto de aportar un tratamiento de conjunto a una de las tres vertientes del flamenco.
Para comprender mejor esta guitarra flamenca contemporánea, repasaremos en
primer lugar lo escrito sobre ello y luego
recordaremos la influencia de los maestros antes de examinar los rasgos generales de la guitarra flamenca hoy, en su doble
vertiente solista y acompañante.
El lector interesado en buscar informaciones sobre el tema que nos interesa tendrá
ciertas dificultades en encontrarlas agrupadas, pues la guitarra flamenca solo ha
llamado la atención de los estudiosos del
flamenco, donde observamos un claro predominio del cante en sus escritos. Quizás
la carencia de formación musical de los
que han escrito sobre flamenco, ha propiciado un estado de marginación dentro de
una música nacida desde la marginación,
por lo que la guitarra flamenca ha sufrido
hasta hace bien poco de un doble estado
de marginación: desde fuera, por su consideración de “popular” y carente de reglas
artísticas descifrables, desde dentro por
ser considerada como elemento menor
por los aficionados.
Sin embargo, desde Glinka anotando las
variaciones de Rodríguez Murciano, pasando por los escritos de Falla o de Lorca sobre
ella, vemos que los músicos que se han
detenido en escuchar atentamente a los
tocaores, se han percatado de su peculiaridad musical idiomática y han llamado la
atención sobre ello.
La serie de vídeos editada Rito y Geografía
del Toque (Torres: 2000) pone de manifiesto la irrupción en los años setenta de una
serie de guitarristas con aspiraciones al concertismo, y un debate de fondo en las entrevistas para aclarar si la guitarra flamenca
de concierto es o deja de ser flamenca. Aunque vemos a varios guitarristas iniciando
esta carrera solista, son tres los que marcan
los modelos de evolución durante este periodo: Víctor Monge “Serranito”, Manolo Sanlúcar, y sobre todo Paco de Lucía.
Víctor Monge “Serranito” ha incidido en el
avance virtuosístico que hoy caracteriza a
la guitarra flamenca. Para ello tomó contactos con concertistas clásicos como Narciso Yepes o Andrés Segovia, ampliando

La guitarra flamenca
y su evolución

las relaciones entre guitarra clásica y flamenca. Este grado de virtuosismo y la aplicación a la guitarra flamenca de las técnicas de composición de la guitarra clásica
del momento, lograron que la guitarra de
Serranito, y a través de ella la guitarra flamenca en general, fuera reconocida por
varios sectores melómanos, habitualmente reticentes con el flamenco. El magisterio de Serranito se puede apreciar hoy en
solistas como Oscar Herrero, autor de una
de las mayores reflexiones sobre las técnicas flamencas vistas desde un ángulo académico, o Juan Carlos Gómez Pastor.
Manolo Sanlúcar comparte con Serranito
y Paco de Lucía el afán de búsqueda y
superación de la técnica con la elaboración de un mayor virtuosismo a la vez que
amplía el horizonte musical del flamenco.
Por sus referencias geográficas (Sanlúcar

de Barrameda) y filiales (su padre fue discípulo del tocaor jerezano Javier Molina),
evolucionará técnicamente el toque jerezano. Su discografía refleja esta curiosidad
para, desde la guitarra flamenca y el flamenco, abordar varios géneros musicales
desde el rock y el pop andaluz, pasando
por la música ligera, la copla o el folclore
andaluz y sobre todo la composición clásica, con formaciones de cámara a dúo,
trío, cuarteto, hasta la orquesta sinfónica.
Su influencia en la guitarra actual se aprecia en los aspectos siguientes:
· Preocupación por la pedagogía y la enseñanza.
· El lirismo y la búsqueda de lo bello que
cruzan su obra se reflejan en la exquisitez
actual de las melodías de solistas como
Vicente Amigo o Rafael Riqueni.
· A nivel armónico, ha desarrollado desde
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principios de los años 80 procesos modulantes cada vez más complejos, hasta culminar en su obra Locura de Brisa y Trino
(2000) donde llega a razonarlos en el marco de un sistema musical que pertenece y
amplía el modalismo. Estos procesos forman parte hoy del nuevo lenguaje armónico de la guitarra flamenca.
· Sus incursiones en la llamada música “clásica”, con la búsqueda tímbrica de formaciones instrumentales a la vez clásicas y
flamencas o andaluzas, han servido de
modelo a los concertistas de hoy.
· Con el percusionista Tino Di Geraldo que
forma parte de su grupo, ha introducido una
percusión que goza cada vez más del favor
de los artistas flamencos, las tablas indias.
El sistema musical de Manolo Sanlúcar pertenece al modalismo puesto que está basado en la utilización de modos. Desde el punto de vista musical, esta noción de modalismo corresponde a dos sistemas musicales:
· El modalismo tradicional: sistema noarmónico monódico, constituido por una
sola voz, que obedece a prácticas musicales extra-occidentales que constituyen las
“raíces” de la música occidental como la
música popular medieval o el canto llano.
· El modalismo contemporáneo: sistema
armónico occidental perfeccionado y utilizado por varios compositores de finales
del XIX, principios del XX y por el jazz
modal de los años 60-70 del siglo XX.
Los modos se caracterizan por elementos
formales (las escalas), convencionales (utilización de fórmulas melódicas) y por un
aspecto emocional (el sentimiento modal).
Desde un punto de vista musical, está definición responde al sentimiento modal que
constituye el contenido afectivo y caracteriza cada modo. Por otra parte el pensamiento musical modal es esencialmente
oral, se nutre de una memoria viva y de
una transmisión oral con improvisaciones
a partir de un marco modal fijo.
Al final del siglo XIX, el sistema tonal
mayor-menor de la música occidental
muestra signos de agotamiento con progresiones armónicas demasiado previsibles y dos tendencias le hacen evolucionar: la armonía cromática llevada a sus
últimas consecuencias y un regreso a los
modos eclesiásticos medievales, el modalismo, con compositores franceses como
Fauré, Debussy o Ravel y rusos como
Moussorgski o Scriabine. De alguna manera es la misma actitud la que tiene Manolo Sanlúcar con la elaboración del sistema
que desarrolla en su obra Locura de brisa
y trino, con un regreso a los antiguos
modos griegos.

Paco de Lucía aparece como el iniciador
de una nueva forma de perfomancia en el
flamenco: el grupo flamenco, por lo menos
a nivel de impacto y éxito, con su popular
tema Entre dos aguas.
Antes de la proyección que consigue con
su rumba, recibe un aprendizaje precoz e
intensivo en las tres disciplinas del flamenco (toque, baile y cante) bajo la dirección
de su padre, completada por su hermano
mayor. Es un músico inspirado, que aglutina en su persona las diferentes opciones
propuestas por sus contemporáneos para
ofrecer un nuevo lenguaje y definición del
toque. En 1973 graba Fuente y caudal con
la rumba antes referida, donde encontramos lo que son los elementos esenciales
del grupo flamenco: percusión (bongos
para la rumba), guitarra rítmica y bajo eléctrico. Estos elementos permiten a la guitarra solista mayor libertad y salir de su papel
rítmico/ armónico, interviniendo como
instrumento más bien improvisador. La
analogía con las pequeñas formaciones de
jazz o combos es evidente. Con los arreglos
de danzas de diferentes obras de Falla de
inspiración popular, vuelve a la forma rumba y a la bulería para aflamencarlas. Esta
vez añade un quinto elemento capaz de
dialogar con la guitarra en las improvisaciones: la flauta travesera. Con el disco Solo
quiero caminar (1981), el salto al jazz se
realiza, buscando la definición de un flamenco menos tradicional, pero más conectado con los gustos musicales imperantes.
Es importante subrayar que el modelo que
busca Paco de Lucía para llevar el flamenco, o su música flamenca, a públicos multitudinarios, lo encuentra en la corriente
llamada jazz-rock o jazz-fusión. El único
instrumento electrónico que parece tener
sitio en la nueva formación es el bajo, debido a su sonido no agresivo y a su papel discreto fácilmente adaptable a todos tipos
de instrumentos para conseguir una complementaria línea melódica básica y rítmica en el registro grave.
El no electrificar su instrumento y tener
que tocar delante de un importante auditorio obliga a Paco de Lucía a cuidar más
el aspecto de la amplificación de la guitarra y cuidar su sonido. Por este motivo
aprende a trabajar con micro y a equilibrar
los diferentes instrumentos en el escenario, paso del individualismo al espíritu
colectivo de grupo. El tema del sonido no
es nuevo entre los guitarristas, particularmente entre los guitarristas clásicos, con
el eterno debate entre uña y yema. Paco
de Lucía supera el tradicional descuido del
guitarrista flamenco sobre este tema y va

a conseguir un sonido personal, percusivo y penetrante para ser flamenco, pero
redondo para poder improvisar melodías
sin que la guitarra suene débil.
Por otra parte, podemos escuchar en el
acompañamiento de Paco de Lucía un cuidado progresivo de la armonía con el enriquecimiento de acordes de paso, actitud
inspirada en el acompañamiento de los
jazzistas. Combinará este recurso con
remates brillantes, conservando siempre
el “toque con detalles” tan flamenco y preciado por el público gitano, lo que le permitirá relajar la audición para tensarla
seguidamente, por lo cual seguirá en la
dinámica característica del arte flamenco.
A nivel armónico, ha desarrollado sistemáticamente acordes con disonancias propias de la música flamenca, como el intervalo de segunda menor, tan presente en
los estilos de Levante, sugerente del microintervalismo del cante, acordes con choques disonantes que ya presentaba Falla
en forma no usual por su consideración
tímbrica y armónica apoyada en la guitarra. Este color basado a partir del órgano
flamenco por excelencia, la guitarra, difícilmente transferible a otros instrumentos, es uno de los recursos más utilizados
actualmente por los jóvenes flamencos. A
nivel rítmico, introduce el toque a contratiempo que deja entrever una riqueza
insospechada de la música flamenca. Sin
embargo lo hace de forma esporádica, volviendo al compás de las formas normales.
Paco de Lucía señala una vía que no tardan en seguir varios guitarristas y artistas
flamencos, consolidando así la formación
de grupos flamencos. Citemos entre otros
a Enrique de Melchor, Pepe “Habichuela”,
Gerardo Núñez, Juan Manuel Cañizares,
Tomatito, José Antonio Rodríguez, sobre
todo a Vicente Amigo que parece ser el elegido llamado a suceder a Paco de Lucía
aportando un impresionante toque a contratiempo y el fresco impulso de su juventud, y el pianista Chano Domínguez que
afina cada vez mejor la fusión del swing
jazzístico con el “aire flamenco”, para conseguir por fin la anhelada voz hispana original en el jazz europeo.
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La música en Educación Infantil
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“La educación musical debe comenzar nueve meses antes de nacer” (Zoltan Kodaly).
La especie humana utiliza desde antes de
nacer capacidades musicales. La más apreciable y que comienza antes, precisamente en el periodo fetal, es la capacidad de
percibir y sentir sonidos. El feto nota las
vibraciones de la madre al hablar, y según
se va formando, puede percibir sonidos.
Su oído le ofrece información de lo que
pasa a su alrededor, como si fuese una gran
antena. El sistema auditivo se forma a partir de las veinticuatro semanas y demostrado está lo beneficioso que resulta escuchar música durante el embarazo. El cuerpo actúa como si fuese un gran oído, su
percepción es táctil y global. Al nacer, el
bebé establece vínculos con sus padres y
cuidadores a través de diferentes formatos musicales; cantar, contar con ritmo,
rimas, hablar modulando la voz, etcétera.
La educación musical es un aspecto muy
importante en el desarrollo infantil y se
puede trabajar de forma globalizada, como
queda recogido en el punto 4 del artículo
8, capítulo III, Decreto 428/ 2008, de 29 de
julio, por el que se establece la Ordenación
y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, donde se organizan las áreas por medio de un enfoque
globalizador, dada la necesidad de integrar
las distintas experiencias y aprendizajes
del alumnado en estas edades. La música
aquí está integrada dentro del área “Lenguajes: Comunicación y Representación”.
Desde que el niño/a entra en Educación
Infantil, necesita el contacto con la música. Se suelen asociar canciones a diferentes acciones; poner la fila, recoger, canción
de bienvenida, despedida, y un largo etcétera. Durante la infancia, el juego cobra
mucha importancia y estos suelen ir acompañados de música, que irá variando según
las edades, la finalidad del juego o el parámetro musical que de forma transversal
está inmerso en el juego (ritmo, pulsación,
melodía). Además de la canción y el juego, existe otro contexto de trabajo que reúne todas las cualidades de riqueza, variedad flexibilidad, diversidad temática…
hablamos del cuento. Éstos pueden ser llamativos y muy adecuados para estas edades, son motivadores en sí mismos y son
participes en el desarrollo integral del niño.
Cuando el cuento y la canción se unen,
aumenta aún más el nivel de motivación,
hacen que el contexto en el que se aúnan

sea rico, variado y completo. Aunque por
desgracia no todos los cuentos tienen canciones que acompañen a los personajes o
al cuento; en este caso es labor del docente el encontrar alguna canción adecuada
o incluso crearla.
En el colegio, la educación musical es un
terreno lleno de experiencias, sociabilidad,
comunicación, intercambio, interacciones… La escuela es un lugar propicio para
descubrir la inteligencia, la personalidad
y la identidad del individuo. En esta etapa, al ser la educación musical un área tan
amplia, se pueden trabajar los siguientes
contenidos:
-Sonidos, silencios, propiedades sonoras
del cuerpo, de objetos, de instrumentos
musicales.
-Audición de obras clásicas.
-Canciones populares y tradicionales.
-Pequeñas danzas.
-Dramatizaciones sencillas.
-Propiedades del sonido: duración, altura, intensidad y timbre.
-Relajación.
-Discriminación auditiva.
-Cooperación.
-Exploración de las propiedades sonoras
del propio cuerpo.
-Disfrute con actividades musicales.
-Respeto e interés por el folclore, distintos
tipos de música y por las creaciones ajenas.
La música en este nivel educativo es concebida para poder disfrutarla, compartirla y lógicamente aprender. Debemos favorecer que niños/as - maestros/as - madres
y padres utilicen la música y compartan el
gusto por ella, además de fomentar que
esta triada que forman pueda convivir en
el aula. De tal forma que podamos jugar,
observar, manipular, experimentar y descubrir a través de este arte, siendo el docente el que sirva de guía. Es importante que
los niños y niñas puedan sentir, vivir, pensar y expresar la música. Deben sentir
curiosidad por acercarse a ella, conocerla
y manifestar entusiasmo e ilusión por hacer
música y convertirla en una realidad cotidiana. La actividad musical debe ser una
fuente inagotable de experiencias y vivencias que fomente lo afectivo, lo social, la
desinhibición, la integración, el respeto a
los demás y sus culturas, la solidaridad, la
exteriorización de sentimientos; haciendo
que el niño/a se sienta protagonista. Para
Díaz y Frega (1998) “a través de la educación musical, el niño encuentra verdadera
realización personal” y hace referencia a la

importancia de la creatividad en el desarrollo del discente. La cual debe ser fomentada desde el trabajo musical.
Haciendo referencia a las líneas anteriores y al Decreto 428/2008, la atención a la
diversidad debe ser muy tenida en cuenta, siendo orientadas a responder a las
necesidades educativas de cada alumno/a
y a la consecución de los objetivos de la
etapa, sin que supongan en ningún caso,
una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos. Puesto que la música sirve de nexo para la integración, hay
que responder a la diversidad, utilizando
esta herramienta para crear experiencias
que nos unan y conseguir un objetivo
común: el amor por la música.
Por el amor a la enseñanza, a los niños/as,
a la música, a nuestros propios principios
e ilusiones, miles de docentes se desviven
día a día por sus educandos para conseguir el desarrollo pleno e integral de los
mismos. Aprovecho estas líneas para felicitar y al mismo tiempo agradecer a todos
esos maestros y maestras que sin tener formación musical, utilizan la música desde
que el alumno o alumna entra por primera vez en las aulas y además de tratarla como contenido, lo hacen como un recurso
más para embellecer sus metodologías.
Para finalizar y a modo de conclusión y
reflexión cito al músico, compositor y
maestro malagueño Don Antonio Guerra
Montoya, quien en mi primer encuentro
con él, y tras contarnos algunas de sus
innumerables experiencias como docente e intérprete, nos lanzó la siguiente pregunta: ¿conocéis a alguien que ame la
música que no sea buena persona?
¿Y ustedes?
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La educación es un campo muy amplio
que debe recoger diferentes aspectos de la
vida cotidiana. Uno de los aspectos en los
que nos centraremos en este artículo es el
propio derecho a la educación y cómo esto
no ha sido siempre como lo conocemos
hoy día. Bien enfocado, se puede considerar este tema como un contenido a trabajar a lo largo del curso escolar para que los
alumnos/as sean conscientes de este hecho y que sean capaces de valorar lo que
tienen en la actualidad y ponerlos en la tesitura de cómo se sentirían si no lo tuviesen.
Aunque hoy día a los niños/as les parezca
una pesadez el estudiar y no sean capaces
de concebirlo como un derecho sino como
una obligación, el que sean conscientes de
que hay mucha gente que no pudo estudiar hace no tantos años por el simple
detalle de ser una mujer o tener que colaborar económicamente en sus casas trabajando en ellas o fuera, puede ser que les
haga plantearse este dato como algo
importante y así darle a la educación la
importancia que realmente tiene. Para
poder realizar este estudio y darnos cuenta de que es más cercano de lo que nos
podemos imaginar, se pueden realizar
entrevistas a diferentes personas de nuestro entorno más próximo, sobre todo a
miembros de nuestra familia, para darle
un carácter más personal.
Desarrollo
La manera activa de realizar las entrevistas será a través de una serie de preguntas
planteadas en el aula por el grupo clase
para luego poder sacar un estudio sobre
las respuestas obtenidas.
En algunos casos se puede comprobar
como algunas mujeres sí han podido recibir una educación, aunque para ello la
tuviesen que realizar en grupos del mismo sexo y casi siempre instruidos por profesores en el caso de los niños y profesoras en el caso de tratarse de la educación
de las mujeres.
La educación de muchas de las mujeres de
no hace tantos años (1950) iba enfocada a
un futuro hogareño, dedicado siempre al
cuidado de la familia y la atención de éstos.
A aquellas que poseían sus familias un
nivel económico más elevado, recibían
además clases de piano, dibujo,… mientras que las de una economía más reducida, aprendían a leer, escribir, realizar cálculos, coser, hacer la comida, etcétera. A
los niños de familia económicamente elevada se les instruía para que pudiesen estudiar una carrera, pero los de economía más

Historia de la educación

escasa tampoco tenían muchas oportunidades a la hora de estudiar, ya que su labor
en el hogar era colaborar todo lo posible
para que su familia pudiese estar más desahogada económicamente. La edad de
comenzar a trabajar para los habitantes de
nuestra localidad eran los seis o siete años
y normalmente estaba relacionado con la
agricultura o ganadería.
Cuando se haya concluido las entrevistas,
se pondrán en común con los compañeros/as y se sacarán las ideas comunes. Una
vez obtenidas las conclusiones, se realizará una exposición ante el resto de compañeros/as del colegio, para tratar el tema y
hacer que éstos/as se planteen de igual
manera la importancia de la educación en
la actualidad.
El desarrollo de este tema irá dirigido a los
alumnos/as del último ciclo, ya que puede resultar dificultoso el realizar las entrevistas y sobre todo el obtener las conclusiones y enfocarlas para el desarrollo de
un discurso oral al alcance del resto de sus
compañeros/as.
La familia tiene una vital importancia en
esta tarea y es por ello por lo que también
serán invitados a dicha exposición, ya que
de alguna manera serán los protagonistas
de muchas de las ideas obtenidas y aunque puede que no sea de manera directa,
sí que lo serán indirectamente por ejemplo cuando hayan contado alguna historia de sus padres/madres o abuelos/as relacionados con este tema.
Los alumnos/as de los primeros ciclos participarán cuando se haya realizado la exposición con una puesta en común sobre qué
les ha parecido. Sus opiniones se pueden
poner en común de diferentes maneras,
ya que los agrupamientos pueden ser
diversos dependiendo del tipo de alumnado que nos encontremos dentro del
aula. De esta manera, si nos encontramos

con un grupo donde hayan alumnos/as
tímidos/as, se realizará en grupos reducidos para darle facilidad de participación
a todos/as. Si por el contrario nos encontramos ante un grupo participativo, la
puesta en común será en gran grupo, para
poder obtener el máximo partido a la opinión de todo el alumnado.
Comentarios finales
Lo que se pretende conseguir con esta actividad es que los alumnos y alumnas valoren positivamente la educación en todos
sus aspectos y que entiendan que hoy en
día todos tienen derecho a ella.
Debemos dejar muy claro a todos los componentes del centro que participen en esta
actividad que la forma de vida del pasado
es interesante porque entendiéndola, podemos llegar a comprender lo que somos hoy
día y ser conscientes de que tiene mucho
valor histórico. Por este motivo, no debemos tratar a las personas mayores que no
hayan podido tener una educación como
la nuestra como seres inferiores, sino todo
lo contrario; debemos responder sus dudas
de la manera más adecuada posible intentando explicarnos de manera clara y aunque para nosotros sea inexplicable que no
sepan utilizar por ejemplo los ordenadores, internet o móviles, tenemos que saber
que son aparatos con los que no hemos
convivido siempre y concretamente, las
personas mayores no los conocen ni tienen por qué saber utilizarlos.
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Lectura y familia
[Miguel Ángel Pérez Daza · 50.615.952-J]

La teoría ecológica de Bronfennbrener,
aplicada al ámbito educativo, pone de
manifiesto que es necesario conocer las
influencias que el entorno o entornos ejercen sobre el educando. Así, la familia va a
constituir un primer sistema en el que
niños y niñas se desarrollan y aprenden;
la escuela, también, será otro de estos sistemas y, por tanto, ayudará en la misma
tarea que la familia. Para que se dé una
relación fructífera entre ambos sistemas
es necesario establecer cauces fluidos tanto de comunicación como de participación. Por todo ello, la escuela ha de favorecer la participación de las familias en el
proceso educativos de sus hijos e hijas.
Más aún, esto cobra mayor importancia
cuando hablamos de niños y niñas que
comienzan o se están iniciando en la lectura, dada la importancia que la conjunción lectura-familia tiene en la formación
inicial del alumnado.
Numerosas investigaciones llevadas a cabo
en el campo de la educación confirman
que una de las variables que, con mayor
seguridad, pueden asegurar a un alumno
o alumna su éxito en la escuela es su capacidad para la lectura y para comprender
lo que está leyendo. Se trata pues, de ser
consciente de que leer significa comprender y escribir, expresarse.
La adquisición del lenguaje, por parte del
educando, le va a posibilitar su acceso al
pensamiento y, con posterioridad, el alcance de los primeros aprendizajes (Vigotsky).
Una vez que niños y niñas establecen relaciones con su entorno, éste va a ser quien
determine su capacidad lingüística, según
Bernstein, que ya hablaba de la utilización
de códigos de lenguaje, por las personas,
elaborados (lenguaje culto, podríamos
decir) o restringido (vocabulario básico)
dependiendo de las experiencias que niños
y niñas mantuvieran en su ambiente.
De una de las cosas de las que no podemos dudar respecto a este tema es que,
con mayor probabilidad, un alumno o
alumna que sepa leer bien en el primer
curso de Educación Primaria va a ver
aumentadas sus capacidades para aprender si lo comparamos con otro que tenga
alguna dificultad o no haya desarrollado
por completo sus capacidades para las primeras lecturas.
Pero, ¿cómo se empieza a leer bien? El

empezar a leer implica el que se desarrollen una serie de habilidades, entre las que
pueden estar las siguientes:
-Darle utilidad al idioma, es decir, utilizar
el mismo para conversar cuanto más, mejor.
-Practicar con los niños y niñas lecturas en
voz alta, haciéndoles reflexionar sobre las
mismas y preguntando sobre la historia para comprobar el grado de comprensión.
-Para iniciarnos en la lectura, para llegar
a comprender lo que se lee, primero hay
que deletrear, silabear… se trata, en un
principio, de reconocer las letras del abecedario y saber deletrearlas.
-Uno de los principales problemas que las
personas con discapacidad auditiva
encuentran para adquirir el lenguaje es su
déficit en la audición. Podemos leer porque antes hemos escuchado algunas palabras de lo que vamos a leer. Así, es importante escuchar los sonidos de la lengua que
se habla y, después se lee.
-Saber conectar los sonidos con las letras
para descifrar el código que supone la lectura.
-Leer con asiduidad con el fin de familiarizar a niños y niñas con sonidos, letras,
sílabas, palabras…
-Aprender los diferentes usos de las palabras y saber emplear nuevas palabras.
-Y, por último, recuérdese que leer es comprender.
Desde la etapa de Educación Infantil ya se
empiezan a trabajar con el alumnado distintas habilidades que les permiten leer.
Al entrar en la Educación Primaria, en la
mayoría de los casos se refuerzan esas
habilidades o se empieza desde cero. Podemos decir que, quizá, los dos primeros
años de Educación Primaria son fundamentales para dotar a niños y niñas de las
habilidades y capacidades necesarias para
que lean bien, algo que tendrá una especial relevancia ya, durante toda su vida.
Pero debemos pensar que para una tarea
de tanta importancia, no es bastante el
tiempo que niños y niñas emplean en la
escuela. El aprendizaje requiere esfuerzo
y la lectura lo es. Por ello, padres y madres
han de consolidad con sus hijos e hijas
aquello que se les enseña en la escuela, es
decir, han de practicar la lectura, también,
en los hogares.
Pesos pesados en esta cuestión serán la
acción tutorial y orientadora que desde la
figura de los tutores y tutoras se propor-

cione tanto al alumnado como a las familias. Deben existir cauces de participación
entre la familia y la escuela. El tutor o tutora ha de informar acerca de lo que se hace
en el aula y las familias deben estar ahí
para recibirla.
Pasamos pues, a explicitar algunos ejemplos de lo que se puede hacer en una clase de primero de Educación Primaria -en
ésta la mayoría de los niños habrán alcanzado las principales habilidades necesarias para la lectura durante la etapa anterior- y lo que pueden hacer las familias en
sus casas:
Trabajo en clase
-Continuamos enseñando la relación que
se da entre letra y sonido. Ayudamos a que
niños y niñas sepan descifrar el código de
la lectura y a evitar posibles errores de deletreo o silabeo en la práctica.
-Iniciar al alumnado en la explicación de
significados de aquellas palabras más cotidianas o que resulten más importantes
para ellos.
-Enseñar diferentes formas de acceder al
significado de una palabra. Sirvan de ejemplo, la adquisición de los llamados “primeros diccionarios”, o la partición de palabras -sufijos y prefijos y su significadopara conocer la palabra completa, o aprender a encontrar significados según el contexto de la frase en que aparece la palabra
desconocida.
-Ayudar y dar consejos para comprender
lo que leen.
Trabajo en los hogares
-Niños y niñas han de ver que los padres
y las madres leen y disfrutan, además, con
ello. El ejemplo como base fundamental
para iniciarse en cualquier aprendizaje.
-Volver a leer aquello que ya se ha leído.
Sacar de los cajones aquellos libros con
los que niños y niñas ya han disfrutado
intentándolos leer o leyéndolos. Esto va a
permitir que se sientan atraídos por lo que
se lee, gracias a que tienen digamos que,
soltura para volverlo a leer haciendo sus
primeros hincapiés en la expresión de sus
lecturas.
-Hacer que el niño o niña repita lo que lee
mal. Así, fomentamos la precisión lectora.
Han de repetir las palabras en las que fallan
y volver a leer todo el contexto en el que
se encuentran, es decir, la frase completa.
-Hacer juegos de preguntas con el lector
inicial para comprobar el grado de comprensión acerca de lo que ha leído.
La lectura ha de convertirse en una práctica diaria, tanto en la escuela como en
casa. Para ello hemos de ser capaces, profesorado y familias, de:
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-Aprovechar cualquier ocasión cotidiana
para presentar a niños y niñas nuevas palabras y explicarles su significado, ayudándoles a entender el contexto en el que han
surgido.
-Adoptar una rutina diaria para contarles
un cuento, narrarles una historia a partir
de una fotografía que tengamos en casa,
relatarle alguna de nuestras anécdotas…
-Padres y madres han de estar al día de qué
aprende su hijo o hija en la escuela y qué
va consiguiendo, con el fin de reforzar en
casa sus aprendizajes.
-Estableces una rutina, que bien puede ser
semanal o quincenal, para visitar junto a
niños y niñas la biblioteca municipal, la biblioteca del centro o las librerías del pueblo.
Y, ¿por qué hacer una y otra cosa? Nada
más que por la sencilla razón de que la lectura nos da ventajas para desarrollar a
niños y niñas como personas. Hay que
aprovechas las posibilidades que nos ofrecen la lectura, los libros, los cuentos, las
historias para conversar con niños y niñas
acerca de multitud de cosas vivas y que
forman parte de nuestra vida: la naturaleza, el sexo, la muerte, el divorcio, las relaciones de pareja, entre otras.
No hay que esperar a que papá y mamá, por
cualquier circunstancia, se vuelvan pobres
para hablar de la pobreza o, que a nuestro
hijo o hija se le muera su canario para hablar
de la muerte. El que suceda una puede
implicar aprendizaje, pero esto no quiere
decir que haber hablado de lo que puede
suceder o el conocer lo que puede suceder no nos suponga, también, aprendizaje.
En definitiva, debemos entender la lectura como un proceso de construcción que
no sólo abarca al ámbito escolar sino, que
implica a padres y madres en dicha construcción; sacando el mayor partido a las
posibilidades y ventajas que nos ofrece la
lectura para contribuir con ella y desde ella
al desarrollo íntegro como personas de
niños y niñas.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
COLOMER, T. Y CAMPS, A. (1998). ENSEÑAR A LEER,
ENSEÑAR A COMPRENDER. MADRID: CELESTE.
MENDOZA FILLOLA, A. (2002). LA SEDUCCIÓN
DE L A LECTU R A E N E DADES TE M P R ANAS.
MADRID: MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
PORTAL DE RECURSOS DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN DE NAVARRA.
PORTAL DE RECURSOS DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AVERROES.
PORTAL DE EDUCACIÓN DE LA EDITORIAL SM.
PROFES.NET.

Las TIC y el alumnado
con necesidades
educativas especiales
[Miguel Ángel Pérez Daza · 50.615.952-J]

Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) engloban ámbitos
como las telecomunicaciones, los medios
de comunicación o la informática y nos
suponen una nueva forma de entender y
pensar la realidad que nos rodea: la sociedad de la información o sociedad del
conocimiento. La incorporación de las TIC
en la sociedad y su aplicación en todos los
ámbitos tiene como consecuencia la conocida como “brecha digital”, entendida
como la desigualdad de posibilidades para
acceder a la información y al conocimiento a través de las nuevas tecnologías que
tienen los miembros de una comunidad.
Si queremos integrarnos en la sociedad
de la información o del conocimiento,
parece lógico pensar que las TIC, también, han de tener cabida en las escuelas;
convirtiéndose éstas en lugares donde se
proporcione a niños y niñas una adecuada alfabetización digital. La llegada de las
TIC al mundo educativo (sirva como
prueba de ello los planes y programas que,
a iniciativa de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía se están llevando a cabo -Plan Escuela Tic 2.0, por ejemplo-) no debe hacerse de la misma forma,
por plantear una analogía, en que llegamos a una tienda de telefonía móvil y
pedimos el móvil con las últimas aplicaciones haciendo, después, un uso limitado del mismo (llamar y enviar mensajes)
sino que, debe plantearse como una
incorporación y una utilización de las mismas que provoque cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por este
motivo, maestros y maestras hemos de
apostar por investigar en la acción,
es decir, investigar en nuestra propia práctica docente con el fin de abrirnos un horizonte que nos permita incorporar y
utilizar de una forma plena las nuevas
tecnologías en nuestra labor educativa.
Esta investigación en la acción ha de servirnos, también, para ver qué ventajas o
posibilidades nos ofrecen las TIC para
aquellos alumnos y alumnas que presenten necesidades educativas especiales
(n.e.e.). El uso de herramientas TIC con

este tipo de alumnado nos asegura una
mayor motivación del mismo, dada la posibilidad que conlleva el uso de las mismas a
la hora de presentar contenidos en diferentes formatos -texto, audio, imagen o la combinación de algunos o todos ellos-. Además,
las oportunidades que ofrecen de realizar
actividades de trabajo cooperativo nos van
a ayudar a la hora de integrar a estos alumnos y alumnas en el grupo-clase.
Otra de las ventajas, no menos importantes que las demás, del uso de las TIC con
el alumnado de n.e.e. es la oportunidad
que estas nos brindan para adaptar materiales a las características y necesidades de
niños y niñas.
Pero, en la conjunción TIC y alumnado con
n.e.e no todo son ventajas. Los principales inconvenientes que, aquellos alumnos
o alumnas que presentan algún tipo de discapacidad, tienen con el uso y manejo de
ordenadores se encuentran en la manera
en que pueden acceder a ellos. Por poner
un ejemplo, un niño o niña discapacitado
visual tiene serios problemas para acceder al teclado de un ordenador, si no lo
puede visualizar bien. El software libre
GuadalinexEdu con el que se trabaja en los
centros andaluces, prevé estas dificultades técnicas y oferta aplicaciones de accesibilidad como el programa Onboard que
permite visualizar el teclado del ordenador en la pantalla del mismo a un tamaño
mayor que el real. Con esto queremos
poner de manifiesto que uno de los principales inconvenientes que el alumnado
con n.e.e tiene para usar las TIC es, entre
otros, la accesibilidad a las mismas.
En España, páginas web como TICNE nos
proporcionan ayudas a los docentes para
trabajar las TIC con este alumnado. TICNE es un catálogo de recursos TIC para el
alumnado con Necesidad Específica de
Apoyo Educativo (NEAE) en el que podemos encontrar numerosos programas y
ayudas técnicas para hacer más accesibles
las TIC a estos alumnos y alumnas. Una de
las ventajas de este portal es la existencia
en el mismo de la TICNEwiki, una especie
de red colaborativa entre maestros y maestras en las que se intercambian las expe-
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riencias que se tienen con el uso de los
materiales que se brindan en el mismo y
la utilidad que se haya aprovechado de
cada uno.
Los docentes como ciudadanos y ciudadanos de la sociedad de la información y
el conocimiento no podemos quejarnos,
en cuanto al número de propuestas que
desde las distintas Administraciones se
están llevando a cabo para alcanzar la
escuela inclusiva que pregonaba Ainscow.
Un ejemplo de esto es que en el último
informe PISA se ponga de manifiesto que,
a lo único que se parece el sistema educativo español respecto al de los mejores,
como Finlandia, es en el tratamiento igualitario y equitativo que se da a todos los
alumnos y alumnas, independientemente de sus dificultades.
En el tercer Congreso de Tecnología, Educación y Diversidad (Tecnoneet) celebrado en la región de Murcia, en septiembre
de 2004, se plantearon algunos retos, que
aún no están del todo alcanzados, para
integrar a través de las TIC. Entre ellos
podemos destacar los siguientes:
-La necesidad de dar cabida a las TIC en
el aula y su uso por parte de los alumnos
con NEAE, mediante la elaboración de un
Proyecto de Centro que así lo contemple
y dé posibilidades para ello.
-Reforzar los apoyos que reciben los cen-

tros educativos para introducir mejoras
técnicas con el fin de asegurar la accesibilidad a las herramientas TIC por parte de
este alumnado.
-Impulsar desde los propios centros las
medidas oportunas para ofrecer al profesorado una formación adecuada respecto
a TIC y alumnos y alumnas con NEAE.
-Favorecer la investigación de recursos y
herramientas tecnológicas para hallar el
valor que las mismas pueden tener para
este tipo de alumnos y alumnas.
-Llevar a cabo campañas de sensibilización de la sociedad en su conjunto para
que se sea consciente de la importancia
que, para estos niños y niñas y para su educación, tiene el poder acceder a las nuevas tecnologías.
Estos son algunos de los retos que debemos
conseguir todos y todas no, solamente, desde el punto de vista de la educación sino,
desde la perspectiva de integración en la sociedad de la información y el conocimiento.
Principalmente, son dos las vías que desde hace algunos años están abiertas para
permitir el acceso de todos y todas al
empleo y uso de las TIC:
-La iniciativa WAI (Web Accesibility Iniciative): se trata de incorporar en las páginas
web aplicaciones de ayuda técnica que
permitan la accesibilidad a las mismas.
Nos sirve de ejemplo la incorporación en

algunos portales de Internet de subpantallas emergentes en las que aparece la explicación de las mismas y de los textos que
incorporan en lengua de signos.
-El fomento de la cultura del “Diseño para
todos o diseño universal”. La integración
de todos y todas en la sociedad de la información supone ver la accesibilidad a las
TIC desde un enfoque de accesibilidad
integral. Con el desarrollo de esta cultura
se pretende la creación de herramientas y
programas que, partiendo de un diseño
único para cualquier persona, permitan a
todos y todas acceder a ellas, dejando a un
lado la discapacidad y centrándose en el
principio de equidad.
Concluimos de la misma manera en que
iniciábamos este texto: apostando por el
que las TIC se conviertan en verdaderas
herramientas de integración de todo el
alumnado en la sociedad y, sin que la
incorporación de éstas en las aulas suponga para ningún niño o niña una nueva forma de exclusión, una exclusión digital.
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[Estefanía Rodríguez Rondón · 45.100.541-W]

1. Justificación
Cada vez más y no sólo en el entorno donde vivimos, se da la convivencia entre personas de diferentes culturas, personas que
luchan por la integración y por las que aparentemente la sociedad no hace nada, en
lugar de aprovechar esa integración como
recurso para aprender de los demás, de su
cultura y sus costumbres. Por ello, y hablando desde el ámbito de la Educación y concretamente del área de Ed. Física, decir que
es posible obtener esos beneficios a través
de un recurso común a todo ser humano, y
por el que no es imprescindible utilizar el
mismo idioma, es a través del juego.
En este sentido, la Ed. Física tiene un fuerte potencial para trabajar más directamente aspectos que contribuyan a la integración
escolar de los niños inmigrantes o pertenecientes a alguna minoría étnica, debido a
sus características específicas y la adecuación de algunos de sus contenidos. No hay
que olvidar que esta materia es siempre
motivante para el alumnado y que juega un
papel importante en la educación en valores puesto que a través de los juegos, la música y las danzas, la dramatización y la expresión corporal, los niños y las niñas inician
de manera lúdica diversos aprendizajes,
favoreciendo el rechazo de actitudes discriminatorias, en un contexto de igualdad y de
respeto a la diferencia.
De este modo, uno de los principales puntos en común de los alumnos de diferentes
culturas y elemento integrador, es el juego,
medio de aprendizaje de normas culturales
y de valores de una sociedad, es decir, los
juegos son un reflejo de la cultura en la que
viven (Velázquez, 2000), o como afirma Parlebás (1989), los juegos populares de alguna
manera son la memoria de una región, el testimonio de una comunidad. Según Velázquez (2001), el juego es uno de los principales puntos de unión entre los niños y niñas
de diferentes etnias, ya que este es un medio
para que el alumno aprenda las normas
culturales y los valores de una sociedad.
2. Delimitación de los destinatarios
El juego, como fenómeno social e inmerso
en el currículum de Ed. Física de Ed. Primaria, forma una herramienta y un recurso perfecto y necesario para completar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por ello, y atendiendo no sólo a la legislación vigente, sino al nivel de desarrollo y
madurez de los niños y las niñas, nos decantamos por destinar este tipo de trabajo y propuesta educativa para el Tercer Ciclo de Educación Primaria, concretamente, quinto y
sexto y de aquí en adelante. Aunque, no es

Competir para conquistar
el mundo. Una propuesta
Intercultural

acertado poner límites a ciertas escalas,
sobre todo cuando se habla de desarrollo,
por ello, la elección de la propuesta en el
último momento, dependerá de las características del grupo al que vaya destinado.
Los motivos por los cuales se han elegido
son entre otros, por el nivel de desarrollo
cognitivo, motriz y afectivo, ya que “Los juegos del mundo” forman un bloque temático donde no sólo se van a conocer juegos
de diferentes lugares, sino que el desarrollo
y la práctica de los mismos requiere una base
bien sedimentada de habilidades motrices
básicas, el uso de estrategias cooperativas
en el juego, aceptación de normas así como
conocimiento y demostración de valores en
el juego y con los compañeros.
Sin más, y atendiendo a las características
individuales encontradas en una clase de
Ed. Física, proponer que toda propuesta no
puede ser establecida como un bloque rígido, sino que tiene que tener múltiples posibilidades de adaptación y adecuación a sus
destinatarios, por ello, este trabajo tan sólo
va a ser una simple herramienta que podrá
ser enriquecida, modificada y reestructurada según las posibilidades de cada uno. Así
como la clasificación y selección de los juegos dentro del abanico de propuestas recogidas por el mundo.
3. Los juegos del mundo en el currículum
de Educación Física
Por tratarse el presente trabajo de una propuesta educativa, en primer lugar, hacer
constar que todo lo dispuesto en él se ha
obtenido del Real Decreto 1513/2006 de 7
de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de Educación Primaria. Constituyendo la guía para el establecimiento de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Por ello, atenderemos a

los elementos del currículum como puntos
de referencia y a aquellos aspectos característicos del contexto donde se vaya a llevar
a cabo la propuesta.
Los “Juegos del Mundo” forman parte del
Bloque de Contenidos “Juegos y actividades
deportivas” en primer lugar, y de forma
secundaria en el resto, puesto que dependiendo de cada juego, se ponen en práctica
unos contenidos u otros.
3.1. Objetivos Generales
-Fomentar la interculturalidad a través del
conocimiento de costumbres y juegos de
otros tiempos y culturas.
-Aprender a valorar aspectos de otras culturas fomentando la integración y los valores sociales.
-Promover la tolerancia y el respeto hacia
otras culturas a través del juego como medio
de conocimiento y diversión.
-Utilizar el juego como medio para crear
nuevos conocimientos y aprendizajes.
-Crear situaciones de juego donde se desarrollen y fomenten valores educativos.
3.2. Objetivos Específicos
-Descubrir lugares, costumbres y juegos de
diferentes culturas.
-Desarrollar la cooperación y el trabajo en
equipo a través del juego.
-Conocer y realizar juegos de otros lugares
del mundo.
-Diferenciar costumbres, similitudes y contrastes entre los juegos realizados de otros
continentes y los propios del entorno.
5. Aspectos organizativos
A nivel estructural, la propuesta toma forma de taller educativo, constituyendo un
recurso dentro del área de Ed. Física que
puede ser utilizado tanto en el Centro, como
fuera de este, atendiendo no sólo al Tercer
Ciclo de Primaria, sino que puede ser reali-
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zado en Ed. Secundaria y de aquí en adelante. Tan sólo se tienen que tener en cuenta las características y posibilidades del grupo al que vaya dirigido para realizar las adaptaciones oportunas.
5.1. Espacios
Como se ha dicho antes, el taller puede ser
llevado y adaptado a una clase de Ed. Física y formar parte del desarrollo de una Unidad Didáctica, o bien, establecerse como
una actividad puntual y/o complementaria
que mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea en primaria, secundaria, universidad o ámbitos educativos no formales.
5.2. Materiales
Para el desarrollo del taller es necesario un
espacio diáfano y amplio, además de los
materiales expuestos a continuación: De todos los materiales expuestos, algunos se pueden sustituir y/o modificar según las características del contexto (espacio, ubicación…).
5.3. Temporalización
En cuanto al tiempo, el taller está planificado para una duración de noventa minutos
aproximadamente, aunque dependiendo
como se ha dicho antes, de dónde se dé,
puede durar más o menos. Ya que si forma
parte de una Unidad Didáctica, puede que
se desarrolle en varias sesiones, por el contrario, de sesenta a noventa minutos si es
una actividad puntual y/o taller. Lo importante no es el tiempo, sino el grado de motivación por parte de los participantes, por
ello, hablar de un tiempo fijo sería algo irreal, ya que está confeccionada para que pueda ser adaptada y/o modificada en todo
momento.
6. Actividades
La idea de la propuesta surge al observar la
multiculturalidad existente en la sociedad
actual y por aprovechar dicho recurso en el
ámbito educativo. De este modo, el hablar
de diferentes culturas, costumbres y tradiciones se hace más cercano, aportando notables aspectos que enriquecen el proceso de
enseñanza-aprendizaje y por lo tanto la
experiencia de los protagonistas del mismo.
De este modo, nace la idea de crear un taller
de “Juegos del Mundo”, donde se lleva a cabo
la conquista de los diferentes continentes a
través de sus juegos. Dicho de otro modo,
se forman tantos equipos como continentes hay, asignando a cada equipo un color
perteneciente al color del continente al que
representa, para que cada uno intente realizar el mayor número de juegos de cada
continente y así conseguir conquistarlo.
6.1. Desarrollo del Taller
La elección de esta forma para su desarrollo
nace al buscar una alternativa dinámica y
diferente a la simple muestra de un conti-

nente, un país y su juego, que cae fácilmente en la monotonía y no garantiza el aprendizaje. Por ello, la alternativa presenta características dinámicas, divertidas, donde cinco grupos “compiten” por conquistar el mundo, a través del conocimiento y el juego.
Elección de los grupos.- Todos los participantes y/o alumnos/as se dividen en cinco
grupos, representando cada uno un continente y por lo tanto llevando de forma característica su color. La distinción se hace
mediante una cinta en la cabeza del color
del continente, así como el diseño de un
tablero donde aparecen todos los continentes con sus colores correspondientes. A cada
equipo se le proporcionan unas chinchetas
gigantes de los colores de los continentes,
para que una vez que se realice el juego, el
equipo ganador coloque su color en el continente que se ha jugado.
Dinámica del juego.- Una vez repartido todo
el material y asignado los colores a cada
equipo, comienza el juego. Cada equipo tira
un dado gigante, obteniendo la opción de
elegir continente y por lo tanto juego, el equipo que mayor número consiga en la tirada.
De este modo, se lee el juego, explicando
todos los aspectos oportunos para comenzar a jugar. Una vez realizado, el equipo
ganador pone una chincheta de su color en
el continente donde se ha jugado. Y se vuelve a tirar para continuar la conquista.
Equipo ganador.- El equipo ganador es el
que mayor número de chinchetas coloque
por el mundo, y por lo tanto en los diferentes continentes. Del mismo modo, cada juego lleva un tipo de puntuación, que se explica antes de su comienzo. Y como aspecto
común, destacar el desarrollo de la cooperación, ya que cada grupo tiene luchar por
conseguir un objetivo común y beneficioso
para todo el grupo.
Selección de juegos.- Previamente al taller,
se lleva a cabo una planificación de todo lo
que se va a hacer, así como la clasificación
de los juegos y su elección, ya que hay infinidad de juegos, que no todos sirven según
los objetivos planteados. Los juegos se seleccionan atendiendo a diferentes criterios:
-Representación de valores educativos.
-Participación simultánea de todos los equipos.
-Materiales asequibles.
-Espacios factibles.
7. Atención a la diversidad
Hablar de Atención a la Diversidad según la
LOE es “partir de las diferencias y aprovecharlas para el crecimiento personal y colectivo de las personas. Educar en la diversidad supone pensar en una escuela para
todos, en una escuela que incluya las dife-

rencias y excluya las desigualdades, en unas
posibilidades sociales no excluyentes para
nadie y en dar a cada uno lo más útil y beneficioso para que consiga avanzar en su crecimiento a partir de lo que es y desde donde se encuentra”. Dicho de otro modo y desde el área de Ed. Física y concretamente,
desde la presente actividad, no sólo se atiende a las diferencias de cada uno, sino que
además se van a aprovechar para enriquecer notablemente el desarrollo de la misma,
aportando nuevos aprendizajes, ya que no
sólo estamos hablando de las culturas presentes en el grupo al que va dirigido, sino a
aquellas culturas que nos proporcionan diferentes juegos, los juegos del mundo.
8. Evaluación
Todo proceso tiene sentido cuando se lleva
a cabo su evaluación y por lo tanto se valora si se han conseguido los objetivos establecidos previamente. En este caso, y al tratarse de una propuesta abierta y flexible, no
establecemos unos criterios de evaluación
fijos, sino que tendremos en cuenta, la actuación del docente, educador, maestro o profesor, así como del proceso, que repercute
directamente en los participantes a los que
va dirigido. Por ello, tan sólo se van a establecer aquellos aspectos previos a tener en
cuenta en la preparación de la propuesta y
durante su desarrollo.
Aspectos docente:
-Establecimiento de objetivos adecuados,
interrelacionados con los contenidos.
- Adecuación del tiempo de la actividad.
-Metodología abierta, participativa, social
y creativa.
-Seguridad y control del grupo.
-Motivación constante.
Aspectos actividad:
-Tareas motivadoras.
-Organización de espacios y materiales.
9. Conclusión final
Puesto que las conclusiones se obtienen de
mejor manera cuando el proyecto ya ha sido
llevado a cabo, decir que esta propuesta
cumple los objetivos establecidos, garantizando el aprendizaje y ampliando la visión
del mundo, de forma dinámica y divertida.
Por ello, se puede decir: “A los seres humanos nos gusta jugar”.
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[Dolores Álvarez Arroyo · 75.105.292-B]

La creatividad es un talento que los seres
humanos tenemos y que podemos desarrollar. Es una cualidad valiosa y motivadora que nos abre nuevos caminos, por
tanto es necesaria para la vida. No todas
las personas tienen la misma capacidad
de crear, la falta de práctica hace que esta
capacidad de debilite. Son las técnicas creativas las que van a estimular el comportamiento y así fortalecer la creatividad.
Taylor, establece cinco estadios de la creatividad, ya que ésta no se revela siempre
en el mismo sentido:
-Creatividad expresiva: que se observa en
alguna faceta de expresión.
-Creatividad productiva: que tiene un límite de realización.
-Creatividad inventiva: participa de las dos
anteriores.
-Creatividad emergente: hace referencia a
la permanente actitud creadora.
-Creatividad innovadora: es la potencialidad que permite incrementar las realizaciones creadoras.
Es importante que entre el profesorado y
la familia exista un ambiente que favorezca la creatividad, para así atender y fomentar las actitudes y posibilidades creativas
de los más pequeños.
Entre las cualidades positivas para que se
desarrolle la creatividad, destacamos las
siguientes:
-Las relaciones humanas deben de ser
abiertas, con disponibilidad, cooperación
y autenticidad.
-El trabajo no será un castigo, sino hay que
estar en él una alegría.
-Los estímulos serán: ricos, variados, sugerentes y coherentes.
El docente creativo, se caracteriza por las
siguientes funciones:
-Promueve el sobreaprendizaje y la autodisciplina.
-Fomenta el aprendizaje por descubrimiento
-Estimula los procesos creativos.
-Ayuda a superar las inseguridades y frustraciones.
-Fomenta la flexibilidad intelectual.
-Acerca al alumnado a la realidad y al
manejo de las cosas.
-Induce a la autoevaluación.
-Tiene una actitud democrática.
-Difiere el juicio.
-Ayuda a ser más sensibles.
-Despierta la curiosidad con preguntas.
-Presenta estructuras de conjunto, para la
mejor comprensión.
Un niño creativo, se caracteriza por:
-Su falta de integración lo puede llevar a

Creatividad
enfrentamientos y distorsión.
-Aporta ideas inusuales y efectivas.
-Es flexible en la solución de problemas,
mirando desde diferentes perspectivas.
-Aporta variedad y gran número de asociaciones.
-Se interesa y entusiasma por todo tipo de
actividades.
-Se concentra y es constante.
-Prefiere las tareas individuales.
-Convierte lo desagradable en atractivo y
artístico.
-No sobresale académicamente.
-Es más sensible a los problemas.
Para que se desarrolle la creatividad, es
importante la colaboración familiar, ya que
le dará al menor seguridad y libertar psicológica. La familia directa deberá tener
una actitud positiva para potenciar la creatividad, dar al niño una seguridad y libertad psicológica.
No existe un metodología concreta para la
creatividad, para ello se modifican distintos cambios cualitativos de la atmósfera
de la clase, de las conductas del profesor
y compañeros, de la transmisión de información y respuestas de diferente forma.
Básicamente podemos hablar de:
-Actitud del docente:
· Respeto hacia todas las producciones.
· Estimular las manifestaciones personales.
· Aceptación, valoración y comprensión
del alumnado.
· Orientación, estímulo y ayuda personal.
-Acción docente:
· Estimular la memoria, como elemento de
transferencia.
· Ofrecer la información no terminada,
dejando las conclusiones para elaborarla
posteriormente.
· Valorar la ejecución personal en las tareas.
· Usar leyes de flexibilidad en referencia a
cómo se percibe la realidad.
Algunos aspectos y estrategias a tener en
cuenta para que el medio favorezca la creatividad son:
-Aspectos valorativos:
· Mantener un tono de respeto y aceptación.
· Mostrar el valor por la persona y por lo
que hace.
· Primar la valoración y no la devaluación.
-Aspectos organizativos:
· Dar orientaciones claras y no contradictorias, a lo largo de la tarea.
· El educador/a sea modelo del aprendizaje.

· Informar, ejemplificar y narrar.
-Aspectos expresivos:
· Ayudar a organizar el pensamiento y
tomar conciencia de las situaciones.
· Partir de experiencias, ideas, emociones...
· Ayudar a expresarse de forma individual
y grupal
-Aspectos reflexivo-generativos:
· Ayudar a pensar y reflexionar.
· Ayudar a generar nuevas ideas.
· Plantear problemas, retos y dudas.
-Aspectos exitosos:
· Ofrecer la posibilidad de éxito.
· Consecución de metas.
Existen variedad de técnicas que estimulan la creatividad, entre ellas vamos a destacar las siguientes:
-Método combinatorio, que permite transformar elementos con una nueva configuración.
-Solución de problemas con múltiples
soluciones.
-El arte de preguntar.
-Brainstorming (torbellino de ideas).
-El arte de relacionar para potenciar la originalidad de ideas.
-Cuento imaginativo (técnicas de Rodari).
-Síntesis creativa, para reducir a la unidad
las impresiones captadas por los sentidos.
Debemos evitar los obstáculos que provocan que no se desarrolle la creatividad,
entre ellos encontramos los siguientes:
presiones internas y externas; autoritarismo; indiferencia; reacción ante el fracaso.;
ignorancia; represión de la curiosidad; la
crítica; la prisa; y el dogmatismo.
Es posible que en las aulas exista creatividad, si la escuela y ésta son creativas, así
como el docente. Entre todos podemos conseguir que todos los niños tengan el mayor
grado de creatividad que puedan alcanzar.
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Dificultades de aprendizaje
[Marién Esparza Samper · 20.450.515-L]

¿Qué son las dificultades de aprendizaje?
En nuestras aulas existen muchos alumnos/as que presentan dificultades de
aprendizaje y que, por ello, no pueden conseguir unos resultados académicos óptimos. Muchos de estos niños no son diagnosticados, pues son considerados como
niños “vagos” y, como consecuencia, fracasan académicamente.
Las dificultades de aprendizaje son un concepto muy amplio que engloban, por una
parte, los problemas generales de aprendizaje, y por otra parte, los trastornos específicos de aprendizaje.
Los problemas generales de aprendizajes
se manifiestan cuando un alumno presenta un CI normal pero que muestra desinterés, tiene déficit de atención y concentración, falta de hábitos de estudio… Todo
esto afecta a un rendimiento académico
adecuado. Dentro del grupo de alumnos
con problemas generales de aprendizaje,
nos encontramos con escolares con un
aprendizaje lento, este grupo de educandos tiene dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje normal.
Los problemas de aprendizaje hacen referencia a las necesidades educativas que
todos los estudiantes tienen y que obligan
al profesorado a ajustar la respuesta educativa a dichas necesidades.
Por otra parte, los alumnos que presentan
trastornos específicos de aprendizaje, presentan un CI normal o por debajo de la
media. Las causas de dichos trastornos son
debido a un retraso en el desarrollo de las
funciones básicas necesarias para el aprendizaje (atención, memoria, lenguaje, percepción, etcétera).
¿Cómo diagnosticas que un/a alumno/a
presenta dificultades de aprendizaje?
Cuando se detecte que un alumno/a manifiesta dificultades para aprender, para
seguir un ritmo de la clase, es necesario
hacer una evaluación psicopedagógica, en
la que se evaluarán diversos aspectos: CI,
nivel de competencia curricular, estilo de
aprendizaje, motivación hacia el estudio,
hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje, etc. Para evaluar las dificultades de
aprendizaje, es necesario llevar a cabo un
proceso de recogida de información con
el objetivo de facilitar la toma de decisiones de carácter educativa, desde el punto
de vista de la prevención y la intervención.
El proceso a seguir será el siguiente: en pri-

mer lugar, se mantendrá una entrevista
con la familia para recoger datos sobre el
desarrollo evolutivo del alumno y sobre el
contexto sociofamiliar. En segundo lugar,
se evaluarán las capacidades del alumno
a través de pruebas psicopedagógicas.
También se utilizarán pruebas no estandarizadas, que comprenden desde las
hojas de registro hasta el análisis de tareas de los alumnos, con la finalidad de
actuar de soporte de la información recogida en las pruebas estandarizadas y detectar la presencia o los indicios de las dificultades de aprendizaje.
Por último, elaboraremos el informe psicopedagógico en el que incluiremos los
resultados obtenidos en la evaluación psicopedagógica, el diagnóstico y el plan de
actuación más adecuado según las necesidades que presente el alumno.
La evaluación se revisará periódicamente
porque las necesidades del alumno pueden variar (mejorar o empeorar). La evaluación psicopedagógica se debe llevar a
cabo durante el período escolar. Existen
una serie de características comunes que
nos facilitarán el diagnóstico y el tratamiento adecuado a las dificultades de
aprendizaje:
-Tienen su origen en la infancia, niñez o
adolescencia.
-No son debidas a déficit intelectual, TGD
o discapacidad física, psíquica o sensorial.
-Es importante diferenciarlas de las variaciones normales del rendimiento, el
ambiente empobrecido y los métodos de
enseñanza.
-Se identifica su etiología con una disfunción cerebral mínima.
-Se alude al déficit en los aprendizajes instrumentales básicos: lectura, escritura y
cálculo como tipos de dificultades de
aprendizaje.
¿Cómo intervenimos ante las dificultades
de aprendizaje?
La intervención dependerá de las características del alumno y del grado de dificultades que presente. Si la intervención se
lleva a cabo a tiempo y de manera adecuada el pronóstico será muy bueno.
Independientemente del programa que se
utilice, se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos metodológicos para
favorecer la adquisición de un aprendizaje significativo; segmentar las tareas en
pasos sucesivos, abordarlas en gradiente
de dificultad para afianzar su deteriorado

autoconcepto y autoestima y realizar un
aprendizaje cooperativo y una enseñanza
recíproca o monitorización para adquirir
y afianzar las habilidades entrenadas.
Algunos de los programas que podemos
utilizar con los alumnos que manifiesten
dificultades de aprendizaje son:
Programa de refuerzo de los aprendizajes
básicos (Vallés Arándiga, 1998). En este programa se trabaja la lectura, la escritura y
el cálculo.
Lectura:
· Objetivos: comprender, interiorizar y diferenciar la ruta fonológica de la visual para
el aprendizaje lector y mejorar la comprensión, exactitud y velocidad lectora.
· Actividades a desarrollar: percepción
visual (diferenciar formas, diferenciar una
figura de entre otras iguales, etcétera);
orientación espacial y temporal (encontrar figuras idénticas al modelo, ordenar
secuencias…); perceptivo-lingüísticas
(pronunciación de sonidos, de sílabas, de
palabras, pseudopalabras, etc.); comprensión lingüística (seguimiento de órdenes
e instrucciones, completar frases con una
sola palabra); aprendizaje de vocabulario
conceptual y usual; aprendizaje de conceptos básicos (encima/debajo, más/
menos); exactitud y velocidad lectora (lectura en pirámide, lectura de fragmentos
de periódico, etcétera).
Escritura:
· Objetivos: equiparar las destrezas y habilidades previas de los alumnos para poder
trabajar los aspectos grafomotrices de la
escritura y adecuar el aporte lingüístico con
el que accede cada alumno a la escuela al
nivel académico en el que se encuentra.
· Actividades a desarrollar: actividades no
gráficas (psicomotrices, relacionadas con
el lenguaje, sensoriales, perceptivas y
motrices) y actividades gráficas (realizar
trazos en papel liso, cuadriculado, unir
puntos, copia y redacción en interlineados cada vez más pequeños, etcétera).
Cálculo:
· Objetivos: mejorar la capacidad para razonar, la lógica matemática, la atención y la
memoria, conocer estrategias que permitan la resolución de problemas y mejorar
la rapidez operacional y deductiva.
· Actividades a desarrollar: conceptos cuantitativos (más/menos, pocos/muchos,
ordenar secuencias de viñetas…); asociación del número a su representación gráfica; seriaciones (ordenar de mayor a
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menor, clasificar elementos semejantes,
clasificar figuras atendiendo a criterios de
tamaño o color…), operaciones aritméticas (contar hacia delante, hacia atrás, crucigramas de operaciones, etcétera)
Programa de refuerzo de las capacidades
cognitivas (Vallés Arándiga, 1998). Se trabaja el lenguaje oral, la atención y el razonamiento.
Lenguaje oral:
· Objetivos: procesar correctamente la
información recibida de manera oral, desarrollar el nivel expresivo del sujeto y
aumentar la fluidez verbal.
· Actividades a desarrollar: lenguaje receptivo (asociación auditivo-vocal, secuencias auditivo-vocales), lenguaje expresivo
(vocabulario, codificación, articulación,
fluidez verbal)
Atención:
· Objetivos: motivar al alumno para que
focalice la atención y proponer una secuencia en el adiestramiento de la atención.
· Actividades a desarrollar: memoria visual
a corto plazo (seleccionar un dibujo y
reproducirlo con el modelo delante, escribir el nombre de las cosas que se han leído previamente, recordar números, ryv.);
memoria auditiva a corto plazo (reproducir una secuencia rítmica); memoria visual
a largo plazo (describir su casa, su habitación…); memoria auditiva a largo plazo
(cuentos, canciones, etcétera).
Razonamiento:
· Objetivos: desarrollar la capacidad de
razonamiento, adiestrar en la aplicación
de reglas para averiguar la secuencia y
enseñar a inferir los contenidos.
· Actividades a desarrollar: razonamiento
verbal (analogías opuestas, seguir las
secuencias de series planteadas, escribir
significados de una misma palabra, etc.);
razonamiento numérico (continuar una
serie numérica, averiguar los números que
faltan para completar las operaciones…);
razonamiento abstracto (continuar la progresión de los dibujos, tangram, etcétera).
Progrint 2. Conceptos básicos numéricos
(Yuste, 2000). Dirigido a alumnos de Educación Infantil y primaria.
Presupuestos teóricos: desarrollo de los
aspectos perceptivos y habilidades de base
para el aprendizaje de la lectoescritura,
orientación espacio-temporal, coordinación visomanual, comprensión verbal y
percepción de formas. Creación de una
mente flexible, ágil para cambiar los puntos de vista en el espacio y el tiempo, agilizando los procesos reversibles con contenidos figurativos y numéricos. Escasa
presencia de contenidos culturales y/o

escolares (esto lo hace más atractivo al niño
o adolescente, que no lo asocia con el aula).
Objetivos específicos y tareas a desarrollar: estimular el conocimiento de conceptos básicos numéricos en multiplicidad de
experiencias complementarias. La selección de estos conceptos se realiza en función de la edad del niño; incentivar el diálogo con vocabulario adecuado para estimular asimismo la comunicación y comprensión lingüística, con la utilización de
proposiciones sintácticamente correctas
y variadas; potenciar las actividades de
conteo y cálculo; estimulación del deseo
por la lectura, ayudando a discriminar
palabras a medidas que se van conociendo y utilizando los significados de los conceptos básicos relacionantes.
Progresint 24. Comprensión del lenguaje
(Yuste, 2001). Dirigido a alumnos de ESO.
Tareas a desarrollar: relacionar conceptos, sinonimia, antonimia, clasificación de
conceptos en función de similitudes, órdenes verbales complejas, comprensión de
oraciones y párrafos, uso de metáforas.
También podemos elaborar un programa
donde incluyamos los siguientes aspectos
para trabajar:
* El lenguaje. Objetivo: Mejorar la comprensión y la fluidez verbal:
Actividades:
· Leer textos y responder a preguntas.
· Inventar historias y exponerlas de forma oral.
· Lectura en silencio.
· Modificar el inicio y el final de una historia.
· Ordenar frases.
· Buscar el significado de palabras en el
diccionario.
· Buscar sinónimos y antónimos en textos.
* Atención y memoria. Objetivo: Mejora de
la capacidad de atención y memoria.
Actividades:
· Realizar rompecabezas, sopas de letras y
crucigramas.
· Buscar diferencias.
· A partir de una serie de características
identificar objetos.
· Discriminar figuras entre conjuntos.
· Clasificar palabras siguiendo una serie de
criterios determinados.
· Memorizar objetos registrando el tiempo.
· Reproducir figurar y láminas a partir de
modelos.
* El cálculo. Objetivo: Mejorar la resolución de problemas, el cálculo y el razonamiento lógico-matemático.
Actividades:
-Resolver problemas utilizando las operaciones adecuadas.
-Planteamiento de problemas, primero de
forma oral y luego por escrito.

-Estrategias de cálculo: sumar primero los
números cuyo resultado sea múltiplo de 10.
-Buscar el número que falta en series para
sumar un número en concreto.
-Completar series lógicas numéricas mentalmente para automatizar el cálculo.
-Recocer los criterios de series lógicas
numéricas.
* Técnicas de estudio. Objetivo: Aprender
a diseñar un buen método de estudio.
Actividades:
· Trabajar las condiciones adecuadas para
el estudio.
· Elaborar un plan de trabajo.
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Evaluación educativa y
Educación Infantil. El camino
hacia una escuela justa
[Almudena de Cara Torres · 74.887.576-J]

En nuestra sociedad actual resulta evidente, a la vez que justo y necesario, que detrás
de un modelo de evaluación hay (o debería haber) un proyecto educativo, un
modelo de escuela, y también, una visión
de sociedad y una forma de representar al
“alumno que sabe”, y en última instancia,
un modo de concebir al ciudadano educado. Más próximo al discurrir académico, parece más evidente que detrás de una
forma propuesta de evaluar a los alumnos/as hay una forma determinada de concebir la enseñanza, el aprendizaje, el conocimiento (Juan Manuel Álvarez Méndez,
Cuadernos de Pedagogía, Nº364, enero
2007). Y también hay una idea preconcebida de lo que es el éxito, una concepción
que ha de estar centrado en el favorecimiento del desarrollo integral de esos niños
y niñas que en la mayoría de los casos,
comienzan su andadura en la escuela a los
tres años de edad. En este sentido, como
maestra de Educación Infantil considero
de gran importancia llevar a cabo una evaluación educativa en las aulas que responda a la necesidad existente de dar respuesta a las demandas, intereses y necesidades
del alumnado, que con el sistema actual
de evaluación que impera en la mayoría
de las escuelas, no son cubiertas ni respondidas educativamente. Por ello, en los
últimos años se ha puesto de manifiesto
la ineficacia del sistema evaluador tradicional denominado como examen, al cual
se le otorga el nombre de control en la etapa de Educación Primaria.
Por otro lado, en la etapa Infantil, dadas
las edades que comprende la misma (3-6
años), el sistema de evaluación se basa
principalmente en la realización de fichas
de trabajo, que aunque no se basa en la
elaboración de exámenes, sigue sin ser
educativa porque los aprendizajes que se
pretenden transmitir por medio del relleno sistemático y repetitivo de fichas, no
son lo suficientemente significativos como
para que el alumnado se capaz de construir sus propios aprendizajes.
Si se concibe la actividad educativa como
un proceso y la evaluación como un elemento inseparable de la misma, ésta debe-

rá tener en cuenta todo el proceso por el
que pasan niños y niñas durante todo un
curso, de modo que pasa a ser un elemento más de la actividad educativa. Se habla
entonces de una evaluación continua que
permite regular, orientar y corregir de
modo sistemático el proceso educativo, no
solo con el fin de valorar los progresos y
dificultades encontrados, sino también de
extraer diversas propuestas de mejora que
permitan dotar la labor docente de mayor
calidad y sobre todo que enriquezcan los
aprendizajes de los discentes.
La evaluación continua empieza en el
momento en que niños y niñas comienzan un nuevo curso. Requiere, por ello, una
evaluación inicial del niño/a, para conocer el nivel del que parte, y al cual habrá
que adaptar el proceso de enseñanzaaprendizaje teniendo en cuenta sus características propias, sus posibilidades y sus
limitaciones. Pero la evaluación educativa no solo se centra en el alumnado, sino
que requiere también una autoevaluación
constante por parte del docente, es decir,
hemos de valorar nuestra propia práctica
educativa así como los recursos con los
que cuenta la institución.
El principio de evaluación continua no contradice la posibilidad y, a veces, la necesidad de efectuar además, una evaluación al
final del proceso de enseñanza y aprendizaje, sea cual sea la metodología llevada a
cabo: unidad didáctica, proyecto, centro de
interés, etc. La evaluación sumativa trata
de valorar el grado de consecución obtenido por cada alumno/a respecto a los objetivos propuestos en el proceso educativo.
De ella se desprende el grado de capacidad
y de dificultad con que el alumno/a va a
enfrentarse al siguiente tramo del proceso
educativo; por tanto, constituye una evaluación inicial del nuevo proceso abierto.
Por último, en relación a las reflexiones
anteriores, la evaluación así concebida
para la Educación Infantil, tiene ineludiblemente un carácter formativo, regulador, orientador y autocorrector del proceso educativo, al proporcionar información
constante sobre si este proceso se adapta
a las necesidades o posibilidades del sujeto, y haciendo posible la modificación de

aquellos aspectos que no resulten ser los
más idóneos para favorecer el desarrollo
integral de los pequeños/as. El objetivo
fundamental de esta evaluación es orientar y mejorar, a nivel de diseño y desarrollo, tanto los procesos como los resultados
de la intervención educativa.
Por otra parte, si en el proceso educativo
se interrelacionan inseparablemente el
aprendizaje que hace el niño o la niña en
la escuela con la ayuda que ofrece el adulto, en la evaluación habrá que tener presentes ambos aspectos: el de la enseñanza y el del aprendizaje. Así, se puede afirmar que la evaluación debe valer para
orientar los aprendizajes que niños y niñas
realizan y para guiar la enseñanza que el
adulto promueve, en un único proceso en
el que la enseñanza y el aprendizaje son
caras de una misma moneda.
Vemos, pues, que la evaluación en la etapa infantil debe entenderse como instrumento de orientación, adecuación y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje que cada niño o niña realiza en la
escuela con la mediación del adulto, y no
como un sistema de clasificación o comparación cuantitativa de un sujeto con respecto a una norma predefinida. Se trata,
por consiguiente, de una evaluación individualizada y flexible, que tiene como referencia los objetivos o metas establecidos a
principios de curso, teniendo especialmente en cuenta la propia situación inicial de
cada alumno/a. Por tanto, la evaluación
educativa suministra información al docente y al propio alumno acerca de lo que ha
hecho, sus progresos y posibilidades.
La evaluación del proceso de aprendizaje
tiene por objeto valorar capacidades. Estas
capacidades están expresadas en los objetivos generales de la etapa, los cuales no
son directa ni unívocamente evaluables,
siendo necesario que cada tutor/a formule los objetivos didácticos y actividades de
evaluación en cada unidad didáctica o unidad de programación que se vaya a trabajar a lo largo del curso académico.
Los objetivos didácticos guían la intervención educativa, a la vez que son el referente inmediato de evaluación. Estos objetivos
concretan las capacidades señalando el grado de aprendizaje a cuya consecución se
encamina la intervención educativa.
Estos objetivos didácticos sí son directamente evaluables en el sentido de que de
ellos se deducen diversas situaciones en
las cuales las actuaciones de los niños y
niñas manifiestan sus aprendizajes.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que el objeto de la evaluación son las
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texto de vida del niño: relación con los
adultos, con otros niños, con los nuevos
espacios y objetos, etc.
En definitiva, la flexibilidad y la adecuación son condiciones fundamentales para
lograr una educación y una evaluación
basada en el respeto por el niño/a como
persona en desarrollo, adaptándonos
como docentes a sus intereses, posibilidades y necesidades, sin pretender que actúen y aprendan como adultos, lo cual implica que respetemos el ritmo individual de
aprendizaje y desarrollo de cada uno de
ellos. Solo así conseguiremos ofrecer una
educación de calidad que les lleve a sentirse felices durante su paso por la escuela, sin cuantificar sus aprendizajes, evitando segregaciones y etiquetas.
Y sí, todo ello podemos conseguirlo a través de la evaluación educativa, la cual
transmitirá confianza, seguridad y motivará a los pequeños y pequeñas a seguir
aprendiendo en posteriores etapas educativas, hasta que ya en la vida adulta en sus
recuerdos de la infancia y la adolescencia,
la escuela aparezca como un lugar especial en el que se les enseñó a apreciar la
vida, a superarse día a día con su propio
esfuerzo, en el que se respondió a sus
inquietudes, y lo más importante de todo,
un espacio en el que todos y todas tenían
las mismas oportunidades y podían acceder a las mismas metas.
capacidades, pero también sus procesos de
desarrollo. Así, será necesario analizar, desde la observación directa en el aula, las
estrategias que cada niño y niña emplea,
los errores que aparecen en la construcción
de los conceptos, el desarrollo de las actitudes, la motivación que existe, el tiempo
que se emplea, la utilización de diferentes
materiales y otros aspectos, que, en su conjunto, van a permitir evaluar el proceso en
toda su amplitud, de modo que se clarifique qué tipo de intervenciones son precisas para estimular su progreso.
Pero igualmente necesario es, también, la
evaluación del proceso de enseñanza, es
decir, de la práctica de los maestros/as,
educadores/as, equipo docente... Evaluar
el proceso de enseñanza implica evaluar
la validez y adecuación de las diferentes
actuaciones del educador: tanto la intervención con su grupo, programaciones de
aula, unidades didácticas, etc., como otras
actuaciones en el centro, proyecto educativo, proyecto curricular, etc.; tanto en su
diseño como en su desarrollo.
Algunas de las técnicas e instrumentos de
evaluación educativa a utilizar en Educación Infantil son las siguientes:

-Diario del profesor o profesora.
-Escalas de observación.
-Entrevista.
-Observación externa.
-Conversación.
-Técnicas audiovisuales.
-Observación de grupo.
-Juego.
-Análisis de las producciones.
-Autoevaluación.
-Informes de anteriores profesionales.
Un momento que merece especial referencia es la llegada del niño o la niña por
primera vez al centro de Educación Infantil. ¿Cómo afrontar esa situación ante
niños/niñas que por primera vez salen de
su contexto familiar? Pues bien, es aquí
donde la evaluación inicial, adquiere protagonismo, permitiendo al maestro o educador conocer su grupo-clase y su contexto, para ajustar la intervención educativa
a sus experiencias, aprendizajes previos y
características concretas. El docente se servirá de forma principal de las informaciones que las familias proporcionen en la
entrevista inicial, complementando dichas
informaciones con la observación directa
del proceso de adaptación al nuevo con-
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Gymkamates y el uso de
los videojuegos para apoyar
el aprendizaje gracias a
Internet y Adobe Flash

[Manuel Ignacio López Quintero · 45.743.012-Z]

Por lo general, los videojuegos son vistos
solamente como herramientas de entretenimiento. Sin embargo, éstos también pueden ser utilizados como poderosas herramientas para el aprendizaje. La nueva disciplina denominada DGBL, Digital Game
Based Learning, investiga la relación entre
aprendizaje y videojuegos. El reciente desarrollo y avance de la tecnología permite
la utilización de nuevos dispositivos (hardware), nuevos lenguajes de programación
y herramientas (software), y nuevos sistemas de comunicación y localización que
sólo están disponibles recientemente en
los últimos softwares educativos.
Diversos estudios señalan la relevancia que
están tomando los videojuegos como apoyo al aprendizaje. Entre otras cosas, los
videojuegos proveen mayor interés por
parte de los niños, en las actividades de
aprendizaje, debido a su carácter lúdico e
interactivo. También las investigaciones
indican que los videojuegos mejoran el
desarrollo de ciertas estrategias fundamentales para el aprendizaje, como la resolución de problemas, el aprendizaje a través
de secuencias, el razonamiento deductivo y la memorización, y en general, hacen

más simple el trabajo cooperativo para
resolver problemas y para aprender.
Viendo las ventajas que ofrecen los videojuegos educativos como apoyo al aprendizaje hay que evaluar las nuevas herramientas y sistemas de comunicación, en
este último caso es importante el uso de
internet a instancias del uso local de un
videojuego.
La utilización de internet como medio para
la enseñanza y el aprendizaje reconoce una
alta variedad de alternativas, que van desde la implementación de cursos sencillos,
que lucen como apenas algo más que una
vía estructurada para acceder a cierta información específica, hasta el desarrollo de
elaborados proyectos multimediales, con
diferentes grados de apoyo al alumno y
soportes de comunicación sincrónica y
asincrónica entre pares y docentes, combinando características de trabajo online
y offline. A toda esa amplia gama se la suele denominar, genéricamente, ambientes
de enseñanza-aprendizaje mediados por
internet. La creciente expansión que registran las facilidades tecnológicas para
implementar tales ambientes advierte
sobre la necesidad de desarrollar, sistemáticamente, programas específicos para que

los futuros educadores estén capacitados
para diseñar y aplicar los mismos como
parte de su formación. Mientras que las
preocupaciones también apuntan a los
estudiantes, para que los mismos puedan
ganar en discernimiento sobre cómo efectuar evaluaciones equilibradas de los videojuegos ofrecidos por internet. Centrados
en el estudiante, muchos son los investigadores que señalan que uno de los puntos más importantes abiertos a la investigación, consiste en estudiar distintos atributos del alumno que, potencialmente,
pueden contribuir al éxito del aprendizaje mediado por la web.
Un ejemplo de aunar videojuego e internet son los software educativos en línea
como por ejemplo Gymkamates. El objetivo principal de Gymkamates consiste en
desarrollar un software educativo que permita afianzar a los alumnos los conocimientos adquiridos durante el segundo
curso de Matemáticas de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria. Este software educativo se integrará en el Cajón Matemático para ampliar así su oferta didáctica. El
Cajón Matemático es un proyecto de elaboración de material didáctico en soporte
informático, subvencionado por la Consejería de Educación de Andalucía. Ha estado coordinado por Rafael Bracho y han participado 20 profesores de matemáticas de
distintos niveles, algunos de la UCO (Universidad de Córdoba) y otros de centros de
Enseñanza Secundaria y Bachillerato.
Debido a la naturaleza de Gymkamates, se
busca una tecnología que permita a la aplicación cumplir las siguientes condiciones:
ser ejecutable desde cualquier dispositivo
sin depender del sistema operativo que utilice, no necesitar de un proceso de instalación, estar desarrollado en un lenguaje
de programación idóneo para aplicaciones
interactivas, las actualizaciones hacia nuevas versiones tienen que ser automáticas.
Para cumplir estas condiciones lo más adecuado es usar una tecnología basada en
RIA, acrónimo de Rich Internet Applications (Aplicaciones de Internet Enriquecidas). Éstas son aplicaciones web que tienen la mayoría de las características de las
aplicaciones tradicionales, sin embargo
estas aplicaciones utilizan un navegador
web estandarizado para ejecutarse por
medio de un plugin o independientemente por una virtual machine. Algunas de las
tecnologías más famosas para crear aplicaciones RIA son: AJAX, Oracle JavaFX,
Microsoft Silverlight y Adobe Flash. De
entre todas ellas se ha escogido la última
tecnología citada. Adobe Flash es una apli-
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cación destinada a la producción y entrega de contenido interactivo para los diferentes dispositivos sin importar la plataforma. Es actualmente desarrollado y distribuido por Adobe Systems, utiliza gráficos vectoriales e imágenes ráster, sonido,
código de programa, flujo de vídeo y audio
bidireccional. En sentido estricto, Flash es
el entorno y Flash Player es el programa
de máquina virtual utilizado para ejecutar los archivos generados con Flash. Los
archivos de Flash, que tienen generalmente la extensión de archivo SWF, pueden
aparecer en una página web para ser vista en un navegador, o pueden ser reproducidos independientemente por un
reproductor Flash. Los archivos de Flash
aparecen muy a menudo como animaciones en páginas Web y sitios Web multimedia, y más recientemente como Aplicaciones de Internet Ricas (RIA).
Las ventajas que tiene la tecnología Flash
de Adobe son bastantes. La primera de
ellas es que la tecnología de Flash está altamente desarrollada para aplicaciones que
funcionen en cualquier sistema operativo
y en internet. La API de Flash facilita la creación de entornos de interacción con el
usuario y la animación por vectores. Dada
la naturaleza del proyecto, dicha tecnología es la que mejor se adapta a las necesidades del desarrollador. Otra ventaja es
que desarrollar en Flash es completamente libre y gratuito. Hace poco la empresa
Adobe decidió liberar la SDK de Flash,
denominada Flex, sin ningún tipo de restricción. También ocurre con el formato
de archivo de Flash, SWF. Sus especificaciones están abiertas y cualquiera puede
utilizarlas, distribuirlas e incluso modificarlas. Otra de las virtudes de Flash es la
gran penetración de la máquina virtual de
Flash, llegando casi al cien por cien, asegura la disponibilidad de este software educativo en la casi totalidad de los ordenadores. Esta máquina virtual tiene un porcentaje mayor incluso que el de Java, llegando también a dispositivos móviles con
sistemas operativos como Android. Por
último, la gran comunidad de usuarios de
esta tecnología permite que se pueda
encontrar mucha más información y una
mayor eficacia a la hora de resolver problemas en el desarrollo del programa y
además es la tecnología que se usa en el
Open Screen Project.
Por todo esto Gymkamates está desarrollado en Flash, para que funcione en internet y que sea realmente un videojuego
educativo para entretener y apoyar el
aprendizaje de los alumnos.

Trabajar la
inteligencia
emocional
[María Amelia López Cañavate · 29.077.069-D]

Facetas o aspectos:
1) Autoconocimiento:
El niño que se conoce a sí mismo tiene
la capacidad de saber lo que siente y le
sirve para tomar decisiones y para descubrir sus capacidades y limitaciones.
Cuando los niños reconocen sus cualidades, habilidades y recursos, se sienten
bien consigo mismos. Así pues, poniendo un ejemplo, el niño que es aceptado,
aprende a aceptar. El niño que se siente
querido, aprende a querer. Por eso una
sonrisa individualizada, una caricia, un
comentario al llegar a clase, escucharlo
atentamente..., cualquier ocasión es buena para expresar al niño que nos importa y que se le tiene en cuenta. Para trabajar este aspecto se puede llevar a cabo el
ejercicio “Ya sé hacer muchas cosas”, en
el que proporcionaremos a los alumnos
una lámina con varias acciones y cada
alumno tendrá que colorear en verde las
acciones que sabe hacer mejor y en rojo
las que hace peor. Esto le ayudará a conocerse a sí mismo, sus posibilidades, sus
limitaciones... a la vez que nosotros también las conocemos y les ofreceremos la
ayuda pertinente para que pueda ser progresivamente más autónomo.
2) Automotivación:
Si reconocemos los esfuerzos y les animamos a persistir en su empeño, les ayudaremos a mantener una actitud positiva y a conseguir cualquier meta que se
propongan. De hecho, una de las labores
más importantes de la infancia es potenciar la capacidad de gobernarse uno mismo y de actuar por propio convencimiento, y si además se hace de una forma optimista, desde la perspectiva del éxito, llegando a considerar que los acontecimientos se deben más a circunstancias con-

trolables que no a fallos personales, conseguiremos la automotivación del niño.
Hemos de conseguir que nuestros alumnos y alumnas se den cuenta de la importancia de sentirse amados, valorados y
comprendidos. Para ello leeremos el
siguiente cuento, que se titula “Cocorota”.
Una noche de luna llena nació Cocorota.
Las montañas parecían de pura plata y el
valle una capa de diamantes. Pero todo el
esplendor de la luna no pudo borrar los
comentarios de las demás águilas:
-¡Qué birria, parece mentira que sea hija de
sus padres, con lo grandes y fuertes que son!
-Qué no me digan que es un águila real, porque tiene de realeza lo que yo de serpiente.
-¿Y te has fijado lo raquíticas que son sus
alas? No creo ni que pueda volar.
Todos esos comentarios quedaron grabados en el corazón de Cocorota. Así que,
cuando el resto de los polluelos estuvieron
listos para su primer vuelo, ella apenas
podía sostenerse en sus patitas. A sus padres
les costaba mucho aceptar aquella hija y
a menudo la pinchaban, pensando que
de esa forma espabilaría antes. Pero, al
contrario, lo único que conseguían era que
hundiera la cabeza entra sus plumas y buscara escondrijos donde nadie pudiera
encontrarla.
Su única amiga era Nica, una pequeña
golondrina que le enseñaba los secretos de
las nubes y le contaba historias de países
lejanos.
Un día, Nica no acudió a su lado a la hora
en que siempre lo hacía. Cocorota, preocupada, fue a preguntar a las demás golondrinas, que volvían ya a sus nidos.
-Se ha quedado atrapada en una trampa
en la Gran Montaña y no hemos conseguido sacarla, somos demasiado pequeñas y
no tenemos fuerza. Tú sí que podrías hacerlo, eres grande y fuerte.
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-“¿Grande y fuerte? Pero si todas las águilas dicen que soy una birria y ni siquiera
soy capaz de volar”, pensó Cocorota.
-“¿Cómo voy a llegar hasta allí?”. Sin embargo, el amor que sentía por Nica le fue calentando las plumas hasta hacerlas tan fuertes y poderosas como el fuego, o al menos
así las sentía ella. Subió hasta lo alto del
acantilado y, sin pensarlo dos veces, abrió
sus alas y se lanzó al vacío.
Al principio le pareció que el cielo la devoraba con sus negros nubarrones, pero pronto sintió que el viento acariciaba sus plumas y se ensanchaba su corazón. ¡Qué bien
comprendía ahora todos los secretos que
Nica le contaba! Cocorota voló hasta la
Gran Montaña, donde estaba su amiga, y
la rescató con sus poderosas garras.
A partir de entonces, sus plumas se volvieron brillantes y ligeras, y sus alas crecieron
grandes y fuertes como las ramas de los castaños. Pero, lo más importante, su corazón
valeroso consiguió borrar los comentarios
de las águilas y nunca más tuvo miedo a
no saber hacer las cosas.
(María Menéndez-Ponte)
3) Autocontrol:
Centrándonos en el autocontrol, trataremos
que el niño primero aprenda a controlar sus
pensamientos para después aprender a controlar sus emociones. Para ello debemos
ofrecerle estrategias para controlar su forma de pensar. Así, por ejemplo, también
podemos narrarles un cuento para ayudarles a conseguir este objetivo: “Ranas en nata”.
Había una vez dos ranas que cayeron en un
recipiente de nata. Inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían: era imposible nadar o flotar demasiado tiempo en esa
espesa masa como arenas movedizas. Al
principio las dos ranas patalearon en la
nata para llegar al borde del recipiente. Pero
era inútil, solo conseguían chapotear en el
mismo lugar y hundirse. Sentían que cada
vez era más difícil subir a la superficie y respirar. Una de ellas dijo en voz alta: “No puede más”. “Es imposible salir de aquí”. “En
esta materia no se puede nadar”. “Ya que
voy a morir no veo por qué prolongar este
sufrimiento”. “No entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril”.
Dicho esto, dejó de patalear y se hundió con
rapidez, siendo ligeramente tragada por el
espeso líquido blanco.
La otra rana, más persistente o quizás más
tozuda, se dijo: - “!No hay manera!” “Nada
se puede hacer para avanzar en esta cosa”.
“Sin embargo, aunque se acerque la muerte, prefiero luchar hasta mi último aliento”. “No quiero morir ni un segundo antes
de que llegue mi hora”.

Siguió pataleando y chapoteando siempre
en el mismo lugar, sin avanzar ni un centímetro durante horas y horas.
Y de pronto, de tanto patalear y batir las
ancas, agitar y patalear, la nata se convirtió en mantequilla.
Sorprendida, la rana dio un salto y, patinando, llegó hasta el borde del recipiente.
Desde allí pudo regresar a casa croando alegremente”.
(Jorge Bucay)
4) Empatía:
Es la capacidad de comprender lo que sienten los demás niños poniéndose en su lugar
para apreciar su perspectiva de las cosas.
La escuela infantil debe empezar a desarrollar esta habilidad emocional, animando a
los niños a observar los sentimientos, palabras y acciones de los demás, a valorar sus
opiniones, gustos y necesidades diferentes a las propias. Cuando el niño escucha
desde el corazón, impregna de significación afectiva todo lo que le rodea. Para trabajar este aspecto se puede hacer en clase
el ejercicio “Las caras del payaso”, en el que
en primer lugar confeccionaremos caretas
que reflejen distintos estados de ánimo de
un payaso (de alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa, etc) y posteriormente mezclaremos las caretas elaboradas y le daremos una a cada alumno. Entonces nos reuniremos en la zona de asamblea y pediremos a un alumno que se coloque su careta y a otro que intenta averiguar cómo se
siente el payaso. Si no lo sabe, podrá contar con la ayuda del resto de compañeros.
A continuación, seguiremos el mismo proceso con otros dos alumnos y así sucesivamente con el resto de la clase. De este
modo, los alumnos conocerán los distintos estados de ánimo de una forma amena y estarán en disposición de conocer próximamente cómo se sienten sus compañeros según su expresión.
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Alumnos y alumnas de la etapa de Educación Primaria desarrollan un pensamiento concreto enmarcado en la realidad o
entorno que les rodea y en la relación que
mantienen con el mismo, es decir, en su
realidad más inmediata y en la experiencia que tienen con los objetos que son percibidos por ellos mismos. Su relación con
el entorno tendrá tanta importancia que,
entre otras, mermará o desarrollará sus
capacidades para el lenguaje, en tanto en
cuanto que las experiencias con su medio
o entorno capacitarán al alumno o alumna en el uso del lenguaje (Bernstein) y esta
misma habilidad para el desarrollo del lenguaje hará posible que acceda al pensamiento y de este al aprendizaje (Vigotsky).
El medio ambiente, por tanto, va a constituir un elemento que nos va a permitir la
presentación de los contenidos de manera globalizada, suponiendo para niños y
niñas un tema:
-En el que se van a ver implicados afectivamente, (aprenden de su entorno y tienen curiosidad por conocerlo e interpretarlo).
-Con el que pueden tener un contacto
directo con el mismo.
Aquí planteamos el medio ambiente como
un elemento globalizador. Educar de una
manera globalizada plantea educar partiendo de una realidad concreta. Así, partiendo de las posibilidades y usos que cada
una de las áreas del currículo nos ofertan,
estudiar esa realidad de una forma más
objetiva. Esto conlleva el que se dé mutualidad de beneficio entre las distintas áreas, es decir, que conceptos trabajados en
una sirvan para entender los conceptos
que se trabajan en otra y que, desde una
visión interdisciplinar se le encuentre
mayor funcionalidad a lo que se aprende.
El Real Decreto 1513/2006 establece las
enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Primaria a nivel de Estado planteándonos objetivos, contenidos y criterios
de evaluación de todas las áreas a nivel
general. De modo más específico, la Orden
10 de agosto de 2010 por la que se desarrolla el currículo de la Educación Primaria en
Andalucía, se trata todo lo anterior adaptándolo a la realidad de nuestra comunidad autónoma, es decir, acercándola a la
perspectiva de nuestra tierra incorporándole los problemas que en ella se plantean.
Así pues, en nuestra propuesta de trabajo
del medio ambiente como un elemento
globalizador partimos de una problemática cercana a nuestro entorno, explicitando de modo general los objetivos que nos

El medio ambiente como
elemento globalizador en
la Educación Primaria
planteamos con la misma, algunos de los
contenidos que se pueden trabajar y actividades que podemos llevar a cabo mezclando capacidades propias de las distintas áreas; viendo el aporte que éstas conllevan a la adquisición de Competencias
Básicas (CC.BB) y planteando la forma de
evaluar nuestra propuesta.
Propuesta de trabajo
Nuestro problema parte de la decisión de
una empresa de ubicarnos en nuestro pueblo una central térmica que genere electricidad. En este sentido y refiriéndonos a
cada uno de los bloques temáticos propuestos en la Orden 10 de agosto de 2010
podemos trabajar, entre otros:
1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía: la situación actual, la
proyección de futuro de los pueblos andaluces o las perspectivas de su desarrollo,
2. Paisajes andaluces: de qué paisajes
podemos disfrutar en nuestro pueblo y
características que tiene.
3. El patrimonio de Andalucía: ver el paisaje de nuestro pueblo y ver cómo se puede ver perjudicado o beneficiado el mismo
con la instalación de la central térmica.
4. Igualdad, convivencia e interculturalidad: capacidades para negocias que vamos
a tener como ciudadanos y ciudadanas de
un mismo pueblo.
5. Salud y bienestar: qué va a suponer para
nuestra salud y nuestro bienestar la instalación de una central de estas características para los habitantes del pueblo.
6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo: qué es una central térmica y con
qué características cuenta.
7. El uso responsable de los recursos: ver
de qué recursos precisa la central.
8. La incidencia de la actividad humana
en el medio: qué relación supone la actividad de la central térmica entre la actividad humana y el medio.
Con todo ello se pretende el que el alumnado tome partido en una cuestión que
puede ser problemática o beneficiosa para
su entorno. Para ello utilizamos diversas
actividades y técnicas de trabajo que permitan a alumnos y alumnas aprender a través de la investigación.

Esta propuesta, con adaptación, nos puede servir para llevarla a cabo en todos los
ciclos de Educación Primaria.
Para su puesta en práctica en el aula se
pueden realizar, entre otras, las siguientes
actividades:
-Por pequeños grupos (tres alumnos/as) o
por parejas, se propone la realización de
WebQuest a través de Internet que permitan a cada uno de los grupos conocer más
a fondo aquello que les haya tocado. Con
esta actividad incidimos en el aprendizaje
de investigación, a través de la red y, más
que centrarnos en la búsqueda de información que, también es de importancia, nos
estamos centrando en el desarrollo de habilidades y capacidades que permitan a niños
y niñas seleccionar, interpretar, evaluar la
información y convertirla en conocimiento.
-Una vez conocidos todos los temas, se
puede llevar a cabo una simulación de
debate o pleno de Ayuntamiento (role playing) en el que cada alumno o alumna ocupe un papel distinto, según lo que vaya a
defender. La técnica del role playing es
muy útil a la hora de trabajar, sobre todo,
contenidos actitudinales en cualquiera de
las áreas, dadas las posibilidades que esta
nos ofrece: 1) permite a niños y niñas tener
una experiencia de simulación no real, 2)
los participantes se dan cuenta de que
actúan, cómo actúan y de las consecuencias que tienen sus comportamientos y 3)
niños y niñas experimentan distintas formas de reaccionar ante una postura o un
interés concreto.
Trabajo interdisciplinar
El trabajo de investigación propuesto para
cada uno de los núcleos temáticos abarca
así, el desarrollo de todas las áreas del currículo de Educación Primaria. Lengua y Literatura: fundamental conocer el lenguaje
para aprender, usar la información, poder
sintetizarla… Matemáticas: son muchos los
gráficos que podemos encontrar en cualquier noticia relacionada con esta temática, estadísticas que nos aportan cifras…
Conocimiento del Medio como base de esta
propuesta en su relación con las restantes
áreas. Educación artística: estudiar nuestro patrimonio y ver cómo la instalación de
la central incide en el mismo…
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Metodología y Competencias Básicas
Se propone un trabajo basado en una
metodología activa y experimental: que
niños y niñas actúen como verdaderos
constructores de conocimiento y, maestros y maestras guíen a éstos en la construcción del mismo; suponiendo dicha
construcción motivo de experiencia al
construir investigando, es decir, a través
de la búsqueda de información que puedan convertir en conocimiento.
Con estas actividades, aquí propuestas,
también, se quiere contribuir al desarrollo en el alumnado de las Competencias
Básicas. Así contribuimos a:
-Tratamiento de la información y competencia digital: las actividades propuestas
tienden hacia el desarrollo en niños y niñas
de aquellas capacidades que les permitan
buscar información y usarla, (selección,
interpretación, evaluación, entre otras), a
través de las TIC y con ellas.
-Competencia en comunicación lingüística: la investigación que se propone acerca a niños y niñas hacia la interpretación
de otros tipos de texto, tales como, expositivo, argumentativo, informativo…
-Competencia matemática: estas actividades acercan a niños y niñas hacia la interpretación de información a través de otros
tipos de lenguajes como, por ejemplo, el

estadístico; lectura de gráficos o interpretación de los mismos puede ser un ejemplo de cómo esta propuesta contribuye a
la citada competencia.
-Competencia cultural y artística: con la
propuesta ayudamos a hacer conscientes
a niños y niñas de la importancia de nuestro patrimonio local desarrollando, pues,
actitudes de valoración y respeto hacia él.
-Competencia para aprender a aprender:
el hecho de que esta propuesta se base en
el aprendizaje por investigación hace que
alumnos y alumnas tengan oportunidad
de reflexionar acerca de cómo aprenden
(recursos que pueden utilizar, tratamiento de la información, organización del trabajo, entre otros. Esto hará que el propio
proceso de trabajo se convierta en objeto
de aprendizaje.
-Competencia social y ciudadana y autonomía e iniciativa personal: nuestra propuesta aboga por la participación de niños
y niñas en una sociedad plural, participando e interviniendo en ella de forma activa
y libre; desarrollando para ello un espíritu libre; reconociendo las interdependencias que mantenemos con los demás y
actuando de manera favorable al cambio
y la transformación cuando éstos sean
necesarios de acuerdo a nuestros intereses de colectivo.

-Competencia en el conocimiento y la
interacción con el medio físico: con todo
ello estamos contribuyendo a que el alumnado conozca la realidad y el entorno en
el que interacciona.
Evaluación
Partiendo de la propuesta planteada, parece lógico el evaluar tanto el punto de donde parte el conocimiento sobre el tema en
cuestión que tienen alumnos y alumnas
(inicial), lo que va consiguiendo cada uno
a lo largo del proceso en cuanto a capacidades (continua) y el grado de avance o
progreso alcanzado por el alumnado al
finalizar las actividades (final).
Se trata de evaluar aquellas capacidades
que hacen que los alumnos y alumnas lleguen a adquirir las Competencias Básicas
y, evaluar las actitudes de respeto y valoración, que adopten, hacia el medio
ambiente.
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Las efemérides son los acontecimientos
notables que se recuerdan en su aniversario. Hay muchas efemérides musicales para
celebrar en 2010, aquí hemos recogido una
de ellas, que es la celebración del quinto
centenario del nacimiento de Antonio de
Cabezón. Primero, veremos una biografía
de esta personalidad, y a continuación
veremos qué aplicación escolar podemos
realizar en la escuela.
Antonio de Cabezón (Castrillo Matajudíos, Burgos, 1510 - Madrid, 26 de marzo de
1566). Celebramos el quinto centenario de
su nacimiento. Organista y compositor
español considerado como el mejor instrumentista de su tiempo. Nació en Castillo de Matajudíos, Castrojeriz (Burgos) en
1510. Sus padres fueron Sebastián de Cabezón y María Gutiérrez, de los que se sabe
que tenían tierras en Castrillo y su entorno. Los padres de Antonio tuvieron, al menos, otros tres hijos: Juan, que fue también
músico en la Corte de los Austrias y falleció el mismo año que su hermano (1566);
Diego, que quedó en Castrillo a cargo del
patrimonio familiar, y un tercer hijo cuya
identidad se desconoce (Kastner supone
que pudiera tratarse de una tal Leonor).
Ciego de nacimiento, se trasladó a Palencia para continuar sus estudios con García
de Baeza, organista de la catedral. Fue
músico de cámara de Carlos V y, años más
tarde, de su hijo Felipe II. Gracias a sus viajes por Europa acompañando al Rey, tuvo
la oportunidad de conocer a los músicos
más destacados de las escuelas europeas.
De estos encuentros surgieron interesantes
intercambios: tal la influencia que ejerció el
compositor francés Josquin des Pres sobre
el estilo polifónico de Cabezón y la de éste a
su vez sobre las variaciones de aquél.
La mayor parte de su producción estuvo
dedicada a la música de tecla, en la que
logró desarrollar un estilo propio y una
sobresaliente técnica instrumental. Prefirió trabajar sobre nuevas formas como los
tientos, (especie de motetes instrumentales basados en la imitación), las glosas de
romances y las diferencias o variaciones
sobre canciones francesas. Su obra fue
publicada en Madrid por su hijo Hernando de Cabezón 12 años después de su
muerte bajo el título Obras de música para
tecla, arpa y vihuela de Antonio de Cabezón (1578). Higinio Anglés elaboró una
nueva edición en tres volúmenes que no
incluía las glosas, publicada en Barcelona
en 1966. La musicóloga María Asunción
Ester Salas publicó años más tarde un
tomo con las glosas que faltaban en la edi-

Efemérides musicales
2010: Antonio de Cabezón
ción de 1966, y que constituye el volumen
cuarto de las obras completas de Antonio
de Cabezón.
¿Por qué celebrar esta efeméride?
Antes de comenzar a realizar una aplicación didáctica, hay que plantearse el por
qué. Hay que celebrarlo, porque es un
importantísimo organista y compositor
español, y hay que fomentar la cultura
musical española, ya que en muchos casos
es la gran desconocida dentro de nuestras
fronteras; se suele hacer realidad en
muchos casos el refrán español de que
“nadie es profeta en su tierra”, por ello hay
que conseguir que el alumnado esté lo suficientemente informado y motivado para
amar la música en general y la española
en particular.
Aplicación escolar
Primer ciclo y segundo ciclo
-La maestra buscará material fotográfico
y escrito de Antonio de Cabezón. Con él
informaremos a nuestro alumnado sobre
la importancia de este personaje en la historia, y a continuación, distribuiremos por
grupos, diferentes trabajos para realizar
una línea del tiempo con su vida.
-Haremos murales con las diferentes etapas de su vida, y luego expondremos los
murales en la escuela, para que toda la
comunidad escolar pueda verlo.
Tercer ciclo
-En este ciclo la actividad consistirá en que
nuestro alumnado buscará obras que compuesto Antonio de Cabezón y trabajará con
ellas de diferentes formas grupalmente:
-Las obras que se encuentren en formato
de audio, se buscarán todos los datos referentes a ellas. Dependiendo de la dificultad de la misma, se podrá acompañar con
diferentes instrumentos de percusión, placa, etc., incluso tocar algún fragmento con
flauta u otro instrumento.
-Las obras que se encuentren en formato
papel: con estas obras, veremos cómo era
la figuración, como se media, cómo se
escribía, y un pequeño análisis de la misma (dicho análisis estará adecuado a la
edad madurativa del alumno, y a los conceptos adquiridos hasta el momento).
-Otro grupo puede dedicarse a recoger
material acerca de las actividades que se
van a realizar a lo largo y ancho de nuestro país, en honor a la celebración de esta
efeméride.

“

Antonio de Cabezón
nació en 1510, por lo
que se celebra el quinto
centenario de su
nacimiento. Organista
y compositor español
es considerado como
el mejor instrumentista
de su tiempo

Para concluir este artículo, vamos a señalar diferentes, lugares donde se pueden ver
las actividades referentes a la celebración
de esta efeméride, dichos lugares son:
-www.antoniodecabezon.org (es la asociación de amigos del órgano Antonio de
Cabezón de Burgos): en él se recogen diferentes pasajes de su vida, conciertos, etc.
-www.soriasemueve.com (es un foro en el
que se comentan diversos temas, entre
ellos el V centenario del nacimiento de
Antonio de Cabezón)
-www.aytoburgos.es: es la página web del
ayuntamiento de Burgos, en la que se recogen las actividades que se van a realizar
para celebrar este acontecimiento.
-www.fundacionmbotin.org: es la Fundación Marcelino Botín.
-www.rtvcyl.es: es la web de la radio y televisión de Castilla y León.
-musicaliter.blogspot.com: es un blog de
música.
-www.elcorreodeburgos.com: es la página del periódico del correo de Burgos.
-www.festivalmedieval.com: en esta web se
recogen noticias referentes a la efeméride.
-Otro de los lugares donde podemos
encontrar información es en facebook,
concretamente en el enlace: www.facebook.com/event.php?eid=113398762059019
BIBLIOGRAFÍA
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Didáctica

52

ae >> número 51

Redes e internet
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Una vez presentado al docente las nociones básicas del mundo informático, y dotado de los conocimientos, habilidades y
destrezas necesarias para consolidar una
introducción de estas tecnologías en su
actividad con los alumnos, abordamos esta
unidad para aprender como el conjunto
ordenador-aplicaciones adquiere una
mayor funcionalidad cuando los conectamos unos con otros formando una red.
Las redes son más habituales de lo que nos
podemos imaginar, de hecho, el concepto de equipo aislado del mundo hace tiempo que pasó a la historia. En su máximo
exponente, la “red de redes” o Internet nos
acerca a un universo lleno de posibilidades muchas de ellas desconocidas para la
mayoría de los usuarios.
Es objeto de esta unidad el desvelar los entresijos de Internet y acercar, de una manera
sencilla de entender, al usuario con esta
nueva revolución que ha supuesto Internet
en la comunicación y la información.
También veremos como puede ser un
medio para el desarrollo de nuestras actividades con los alumnos y algunas de las
técnicas utilizadas para hacer, en definitiva, del aprendizaje una tarea colaboradora, motivadora, intuitiva y de gran aceptación y resultados por parte del alumno.
Redes de ordenadores. ¿Qué es una red?
Las redes informáticas surgen ante unas
necesidades básicas de los usuarios y que
definen el objetivo o funciones principales
de una red. Éstas son la necesidad de comunicación, de compartir información y recursos. Podríamos definir, por tanto, una red
informática, como conjunto de técnicas,
conexiones físicas y programas informáticos empleados para conectar dos o más
computadoras. Los usuarios de una red pueden compartir ficheros, impresoras y otros
recursos, enviar mensajes electrónicos y ejecutar programas en otros ordenadores.
La gestión de la red y la administración del
sistema son cruciales para que un sistema
complejo de ordenadores y recursos interconectados pueda funcionar. El gestor de
una red es la persona o el equipo responsable de configurar la red para que opere
de forma eficiente.
Las redes pueden ser objeto de acceso ilegal, por lo que los equipos, información y
recursos deben protegerse. Suelen emplearse sistemas de seguridad para garanti-

zar que una petición de leer o modificar
un fichero o de utilizar recursos procede
de un cliente legítimo y no de un intruso.
Otros sistemas, denominados FireWalls
(muros de fuego) se encargan de proteger
el sistema de ataques externos y controlan, mediante una serie de reglas configuradas por el usuario, el tráfico hacia y desde nuestra red.
Tipos de Redes
Las redes admiten numerosas clasificaciones en función de criterios como extensión, topología, tecnología usada, etc. Así
existen redes de área local, metropolitana,
amplia, etc.; con tecnología ethernet, en
bus, en anillo.
No es objeto de esta unidad convertir al
alumno en un experto por lo que simplemente destacaremos las redes más habituales en el entorno en el que nos moveremos: las redes de área local o LAN, que
es la abreviatura de Local Area Network
(Red de Área Local o simplemente Red Local). Una red local es la interconexión de
varios ordenadores y periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio
o a un entorno de unos pocos kilómetros.
Su aplicación más extendida es la interconexión de ordenadores personales y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc.;
para compartir recursos e intercambiar
datos y aplicaciones. En definitiva, permite que dos o más máquinas se comuniquen.
El término red local incluye tanto el hardware como el software necesario para la
interconexión de los distintos dispositivos
y el tratamiento de la información.
Elementos de una red
Una red tiene tres tipos principales de
componentes: software o programas de
aplicaciones, software de red y hardware
de red. El software de aplicaciones está formado por programas informáticos que se
comunican con los usuarios de la red y permiten compartir información (como archivos, gráficos o vídeos) y recursos (como
impresoras o unidades de disco). Un tipo
de software de aplicaciones se denomina
cliente-servidor. Las computadoras cliente envían peticiones de información o de
uso de recursos a otras computadoras llamadas servidores, que controlan datos y
aplicaciones. Otro tipo de software de aplicación se conoce como ‘de igual a igual’
(peer to peer). En una red de este tipo, los
ordenadores se envían entre sí mensajes

y peticiones directamente sin utilizar un
servidor como intermediario.
El software de red consiste en programas
informáticos que establecen protocolos
(lenguajes), o normas, para que las computadoras se comuniquen entre sí.
El hardware de red está formado por los
dispositivos físicos que proporcionan
conectividad a los ordenadores. Entre estos
son de vital importancia el cableado, las
tarjetas de red, el modem y en muchas ocasiones equipos más complejos como el
concentrador (hub), conmutador (switch)
y el enrutador (router).
La tarjeta de red se instala en cada uno de
los ordenadores a los que se les quiera proporcionar acceso y en esta se conecta el
correspondiente cable de red, aunque cada
vez más frecuentes las conexiones inalámbricas con tecnología del tipo WiFi (Wireless-Fidelity) o BlueTooth. Este tipo de tecnología evita el cableado por el habitáculo pero es más lenta y susceptible de ataques externos.
El modem es el dispositivo que comunica
nuestro ordenador al exterior y realiza funciones de “intérprete” con las líneas de
acceso del operador de servicio.
Cuando nuestra red crece en número de
equipos, otros dispositivos nombrados
anteriormente como los concentradores
y enrutadores velan por guiar el tráfico de
datos para que todo funcione en perfectas condiciones.
Internet. Un poco de historia
Internet es, como tantas otras tecnologías innovadoras, un invento militar. Nació
del interés del ejército estadounidense en
los años sesenta por lograr comunicaciones fiables y descentralizadas. Es decir, por
evitar que un misil bien dirigido pudiera
hacer saltar por los aires un centro vital de
comunicaciones. Hemos de remontarnos
a 1969 cuando la DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de
Defensa) desarrolla una tecnología más
fiable y segura para sus redes de comunicación. Esta red, que únicamente comunicaba unas pocas computadoras, se bautizó como DARPANET, para pasar a llamarse en 1972 ARPANET.
En septiembre de 1973 ve la luz la primera versión de los protocolos TCP/IP, el lenguaje básico que permite el funcionamiento de Internet. Sus creadores Bob Kahn y
Vint Cerf pueden considerarse los padres
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de Internet. A partir de entonces las redes
universitarias y de centros de investigación empiezan a crecer y darán lugar a lo
que hoy conocemos por Internet (término proveniente de las palabras Interconnected Networks).
Un hito histórico marca la evolución de Internet, en el año 1981, IBM lanza el primer
PC, con el sistema operativo de una empresa llamada Microsoft. El ordenador pasa
a estar al alcance del usuario doméstico.
Poco a poco, todos los fabricantes de ordenadores personales y redes fueron incorporando el TCP/IP a sus sistemas operativos, de modo que en la actualidad cualquier equipo está listo para conectarse a
Internet.
En 2005 había más servidores fuera de los
EEUU que allí. La Red tiene más de 300
millones de equipos conectados, casi 60
millones de dominios activos, más de 4.000
millones de páginas web indexadas por
Google y más de 800 millones de navegantes. A principios de 2006, este número de
navegantes se eleva a los 1000 millones.
¿Qué es Internet?
Internet es una red de redes a escala mundial de millones de ordenadores. Al contrario de lo que se piensa comúnmente,
Internet no es sinónimo de World Wide
Web, siendo ésta de los muchos servicios
ofertados en la red Internet.
Los equipos que forman esta red pueden
agrupar principalmente en servidores:
aquellos en los que está disponible la información y proporcionan los diferentes servicios; y los clientes o usuarios finales que
acceden a estos primeros. Así mismo, el
acceso a los diferentes ordenadores y equipos que están conectados a Internet puede ser público o estar limitado. Una red de
cajeros automáticos o terminales de banco, por ejemplo, pueden estar integradas
en Internet pero no ser de acceso público.
Lo interesante es que cada vez más de estos
recursos están disponibles a través de
Internet: fax, teléfono, radio, televisión,
imágenes de satélites o cámaras de tráfico son algunos ejemplos.
En cuanto a organización, Internet no tiene en realidad una cabeza central, ni un
único organismo que la regule o a la que
pedirle cuentas si funciona mal. Gran parte de la infraestructura es pública, de los
gobiernos mundiales, organismos y universidades. Muchos grupos de trabajo trabajan para que funcione correctamente y continúe evolucionando. Otra gran parte de
Internet es privada, y la gestionan empresas de servicios de Internet (que dan acceso) o simplemente publican contenidos.

¿Cómo se accede?
Existen diversas tecnologías para el acceso a Internet, cada una dependiente del
tipo de conexión elegida. Hasta hace unos
años, la forma más extendida de conectarse a Internet era a través de la propia línea
telefónica básica. Bastaba tan sólo con disponer de un modem analógico. Mientras
se estaba conectado, el teléfono no estará
disponible para llamadas, así que algunas
personas instalaban una segunda línea
para su ordenador.
Muchos PCs todavía vienen con un
módem interno instalado, sobre todo los
portátiles, puesto que esta forma de conexión sigue siendo una alternativa en algunas ocasiones.
Puesto que la velocidad proporcionada por
la conexión es determinante, y cada día se
exige mayor ancho de banda (capacidad
de la conexión), debido a la creciente cantidad de material multimedia en la red,
nuevas tecnologías evolucionaron ofreciendo mayores capacidades y dejando en
un lugar residual a este tipo de conexión.
La velocidad de transmisión se mide en bps
(bits por segundo) y en los accesos a Internet se diferencia entre velocidad de descarga o de bajada (datos recibidos desde la red)
y de subida (datos enviados a la red). Esto
es así puesto que el gran tráfico de información cuando navegamos por las páginas
se produce en el sentido red a usuario.
En el caso de la línea telefónica ésta está
limitada teóricamente a una velocidad de
descarga de 56 Kbps (Kilo bits por segundo) y a 36 Kbps de subida de datos (aunque en la práctica, dependen de la línea y
raro es superar los 14 o 20 Kbps). Estos
valores son ridículos si los comparamos
con los proporcionados por otros tipos de
accesos más habituales hoy en día.
Para solucionar los problemas anteriormente citados surgió el ADSL con el que hoy en
día se ofertan al usuario doméstico velocidades de hasta 20Mbps (Mega bits por
segundo) de descarga (aunque lo habitual
son 1 o 2 Mbps). Para la conexión saliente
se puede alcanzar algo cercano a 1 Mbps.
La tecnología ADSL permite a los operadores que la ofrecen, aplicar tarifas planas
para este servicio debido a la naturaleza de
la comunicación que se establece. Otra de
sus ventajas es que se accede a través de la
línea de abonado pero no ocupa la línea de
voz y por lo tanto es posible la navegación
simultánea a una llamada telefónica.
Otra de las opciones actuales es acceder a
Internet aprovechando la red de cable coaxial de televisión, a esta forma de conexión
se le denomina por cable (cable modem).

El cable módem permite la transmisión de
datos mediante la misma plataforma de
recepción de la señal de televisión por cable.
Actualmente se ofertan velocidades de
unos 4 a 6 Mbps de subida y unos 300 a
500 Kbps de bajada.
Recientemente ha surgido un nuevo sistema de comunicaciones denominado
Power Line Comunication (PLC) para atender la demanda de una “Banda Ancha
Real”. Esta tecnología consiste en utilizar
las líneas de distribución eléctricas para la
transmisión de información.
Aunque en España este sistema sea novedoso cabe destacar que ya en los años 90 se
experimentó con esta tecnología en Inglaterra y Alemania, no llegando a obtener los
resultados esperados. En nuestro país ya se
ha realizado una prueba piloto de este sistema en Zaragoza con un gran éxito.
¿Para qué sirve? Servicios
No podría entenderse el gran éxito de Internet si ésta no proporcionase servicios útiles a sus usuarios. Muchas personas utilizan a diario el correo electrónico, lo que les
posibilita enviar y recibir mensajes a cualquier otra persona conectada sin necesidad de cartas postales, con la ventaja de
recibir información editable o archivos
especiales (de tratamiento de texto, hojas
de cálculo, etc.) con los que trabajar. El
correo electrónico es rápido, barato y efectivo, y al haberse convertido en un servicio
cotidiano, resulta casi tan importante como
el teléfono, de hecho, raro es ver una tarjeta de visita en la que no figure una dirección de correo. Otras de las utilidades van
más dirigidas al entretenimiento: chats y
mensajería instantánea para comunicarse con otras personas en tiempo real; Los
foros, permiten al usuario comunicarse
con otras personas con las que comparten
intereses y aficiones o, simplemente debaten sobre algún tema específico.
Ya que Internet almacena gran cantidad
de información, muchos usan los servicios
de descargas de programas, documentación, juegos, música, vídeo, etc. Aunque
sin lugar a dudas, el servicio más utilizado por todos es el de la World Wide Web
(Telaraña Extensa Mundial), donde a través de las páginas Web está disponible todo
un mundo virtual de información de cualquier temática. Consultar el tráfico antes
de realizar un viaje, leer el periódico digital, oír la radio, consultar enciclopedias,
formación a distancia, juegos, actividades
educativas y publicar nuestra propia información son sólo algunas de las posibilidades que se ofrecen a los internautas (usuarios de Internet).
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Las empresas usan Internet para dar a
conocer sus productos y servicios, para
hacer publicidad y para estar más cerca de
sus clientes o usuarios. Los particulares la
usan también para publicar cualquier
información que consideran interesante
o creativa, y es sorprendente lo bien que
funciona el hecho de que cualquier persona, con muy pocos medios, pueda convertirse en su propio editor de materiales
multimedia.
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Síndrome de Asperger en el aula
[Estibaliz Nagore Ortiz de Landazuri · 72.681.760-N]

Hoy en día todo docente tiene que estar preparado para hacer frente a la diversidad que
nos encontramos en el aula. El tratamiento
a la diversidad debe hacerse de una manera natural y positiva, teniendo en cuenta que
de cada uno de los casos aprenderemos
muchas cosas. Pero ante todo, no debemos
perder la paciencia y si es necesario, pedir
ayuda y acudir a los expertos necesarios para
llevar a cabo una intervención educativa
adecuada a cada caso. En este artículo voy
a tratar el tema del síndrome de Asperger.
Definición
El síndrome de Asperger es un trastorno
severo del desarrollo, que conlleva una alteración neurobiológicamente determinada
en el procesamiento de la información. La
persona que lo presenta tiene un aspecto e
inteligencia normal o incluso superior a la
media, presenta un estilo cognitivo particular y frecuentemente, habilidades especiales en áreas restringidas.
No todo individuo manifiesta el Síndrome
de Asperger del mismo modo, pero todos
tienen en común las dificultades para la
interacción social, especialmente con personas de su misma edad, ya que no son capaces de interpretar los sentimientos y emociones propias y ajenas. Las personas con
síndrome de Asperger no son empáticas; se
puede decir que tienen una especie de
“ceguera emocional”. Para las personas más
severamente afectadas puede resultar imposible incluso reconocer el significado de una
sonrisa o, en el peor de los casos, simplemente no ver en cualquier otro gesto facial,
corporal o cualquier otro matiz de comunicación indirecta. En general son incapaces de “leer entre líneas”, es decir, se les escapan las implicaciones ocultas en lo que una
persona le dice de forma directa y verbal.
A pesar de sus dificultades, los niños que
padecen de ese trastorno son nobles, poseen un gran corazón, una bondad grandísima y suelen ser fieles y sinceros. Solo tenemos que mirar un poquito en su interior.
¿Cómo es el perfil de un niño Asperger?
Es un trastorno muy frecuente, ya que afecta de 3 a 7 niños por cada mil diagnosticados, y suele ser más frecuente en niños que
en niñas. El niño que padece de Asperger
tiene un aspecto externo normal, suele ser
inteligente y no tiene por qué tener retraso
en la adquisición del habla. Su lenguaje normalmente solo se ve alterado cuando es utilizado con fines comunicativos, ya que no
saben cómo actuar en esa situación de con-

testar al otro. Suelen fijar su atención hacia
un tema concreto, muchas veces de manera obsesiva, por lo que no es extraño que
aprendan a leer por sí solos a una edad muy
precoz, siempre y cuando ese sea el área de
su atención e interés. Sin embargo, presenta problemas para relacionarse con los
demás, y esto hace que en ocasiones presente comportamientos inadecuados.
Rasgos y síntomas:
La gente con síndrome de Asperger suele
tener los siguientes rasgos y síntomas, aunque esto no quiere decir que todas las personas con Asperger tienen todos los síntomas:
-Puede ser sensible al tacto o a los ruidos
fuertes.
-Puede ser torpe cuando camina o practica
deporte.
-A menudo tiene problemas comprendiendo las emociones de otras personas.
-Puede tener dificultades reconociendo
expresiones faciales.
-A menudo no comprenden cuando alguien
está bromeando o usa un lenguaje que no
es preciso en su ámbito.
-A menudo hablan en voz alta, en voz muy
baja o con una voz carente de emociones
(una voz monótona).
-A menudo no les gustan los cambios de
colegio, trabajo o en su rutina diaria.
-Pueden aprender a hablar muy pronto o
muy tarde.
-Pueden aprender a leer muy pronto o muy
tarde.
-Tienen problemas socializando.
-No comprenden cómo piensan otras personas.
-Con frecuencia tienen una fuerte atracción
hacia intereses concretos como los juegos
para ordenador, las estadísticas deportivas,
los programas de TV, entre otras cosas.
-Tienen dificultades en entender o no les
interesa el juego simbólico.
-Se mueven de forma repetitiva.
-Les puede costar educarse sea en casa o
fuera de ésta y pueden ser muy testarudos
e insistentes.
-Suelen ser crédulos e ingenuos. [1]
¿Cuáles son las causas del Asperger?
El cuadro clínico que se presenta está
influenciado por muchos factores, incluido
el factor genético, pero en la mayoría de los
casos no hay una única identificable.
¿Se trata de una enfermedad?
Muchos adultos diagnosticados con síndrome de Asperger sostienen que estos no son
de hecho enfermedades, trastornos o sín-

dromes en sí, sino simplemente una forma
de ser. Este punto de vista está respaldado
por el hecho de que las personas con Asperger tienen una expectativa de vida igual al
de las personas neurotípicas, porque estas
condiciones proveen al individuo con ventajas y desventajas, y también porque los
psicólogos han tenido serias dificultades en
descifrar las causas, modelos y tratamientos para estas supuestas enfermedades. Sin
embargo estos datos también se dan en otras
muchas enfermedades que no se cuestionan como tales. Los que proponen estas ideas demandan tolerancia para lo que llaman
su neurodiversidad.
Los padres de niños diagnosticados con síndrome de Asperger muchas veces no apoyan estas ideas. La crítica principal es que
los proponentes de las mismas son obviamente personas de muy alto funcionamiento que pueden articular sus ideas claramente por escrito, lo que no es el caso de sus hijos.
El síndrome de Asperger, en cualquier caso
es un trastorno severo del desarrollo, que
conlleva una alteración neurobiológicamente determinada en el procesamiento de la
información.
¿Cómo actuar?
Tenemos que mostrar confianza y crear un
clima cálido en el aula. Seguramente necesitará más tiempo que el resto de alumnos,
pero con ayuda de los especialistas y dejándole el espacio y tiempo necesario que necesite para que poco a poco vaya relacionándose con el resto, conseguiremos que se
sienta a gusto y que encuentre verdaderamente su sitio en la escuela. Para ello
tendremos que ver qué tipo de gustos e intereses tiene. Como hemos visto se centran
muy bien en aquello que les gusta, por
lo que ese tema de interés será quien nos
ayude a crear un vínculo afectivo con él.
La coordinación con la familia será clave y
tendremos que analizar conjuntamente todo
cambio que muestre en su evolución.
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El blended learning como
innovación pedagógica
[Emilio Jesús Lizarte Simón · 45.599.541-V]

Tenemos una sociedad cambiante la cual
requiere un alumno que sepa mediante
recursos informáticos organizar el conocimiento, interpretarlo, contextualizarlo,
y aplicarlo. Se requiere adicionar el enfoque centrado en el análisis de lo que se está
enseñando a otro que reclame a la vez el
criterio de calidad educativo explícito. Uno
de los retos de los educadores consiste en
hacer avanzar el discurso y el desarrollo
cognitivo individual a través de cada una
de las fases de investigación práctica. Por
tanto, no se trata sólo de modernizar las
herramientas que utiliza el profesor, sino
que la utilización de esos materiales provoquen aprendizajes con potencialidad,
según Hopkins (2000, 139-140) es aquel
que hace referencia a la capacidad de los
aprendices para responder exitosamente
a las siguientes cuestiones:
-Es significativo. Integra los nuevos aprendizajes con su conocimiento, vida y experiencia previa.
-Dota de una amplia gama de habilidades
para resolver problemas de diverso tipo.
-Habilita para reflexionar sobre sus éxitos,
fracasos y posibilidades, evaluando y
actuando las evidencias conflictivas, la
incertidumbre, la dificultad…
-Desarrolla habilidades metacognitivas.
-Capacita para su autonomía, su responsabilidad y a aprender a aprender.
Estos aprendizajes no se obtienen con la
mera transmisión de conocimientos, datos,
comunicaciones, etc., se necesita poner en
práctica gran parte de los conocimientos,
dotando de oportunidad a la integración
de los saberes, completándolos con el
aprendizaje contextual, consiguiéndose así
adquisiciones de competencias educativas.
Alonso y Gallego (1996) plantean que los
docentes de hoy en día deben de desempeñar quince funciones básicas, de las cuales
se desprenden propuestas para su formación y perfeccionamiento. Estas funciones
son: favorecer el principal objetivo: el aprendizaje de los alumnos; utilizar los recursos
psicológicos del aprendizaje; estar predispuestos a la innovación; poseer una actitud positiva ante la integración de nuevos
medios tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje; integrar los medios tecnológicos como un elemento más del diseño curricular; aplicar los medios didáctica-

mente; aprovechar el valor de comunicación de los medios para favorecer la transmisión de información; conocer y utilizar
los lenguajes y códigos semánticos; adoptar una postura crítica, de análisis y de adaptación al contexto escolar, de los medios de
comunicación; valorar la tecnología por
encima de la técnica; poseer las destrezas
técnicas necesarias; diseñar y producir
medios tecnológicos; seleccionar y evaluar
los recursos tecnológicos; organizar los
medios; e investigar con y sobre medios.
La importancia de la aparición del término
y concepto “blended learning” se encuentra en el hecho de que, nuevamente, el contacto personal presencial recobra parte del
protagonismo que perdió, cuando se produjo el boom de la formación cien por cien
virtual (Hinojo, Aznar y Pilar, 2009). Pero
todos los esfuerzos no serán recompensados si el desarrollo del tipo metodológico
se centra sólo en el e-learning, porque si no
estaremos ofertando un aprendizaje pasivo, en el que pierde elementos como el trabajo directo de habilidades, actitudes, etc.,
necesitando así un replanteo sobre los beneficios y limitaciones de ambos sistemas educativos. Se necesita pues un modelo instructivo que focalice todos los esfuerzos del
profesorado en aplicar una metodología
que presente una conexión organizada en
que forme parte la configuración presencial y la informatizada, posibilitando así lo
mejor de las dos. De esta manera se combina lo positivo de la formación presencial
(trabajo directo de actitudes y habilidades)
con lo mejor de la formación a distancia
(interacción, rapidez y economía) enriqueciendo el método formativo, individualizando la formación y abarcando más objetivos del aprendizaje (Lorenzo, Trujillo y
Morales, 2008).
El blended learning no está más centrado
en el aprendizaje de lo que estaba en la enseñanza la educación presencial tradicional.
De tal forma que, al igual que cualquier otra
experiencia educativa, el éxito del blended
learning depende en gran parte de la capacidad del educador de crear entornos,
contextos, tramas,… de aprendizaje que
motiven a los estudiantes y promuevan el
desarrollo de actividades constructivas.
Teniendo en cuenta este planteamiento,
Collins (1997) establece cuatro preguntas
básicas que debe hacerse el formador a la

hora de diseñar un entorno de desarrollo
basado por el ordenador:
-Los contenidos. ¿Qué tipos de conocimiento son necesarios para alcanzar la
pericia? (conceptos, formas, etcétera).
-El método. ¿Qué métodos de enseñanza
son los más adecuados para fomentar y
facilitar la instauración de comportamientos competentes? (entrenamiento, reflexión, articulación, etcétera).
-La secuencia. ¿Cómo presentar la información, cómo ordenar y clasificar los contenidos, actividades, prácticas y situaciones para
facilitar la asimilación de contenidos? (complejidad creciente, global-concreto, etc.).
-La sociología. ¿Qué características sociales y motivacionales ha de reunir el entorno de aprendizaje? (aprendizaje situado,
metas personales, etcétera).
El desarrollo de este diseño no conseguirá crear competencia si no creamos espacios donde se desarrolle la teoría, donde
cobre sentido el “qué”, y participe el “cómo”
de los contenidos. En este proceso, el blended learning brinda una práctica más individualizada, que posibilita ofrecer al alumno situaciones reales que se enfaticen con
sus motivaciones individuales, y que generen destrezas, experiencias, etc., que fortalecen la autonomía y la aplicabilidad de
los materiales, ya que el profesor interactúa con el alumno en la construcción y
adquisición del conocimiento de una
manera más flexible, autónoma, etc., que
hace que el proceso de enseñaza-aprendizaje forme parte de la responsabilidad
colectiva, de la propia vinculación entre el
alumno y el profesor.
Para Dewey, la interacción es el componente que define el proceso educativo y
tiene lugar cuando los estudiantes transforman la información inerte que se les
transmite en conocimiento con valor y
aplicaciones personales (Dewey 1916). Se
requiere así un compromiso que se desarrolla mediante la interacción entre profesores y estudiantes y entre los propios
estudiantes y construye la base de su enfoque hacia la enseñanza-aprendizaje.
Por otro lado, el liderazgo institucional es
necesario para implementar un sistema de
gestión del aprendizaje que explote el potencial una tecnología emergente y en transformación. Las instituciones deben crear
un sistema en que el conocimiento se construya de forma orgánica y resulte consistente con los valores y a la cultura de la institución. Por esa razón, el centro de atención
debe ser, entre otras, la interacción y el desarrollo constante en el seno de las comunidades de investigación y de práctica.
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En conclusión, la tecnología de blended
learning requiere un cambio en el alumnado, profesor, institución escolar y comunidad. Con este método, el alumnado puede adquirir determinadas competencias
metacognitivas, es decir, capacidades que
permiten al estudiante conocer y regular
sus propios procesos de aprendizaje. Parte de este transcurso influirá la práctica
docente en el aula, destacando tres situaciones relevantes.
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[Leticia Errandonea Ordoqui · 44.557.298-L]

En la actualidad nos encontramos que,
cada vez de manera más frecuente, las
aulas son escenarios donde se concentran
grupos de alumnos con una gran diversidad. Por ejemplo, diferencias por razones
sociales (niños y jóvenes en situaciones de
riesgo social, procedencia de diferentes
ámbitos sociales); étnicas y culturales (alto
nivel de alumnos que provienen de otras
culturas y distinta lengua), alumnos con
baja motivación o altas capacidades, alumnos con necesidades educativas especiales, etc. Todo esto conlleva que los procesos de enseñanza y aprendizaje no sólo
tengan como base los distintos niveles educativos marcados: Educación Infantil, Educación Primaria, Secundaria, etc. donde
se estructuran y marcan unos “tipos” de
aprendizaje determinados (aprendizaje
por descubrimiento, por imitación, modelado, memorístico, significativo…) según
los niveles previstos y con un proyecto
curricular y/o de programación ya marcado. Sino que además hay que hacer frente a todas esas características que encontramos en las aulas que sí marcan o tendrían que marcar, unos cambios en el planteamiento actual de la Educación.
Algunos docentes sostienen que una “buena” educación es la que garantiza que
todos los alumnos aprendan cierta información esencial y dominen ciertas competencias básicas de una manera y en un
tiempo prescritos. Otros definen una “buena” educación como aquella que ayuda a
los alumnos a maximizar su capacidad de
aprendizaje. Dado que la segunda definición supone un permanente empeño en
elevar los objetivos y poner a prueba los
límites personales, parece ser la más lógica para todos los estudiantes.
Sabemos unas cuantas cosas, en verdad,

Diversidad en el aula:
diferentes necesidades educativas
acerca de cómo aprenden los individuos.
Por ejemplo, sabemos que cada estudiante debe encontrarle sentido a lo que enseñan los docentes. Sabemos que el proceso de encontrar ese sentido es influido por
los conocimientos previos del alumno, sus
intereses, sus creencias, su mejor manera
de aprender y sus actitudes respecto de sí
mismo y de la escuela (National Research
CounciL 1990). También sabemos que el
aprendizaje se produce con mayor eficacia en las aulas donde el conocimiento está
organizado con claridad y firmeza, los
alumnos participan activamente en el proceso de aprendizaje, las evaluaciones son
significativas y variadas, y tienen una sensación de seguridad y conexión
Sabemos que se aprende mejor cuando
cada experiencia de aprendizaje impulsa
al estudiante un poco más allá de su nivel
independiente. Cuando un alumno sigue
repasando conocimientos y destrezas que
ya ha adquirido, se produce poco o ningún
aprendizaje nuevo. Por otro lado, si las tareas son demasiado avanzadas para el actual
grado de competencia de un alumno, el
resultado será un fracaso y no habrá aprendizaje (Howard, 1994; Vygotsky, 1962). Además, sabemos que la motivación para
aprender aumenta cuando sentimos afinidad, interés o pasión por lo que estamos
estudiando (Piaget, 1978), y procedemos a
aprender de una gran variedad de modos,
determinados por la configuración de nuestro cerebro, nuestra cultura y nuestro género (Delpit, 1995; Gardner, 1983; Heath, 1983;
Stemberg, 1985; Sullivan, 1993).

Por último, podemos sacar al menos tres
conclusiones importantes acerca de la
enseñanza y el aprendizaje. En primer
lugar, la imagen de un alumno “estándar”,
aunque reconfortante, contradice la mayor
parte de lo que sabemos sobre la amplia
variación que inevitablemente existe dentro de cualquier grupo de estudiantes. En
segundo lugar, no hay ningún sustituto
para el currículo y la enseñanza de alta calidad en las aulas. En tercer lugar, aun contando con un currículo y una enseñanza
de alta calidad, no alcanzaremos la meta
de ayudar a cada alumno a encaminar su
vida a través de la educación a menos que
construyamos puentes entre el estudiante y el aprendizaje. Estas tres conclusiones
son el motor que impulsa la diferenciación
eficaz. Las tres, junto con nuestro mejor
conocimiento de lo que promueve el
aprendizaje, constituyen postulados no
negociables en una clase donde el docente se propone hacer que cada alumno aprecie el misterio y el potencial de conocer el
mundo en el que transcurrirá su vida.
Los cimientos del aprendizaje eficaz
Las clases en las que las metas de aprendizaje son ambiguas, las que despiertan
poco entusiasmo, las que colocan al docente como la pieza central del aprendizaje y
las que no responden a la diversidad de los
alumnos reflejan una escasa comprensión
de estas múltiples realidades de aprendizaje. Carecen de los cimientos de todo
aprendizaje eficaz -currículo y enseñanza
de alta calidad-, así como de un factor cla-
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ve para el currículo y la enseñanza superiores: la enseñanza diferenciada. Con respecto al primer déficit mencionado, estas
clases operan como si pudiera lograrse una
comprensión clara a través de la ambigüedad o encenderse el fuego de la indagación en ausencia de una llama. Respecto
del último déficit, presuponen que todos
los alumnos necesitan aprender las mismas cosas, del mismo modo, en el mismo
lapso de tiempo.
Alcanzar las metas educativas
Para lograr las metas educativas es fundamental que tengamos absolutamente claro adónde queremos que lleguen los alumnos como resultado de cada secuencia de
aprendizaje. La certeza de que no podemos atraer la mente que no captamos debe
ser una brújula cotidiana para la planificación de la enseñanza. Ofrecer múltiples
y variadas vías de aprendizaje es la marca
distintiva del tipo de cualidad profesional
que denota idoneidad. Nuestros estudiantes -cada uno de ellos- representan un
mensaje que nunca podemos desoír para
la práctica y el arte de enseñar.
El tema central de este libro es el perfeccionamiento de esa fascinante enseñanza
de alta calidad que denominamos “diferenciación”. El libro demanda, además, claridad y calidad en lo que diferenciamos.
Sería inútil tratar de satisfacer las necesidades de los alumnos empleando métodos de diferenciación de escasa calidad y
coherencia. Tales métodos sólo proporcionan variaciones sin importancia a los
alumnos, y no satisfacen a casi ninguno.
A la maestra le importa su trabajo. Le gustan los niños y le gusta enseñar. Pone
mucho empeño y se siente orgullosa de su
profesión. Los niños y las niñas lo saben,
y la aprecian por todas esas cosas. Pero la
jornada escolar a menudo les parece
demasiado larga a muchos chicos del grado. A veces, la maestra se da cuenta. A
menudo, no se entera.
Lin no sabe inglés. Además, nadie parece
entender su idioma. La maestra le sonríe
y encarga a un compañero de clase que la
ayude. Ese compañero no habla su idioma. También le sonríe. Algunas veces, las
sonrisas ayudan. Otras veces, parecen
música sin sonido. En matemáticas, Lin
entiende más. Los números encierran
menos significados ocultos que las palabras. Pero nadie espera que ella entienda,
así que no le piden que pase al pizarrón
para resolver problemas. Eso está bien,
porque si pasara, no tendría palabras para
referirse a los números.
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Proyecto de construcción de una grúa
[Juan Pedro Blasco Castellano ·
26.044.214-A]

Justificación
En este artículo se presenta el
proyecto de construcción de una
grúa de tipo torre. Sin duda se
trata de un proyecto muy interesante para los alumnos y
alumnas de 2º de ESO a quienes
está dirigido ya que con el trabajaremos el bloque de contenidos número 5 “Estructuras”
del Real Decreto 1631/2006 de
29 de Diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
Introducción
De forma general podemos
definir una grúa como una
máquina destinada a elevar y
distribuir cargas en el espacio
suspendi-das de un gancho. La
que nosotros hemos construido es una grúa de tipo torre. Las
de este tipo están especialmente diseñadas como herramienta para la construcción y se utilizan principalmente para
construir edificios altos. En general suelen
construirse con una estructura metálica desmontable alimentada por corriente eléctrica. A la viga horizontal de celosía se le llama
pluma y el pilar vertical se llama torre. En el
extremo final de la torre se encuentra la corona sobre la que gira la pluma.
Descripción
La construcción de este proyecto puede
hacerse de forma individualizada o en pequeños grupos (más recomendable) de un máximo de 4 miembros. Se trata de construir la
maqueta de una grúa torre utilizando paletinas de café para la realización de la torre y
de la pluma. La energía eléctrica la suministra una batería que tenemos colocada en la
base de la grúa y el movimiento de giro de la
pluma se controla con un interruptor de
corredera situado en el mando a distancia.
La elevación de las cargas se realiza de forma manual con un mecanismo de torno.
Objetivos del proyecto
Con la realización de este proyecto se pretende que los alumnos alcancen los siguientes objetivos:
-Construir pequeñas maquetas.
-Respetar el trabajo en equipo.
-Fomentar la solidaridad, la cooperación, la
responsabilidad y el respeto.
-Realizar soldaduras con soldador eléctrico.
-Efectuar cortes rectos y pulcros.

-Utilizar correctamente las herramientas de
precisión para asegurar la fijación.
-Distribuir y colocar correctamente el cableado eléctrico en el proyecto.
-Realizar un correcto ensamblaje de la cadena cinemática.
-Seguir las pautas de construcción de forma
ordenada.
Materiales necesarios
Para realizar este trabajo son necesarios los
siguientes materiales:
-Una tabla de contrachapado de 4 mm de
espesor para la base.
-Madera de contrachapado de 3 mm para
construir el reductor de velocidad.
-Palitos de helado o paletinas de café.
-Cable de cobre.
-Barras de silicona termofusible y estaño.
-Un interruptor de corredera.
-Un motor eléctrico para mover la pluma.
-Una goma para bloquear el torno.
-Una pila de 1,5 V.
-Un trozo de cuerda fina para el torno.
-Otro trozo de cuerda para los tirantes de la
pluma.
-Un listón de madera redondo.
-Varilla roscada de 5 mm de diámetro.
-Tuercas y arandelas planas M5.
-Varilla roscada de 4 mm de diámetro.
-Tuercas y arandelas planas M4.
-Una manivela para el torno.
-Un tornillo sin fin para el motor.
-Tres ruedas dentadas de 36 dientes.

-Una rueda dentada de 14
dientes.
-Una rueda dentada de 24
dientes.
Herramientas necesarias
Además son necesarias las
siguientes herramientas:
-Sierra.
-Pistola de silicona termofusible.
-Serrucho de costilla.
-Llaves planas nº 7 y nº 10.
-Tijeras.
-Cúter.
-Alicates.
-Taladro y brocas para madera de 4 y 5 mm de diámetro.
-Soldador de estaño.
-Tenazas.
-Segueta.
-Barrena para taladrar.
Criterios de evaluación
Para evaluar al alumnado en
la construcción del proyecto
vamos a tener en cuenta estos
criterios de evaluación:
-Construye pequeñas maquetas.
-Respeta el trabajo en equipo.
-Fomenta la solidaridad, la cooperación, la
responsabilidad y el respeto.
-Realizara soldaduras con el soldador eléctrico.
-Efectúa cortes rectos y pulcros.
-Utiliza correctamente las herramientas de
precisión para asegurar la fijación.
-Distribuye y coloca correctamente el cableado eléctrico en el proyecto.
-Realiza un correcto ensamblaje de la cadena cinemática.
-Sigue las pautas de construcción de forma
ordenada.
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Experiencias con páginas
web y correo electrónico
como recurso educativo
en entornos escolares
[Iñaki Mariñelarena Goñi · 72.699.057-J]

Creación de páginas web
La red Internet es un amplísimo almacén
donde podemos encontrar todo tipo de contenidos, pero debemos dejar de ser meros
consumidores y pasar a convertirnos también en productores de estos contenidos.
Para ello es necesario que seamos capaces
de realizar nuestras propias páginas web.
El lenguaje HTML (HyperText Markup Language) es el que soporta la creación de
páginas para servidores WWW. (Hay otros
lenguajes, pero éste es el más difundido).
HTML agrupa una serie de marcas o etiquetas que son leídas por el navegador que
utilicemos, que se encargará de interpretar estas órdenes y representarlas en la
pantalla del ordenador. De esta forma
podremos “navegar” (expresión que se usa
para indicar que nos movemos por la
WWW) a través de un entorno gráfico más
agradable y aprovechar todos los recursos
multimedia que brinda la red.
Los documentos HTML no son más que
documentos de texto con una serie de etiquetas. Éstas le sirven al navegador para
interpretar de qué forma tiene que presentar el texto, las imágenes o los sonidos en la
pantalla. Pero hay programas que nos sirven para realizar las páginas Web y que se
encargan de traducir a este lenguaje HTML
lo que nosotros queramos presentar.
Macromedia Dreamweaver y Microsoft
FrontPage son dos de los más conocidos
editores de documentos para páginas Web
del tipo “Lo que se ve es lo que se obtiene”
(WYSIWYG), es decir, no necesitamos conocer los códigos y etiquetas de HTML, ya que
trabajamos directamente sobre el programa y lo que estamos viendo en él es lo que
veremos con el navegador en la página Web
que creemos. Estos programas se encargarán, cuando guardemos el documento, de
traducirlo a lenguaje HTML. Este tipo de
software permite a los usuarios sin experiencia crear fácilmente documentos dinámicos en línea y publicarlos en sistemas de
archivos locales y servidores remotos con
total facilidad. Entre otras cosas podemos

fácilmente ver el resultado de aplicar etiquetas de párrafo y tipo de letra mientras
se escribe, añadir, eliminar y modificar texto, insertar y modificar imágenes, publicar
documentos en Internet, dar formato al
texto según nuestras necesidades. Pueden
aplicarse estilos de párrafo y carácter al texto igual que en un procesador de textos:
cambiar el tipo de letra, su tamaño y su
color. Usando estas funciones se pueden
crear páginas que concentren la atención
del lector en el lugar que se desee. Incluir
objetos en las páginas. Pueden insertarse
tablas, imágenes, líneas horizontales e hiperenlaces en los documentos Web.
Macromedia Dreamweaver es un editor
de código HTML profesional para el diseño visual y la administración de sitios y
páginas Web. Como si preferimos controlar manualmente el código HTML como
si preferimos trabajar en un entorno de
edición visual, Dreamweaver nos permite
ponernos manos a la obra rápidamente y
nos facilita herramientas útiles para mejorar la experiencia en diseño Web. La ayuda de Dreamweaver contiene información
para usuarios de distintos niveles.
Dreamweaver es un software fácil de usar
que permite crear páginas Web profesionales. Las funciones de edición visual de
Dreamweaver permiten agregar rápidamente diseño y funcionalidad a las páginas, sin la necesidad de programar
manualmente el código HTML. Se puede
crear tablas, editar marcos, trabajar con
capas, insertar comportamientos JavaScript, etc., de una forma muy sencilla y
visual. Además incluye un software de
cliente FTP completo, permitiendo entre
otras cosas trabajar con mapas visuales de
los sitios web, actualizando el sitio web en
el servidor sin salir del programa (descarga la versión de evaluación de 30 días).
FrontPage 2003 es un programa con el cual
podemos crear páginas Web de una forma
visual. Gracias a esto el usuario sólo tiene
que concentrarse en el diseño de su Web
sin necesidad de saber programar. No obstante, un usuario avanzado puede usar las

características avanzadas de FrontPage
2003 para hacer sitios Web más complejos.
FrontPage 2003 nos permite diseñar y
modificar tanto el sitio como cada página
individualmente, y nos ayuda en su edición y mantenimiento. Forma parte del
paquete de aplicaciones Microsoft Office
2003, y comparte muchas de las características del resto de programas del Office,
tanto en procedimientos como en el interfaz. Gracias a esto, muchas de las tareas
que nos son familiares en Word nos servirán para FrontPage y viceversa.
Los menús y los iconos son similares entre
cada aplicación y realizan la misma función. El portapapeles de Office es común
a todas las aplicaciones Office, y permite
guardar de forma temporal gráficos y textos de distintos documentos de Office y de
otros programas, y pegarlos en un documento de Office. Por ejemplo, se puede
copiar textos de un documento de Word y
pegarlos en una página Web de FrontPage, y después abrir una hoja de cálculo de
Excel, y copiar una tabla de Excel a Word.
Otras funciones, como el corrector ortográfico, funcionan de la misma forma o de una
forma casi idéntica en todas las funciones.
Por otra parte, los documentos de Word
pueden ser convertidos a páginas Web.
Gracias a esto podemos crear páginas Web
a partir de documentos que ya tengamos
escritos en Word de una forma fácil y sencilla. Esto también se aplica a otra clase de
documentos como hojas de cálculo de
Excel, ficheros de Access, etcétera.
Aunque una dedicación al diseño Web pasaría por la utilización de los citados programas, existen otras formas todavía más sencillas para elaborar páginas Web simples.
Estas son: utilización de procesadores de
textos capaces de convertir un documento
a HTML como el Microsoft Word y el OpenOffice Writer y por otra parte utilizar servicio gratuitos disponibles en Internet como
el Google Page Creator, donde, con unos
simples pasos tendremos nuestra página
diseñada y alojada en un servidor.
Puesto que no es objeto de este curso convertir al docente en un experto desarrollador Web, dejaremos los programas profesionales a un lado para ver una aplicación
práctica con estos dos métodos más simples citados anteriormente.
Criterios para el diseño de una página
web educativa
Antes de abordar la realización de una
página es necesario trabajarla primeramente en papel y tener claros una serie de
conceptos que determinarán el éxito del
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proyecto y el grado de consecución de
objetivos marcados.
En primer lugar, el docente debe plantearse la idea clave de partida, es decir, definir lo que pretende conseguir y lo que se
necesita, o dichote otra forma, el fin y los
medios. Hay que partir de una idea inicial
que considere los objetivos educativos que
se pretenden alcanzar, enumerados por
conceptos, procedimientos y actitudes.
Por otro lado, el docente ha de plantearse
el público objetivo de su trabajo, normalmente sus alumnos, tener en cuenta el nivel
y la etapa, sus características personales,
su entorno social, las medidas de atención a la diversidad e integración necesarias así como sus motivaciones e intereses.
Con esta visión previa habrá de plantearse los contenidos que se presentarán, el
grado de profundidad en su tratamiento,
su estructuración y la forma en la que se
mostrarán (utilización de tablas y gráficos,
apoyando los conceptos con multimedia,
material audiovisual, etcétera).
También se esbozarán las actividades
(siempre que sea posible interactivas: WebQuest, Cazas de Tesoros, actividades con
Hotpotatoes y JClic, etc.) que se propondrán a los estudiantes para facilitar la comprensión de los contenidos y asegurar el
logro de sus objetivos.
Es muy importante, a la hora de diseñar la
página, tener siempre presente la claridad
en la misma, no abusar de los colores que
pueden sobrecargar la Web e incluso impedir su correcta visualización y, en definitiva que mantenga una estructura sencilla,
coherente y facilite la navegación y la consecución de los objetivos marcados.
Una vez terminada la página sería conveniente realizar una autoevaluación donde, a parte de tener en cuenta los criterios
anteriores, respondiésemos a estas sencillas preguntas:
¿Tarda poco tiempo en cargar? (exceso de
multimedia) ¿Tiene imágenes la página?
Si es así, ¿estas imágenes agregan valor a
la página? ¿La ortografía es correcta en la
página? ¿La página contiene títulos y subtítulos útiles? ¿Está la página firmada por
el autor?¿La página incluye la dirección
electrónica del autor? ¿Existe la fecha de
la última actualización? Si es así, ¿la fecha
está actualizada? ¿El formato es estándar
y puede ser leído por otros navegadores
navegador? ¿Existe un mapa de imágenes
(gráfico con hiperenlaces sobre los cuales
se puede hacer “clic”) en la página? ¿Si
usted ha desactivado los gráficos, existe
un texto alterno a las imágenes? ¿En las
páginas de apoyo, existe un enlace para

regresar a la página principal? ¿Los enlaces son claramente visibles y explicativos?
¿Se ha incluido una gráfica o sonido relevantes? ¿El título de la página indica el contenido? ¿El propósito de la página está indicado en la página principal? ¿Cuándo se
creó el documento? ¿La información es útil
para su propósito? ¿Habría sido más fácil
conseguir la información en otro sitio?
¿Habría sido diferente la información existente en otro sitio? ¿Por qué? ¿La información le condujo a otras fuentes útiles? ¿Se
ha incluido una bibliografía o enlaces a
otras fuentes de información? ¿Es importante que la información esté actualizada
para su propósito? ¿La información parece estar sesgada? ¿La información contradice algo que usted encontró en otra parte? ¿Está seguro que la información es verídica? ¿Está satisfecho porque la información
es útil para su propósito? ¿Puede conseguir
una versión impresa de la información?
Aunque esta batería de preguntas puede

aplicarse a diferentes páginas Web con
otros fines, puede ser de gran utilidad al
docente para replantearse su diseño. No
olvidemos que una Web no es algo estático y que debe ser actualizado y mejorado
día a día.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
HTTP://WEBPAGES.ULL.ES/USERS/MANAREA/WEBQUEST/QUEESWEBQUEST.HTM
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/PORTADA
HTTP://WWW.AULACLIC.ES/INTERNET/F_INTERNET.HTM
HTTP://WWW.AULAFACIL.COM/CURSOINTERNET/C
URSOINTERNET.HTML
ADELL, J. Y SALES, A. ENSEÑANZA ON-LINE: ELEMENTOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ROL DEL PROFESOR. KRONOS. 1999.
MONEREO I FONT, CARLES / DURAN I GISBERT,
DAVID. ENTRAMADOS. MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Y COLABORATIVO. EDEBÉ. 2002.
ABAURREA VELARDE, JORGE. INTERNET. EDICIÓN
2006. ANAYA, GRUPO EDITORIAL. 2005.
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Hiperactividad en
la infancia: síntomas,
déficit de atención,
evolución y tratamiento
[Leticia Errandonea Ordoqui · 44.557.298-L]

¿Qué es el TDAH?
El Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad (TDAH) es el trastorno de origen neurobiológico más frecuente en la
infancia. Se estima que lo padece entre un
3% y un 7% de la población infanto-juvenil, lo que equivale aproximadamente a
uno o dos niños por aula. Este trastorno
es provocado por un desequilibrio 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.
Síntomas
El Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad (TDAH) se caracteriza por tres
síntomas nucleares:
· Hiperactividad.
· Impulsividad.
· Déficit de atención.
Muchos de estos comportamientos son
normales en la mayoría de los niños. Sin
embargo, a la hora de distinguir entre un
niño con TDAH y un niño sin TDAH, es
importante tener en cuenta la cantidad e
intensidad de los síntomas y su permanencia en el tiempo y en diferentes situaciones. En los casos de TDAH, las conductas
hiperactivas e impulsivas, así como los síntomas de inatención, son:
-Más intensos de lo que se espera.
-Se manifiestan en más de un lugar (colegio, casa, etc.).
-Suelen prolongarse por más de seis meses.
· Hiperactividad:
-Frecuentemente mueve las manos o pies,
o se mueve en su sitio.
-Frecuentemente se levanta en clase o en
otras situaciones cuando debe permanecer sentado.
-Corren o saltan excesivamente en situaciones inapropiadas.
-Tienen dificultad para jugar o divertirse
en silencio o tranquilamente.
-Suelen entorpecer los asuntos de los
demás, tocan cosas que no deben.

-Están siempre en movimiento como si
estuvieran “con el motor en marcha”.
-Frecuentemente hablan en exceso.
-Suelen tener más accidentes de los normales.
· Impulsividad: Actúan antes de pensar sin
tener en cuenta las consecuencias. Sólo
ven las consecuencias de sus actos cuando es demasiado tarde y ya han dicho o
hecho algo fuera de lugar; sin embargo, no
aprenden y vuelven a reaccionar de forma
irreflexiva.
-Interrumpen constantemente conversaciones y juegos.
-Se muestran impacientes; les cuesta esperar su turno.
-Suelen resistirse a la disciplina.
-Responden impulsivamente y antes de
que se haya completado la pregunta.
-Se entrometen en los asuntos de otros.
-Suelen ser poco previsores y olvidan planificar.
-No distinguen el peligro.
-Escasa tolerancia a la frustración.
Déficit de atención:
-Tienen dificultades para mantener la atención en tareas o en el desarrollo de actividades lúdicas.
-Evitan, no les gusta o son reacios a comprometerse en actividades que requieren
un esfuerzo mental sostenido.
-Pueden tener problemas para priorizar
las tareas, cometen errores por descuido
en los deberes escolares y otras actividades, ya que no prestan suficiente atención
a los detalles.
-No parecen escuchar cuando se les dirige la palabra. Se distraen con facilidad;
suelen dejar lo que están haciendo para
atender a ruidos o hechos triviales.
-Les cuesta seguir instrucciones u órdenes
y no finalizan sus tareas.
-Frecuentemente tienen dificultades para
organizar sus tareas y actividades.
-Son muy olvidadizos con sus tareas cotidianas.
-Cambian continuamente el foco de atención, sin alcanzar nunca el objetivo final.

-Pierden con frecuencia los elementos
necesarios para sus tareas o actividades
(lápices, cuadernos, juguetes, etcétera).
¿Cómo se diagnostica?
El diagnóstico de TDAH es complejo, y
debe basarse en la evaluación clínica realizada por un médico experto en el reconocimiento y tratamiento del mismo,
como por ejemplo un neuropediatra, un
psiquiatra infantil, un psiquiatra o un neurólogo. Dicha evaluación debe obtenerse
tanto de la observación de la conducta del
niño como de la información obtenida de
padres, colegio, otros familiares, etcétera.
El médico ante un niño con posible TDAH
escuchará a los padres y al niño para que
describan la naturaleza de los problemas
de su hijo. Además, se recoge la historia
del desarrollo, otros problemas médicos
del niño, si tienen alergias, si toma alguna
medicación y otros datos importantes
sobre su escolarización ambiente familiar,
social, etc. También se explora si hay TDAH
u otros problemas psiquiátricos en familiares del niño, aunque no convivan con
él. Además se explora si hay algún tipo de
conflicto entre los padres, algún factor
estresante, algún cambio reciente o tema
sin resolver, y el estilo que tienen los padres
para el manejo de los problemas, así como
la comunicación entre los padres. En la
entrevista se obtienen los datos más
importantes para el diagnóstico, y no hay
test ni pruebas que puedan sustituir a una
buena entrevista, detallada y cuidadosa.
Es fundamental que los padres contesten
con sinceridad a lo que se les pregunta, sin
ocultarle nada, y no sólo dar detalles de lo
que ellos creen que es importante.
Además el médico puede usar una serie de
cuestionarios de síntomas de TDAH y otros
problemas (como ansiedad, depresión,
trastorno negativista desafiante). Es recomendable tener una idea del nivel intelectual del niño con un test WISC, de Leiter o
en niños mayores de Raven, para así descartar posibles problemas de aprendizaje
y cociente intelectual bajo.
El electroencefalograma (EEG) sólo estaría indicado en presencia de signos focales o ante la sospecha clínica de epilepsia
o trastornos degenerativos.
En conclusión, el diagnóstico es clínico,
mediante entrevista con los padres y el
niño, evaluación de información de los profesores, examen físico y pruebas complementarias para descartar otros problemas.
Todas las pruebas médicas y exámenes psicológicos sirven para descartar otras causas de hiperactividad e inatención diferentes del TDAH y para ayudar al diagnóstico

Didáctica63
número 51 << ae

de TDAH, pero no hay pruebas definitivas.
Sistema DSM-IV-TR
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los
trastornos mentales, cuarta edición (DSMIV) publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría define los criterios para
el diagnóstico de trastornos neurobiológicos y otros trastornos psiquiátricos, como
por ejemplo, el TDAH.
El DSM-IV-TR define el TDAH de una forma amplia y requiere para el diagnóstico
la presencia de síntomas de inatención (al
menos
seis
síntomas)
o
de
hiperactividad/impulsividad (al menos
seis síntomas). Los síntomas deben estar
presentes antes de los 7 años en al menos
dos ambientes de la vida del niño, y durar
como mínimo seis meses. De acuerdo al
sistema DSM-IV-TR se definen tres tipos
de TDAH:
-TDAH tipo hiperactivo-impulsivo: el niño
presenta principalmente hiperactividad e
impulsividad.
-TDAH tipo inatento el niño presenta principalmente inatención.
-TDAH tipo combinado: el niño presenta
las 3 características: hiperactividad, impulsividad e inatención.
Tabla: Criterios diagnósticos del TDAH
según el DMS-IV-TR
A. o Bien 1 ó 2:
1. Seis o más de los siguientes síntomas de
desatención han persistido por lo menos
durante 6 meses con una intensidad que
es desadaptativa e incoherente en relación
con el nivel de desarrollo:
Falta de atención:
a. a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por
descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades.
b. a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas.
c. a menudo parece no escuchar cuando
se le habla directamente.
d. a menudo no sigue instrucciones y no
finaliza tareas escolares, encargo u obligaciones en el centro de trabajo (no se debe
a comportamiento negativista o a incapacidad para comprender las instrucciones).
e. a menudo tiene dificultad para organizar tareas y actividades.
f. a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que
requieren un esfuerzo mental sostenido
(como trabajos escolares o domésticos).
g. a menudo extravía objetos necesarios
para tareas o actividades (como juguetes,
trabajos escolares, lápices, libros o herramientas).

h. a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes.
i. a menudo es descuidado en las actividades diarias.
2. Seis o más de los siguientes síntomas de
hiperactividad-impulsividad han persistido por lo menos durante 6 meses con una
intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo:
Hiperactividad:
a. a menudo mueve en excesos las manos
o los pies o se remueve en el asiento.
b. a menudo abandona su asiento en la
clase o en otras situaciones en las que es
inapropiado hacerlo.
c. a menudo corre o salta excesivamente
en situaciones en las que es inapropiado
hacerlo (en los adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos sujetivos de
inquietud.
d. a menudo tiene dificultades para jugar
o dedicarse tranquilamente a actividades
de ocio.
e. a menudo ‘está en marcha’ o actúa como
si ‘tuviera un motor’.
f. a menudo habla en exceso.
Impulsividad:
g. a menudo precipita respuestas antes de
haber sido completadas las preguntas.
h. a menudo tiene dificultades para guardar turno.
i. a menudo interrumpe o se inmiscuye en
las actividades de otros (p.ej., se entromete en conversaciones o juegos).
B. Algunos síntomas de hiperactividadimpulsividad o de desatención que causaban alteraciones estaban presentes antes
de los 7 años de edad.
C. Algunas alteraciones provocadas por los
síntomas se presentan en dos o más
ambientes (p-ej., en la escuela [o en el trabajo] y en casa).
D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, académica o laboral.
E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro
trastorno psicótico y no se explican mejor
por la presencia de otro trastorno mental
(p.ej., trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o
a un trastorno de la personalidad).
Evolución del trastorno
El TDAH es un trastorno crónico y suele manifestarse antes de los 7 años. A lo largo del
desarrollo del niño, sus síntomas pueden
cambiar o disminuir; no obstante, se estima
que más del 80% de los niños continuarán
presentando problemas en la adolescencia,
y entre el 30-60%, en la edad adulta.

De acuerdo a las diferentes etapas del desarrollo de los niños, los síntomas del TDAH
se manifiestan con algunos matices tales
como:
Niños pequeños (1-3 años): Cambios en
el temperamento y adaptación social e
interacción del niño con el padre/madre
limitadas.
Pre-escolares (3-6 años): Menor intensidad y duración en el juego, inquietud
motriz, desarrollo de déficits, conducta
negativista desafiante, problemas de adaptación social.
Alumnos de primaria: Se distraen con facilidad, inquietud motora, conducta impulsiva y perturbadora, problemas e implicaciones asociados como: trastornos específicos de aprendizaje, repetición de clases/cursos, comportamiento agresivo, baja
autoestima, rechazo por sus compañeros,
relaciones familiares alteradas.
Adolescentes (13-17 años): Dificultad para
planear y organizarse, déficit de atención
persistente, reducción de la inquietud
motora, problemas asociados como: conducta agresiva, antisocial y delincuente,
problemas con el alcohol y drogas, problemas emocionales, accidentes.
Adultos (18 años y mayores): Síntomas
residuales, problemas asociados como:
otros trastornos mentales, conducta antisocial/delincuencia, falta de éxito en la
carrera académica y profesional.
Evaluación inicial
Una vez establecido el diagnóstico de
TDAH, el médico realiza una evaluación
inicial para establecer la gravedad de los
síntomas nucleares del trastorno y el grado de deterioro del paciente. Esto ayudará al médico a determinar la mejoría una
vez iniciado el tratamiento.
Estrategia terapéutica
El médico formula entonces una estrategia terapéutica en la cual se identifican los
síntomas nucleares y se determinan los
métodos terapéuticos más adecuados para
atenuarlos.
Las prácticas actuales en el tratamiento del
TDAH se enfocan en el manejo de los síntomas a través de una combinación de
modalidades de tratamiento (esto es, tratamiento farmacológico y tratamiento dirigido a la modificación de la conducta, el
cual incluye técnicas conductuales y psicoterapia) llamado tratamiento multimodal.
En el caso del tratamiento farmacológico
el médico debe hablar con los padres sobre
los beneficios y riesgos de la medicación.
Muchos médicos prefieren participar en
una especie de negociación continua con
los padres en donde sus preferencias inci-
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den de forma considerable a lo largo de
todo el período de tratamiento.
Por lo tanto, un aspecto muy importante
del tratamiento del TDAH, es la educación
de los padres sobre la naturaleza del trastorno y de su tratamiento. Esto es crucial
para el éxito del tratamiento. La formación
de los padres debe abarcar también el
esclarecimiento de las ideas erróneas que
pueden tener sobre el trastorno y su tratamiento, así como técnicas para modificar su estilo educativo.
Las estrategias actuales para el tratamiento de pacientes con TDAH incluyen:
Tratamiento farmacológico: Los síntomas
nucleares del TDAH (falta de atención,
hiperactividad e impulsividad) tienden a
responder mejor al tratamiento farmacológico por lo que el médico necesita determinar qué medicamento es más efectivo
para cada paciente y en qué dosis. El tratamiento farmacológico se basa en el uso
de estimulantes o de no estimulantes.
Tratamiento para la modificación de la
conducta: En muchos casos, especialmente en aquellos niños y adolescentes cuya
conducta es muy negativa en la escuela,
con sus compañeros o en casa con sus
familiares necesitan ayuda sistemática para
desarrollar patrones de conducta más
adaptados. En estos casos, además de la
medicación, puede ser útil aplicar algún
tipo de tratamiento para modificar la conducta (Tratamiento conductual). Las técnicas empleadas en la terapia conductual
para el tratamiento del TDAH incluyen el
desarrollo de habilidades organizativas y
de habilidades sociales, así como la educación especializada e individualizada
cuando sean necesarias.
Intervenciones con los padres: Muchos
programas conductuales inician con un
componente educativo para los padres
acerca de las causas del TDAH en general
y de la conducta desafiante. Los padres
necesitan entender que el TDAH realmente produce un deterioro en los niños y
deben por tanto ajustar sus expectativas
de acuerdo a ello. Aunque existen muchos
métodos diferentes, todos ellos incluyen
técnicas conductuales básicas tales como
proveer instrucciones claras y concisas o
el recompensar una conducta apropiada.
La organización del tiempo y el espacio
del niño también puede ser útil.
La adolescencia puede ser un tiempo particularmente difícil para el paciente con
TDAH y sus padres. Existen programas
conductuales específicos que han sido desarrollados para encarar los problemas de
la familia del adolescente con TDAH.

Intervenciones escolares: En España, son
muy pocas las escuelas y maestros que
apoyan el uso de intervenciones en la clase, aunque son cada vez más frecuentes
las actividades y el interés de los maestros
sobre el TDAH. El establecer un método
efectivo de comunicación entre los maestros y los padres es un componente crítico para el éxito de estas intervenciones.
Un método que parece ser útil es la tarjeta de información diaria. De esta manera
los padres pueden reconocer y recompensar a su hijo por las conductas favorables
que han tenido en el colegio.
La psicoterapia: Es una opción para aquellos pacientes con TDAH que requieren una
atención individualizada más intensiva.
Tratamientos combinados o multimodal:
Algunos pacientes obtienen un mayor
beneficio de la combinación de un tratamiento farmacológico junto con un tratamiento conductual que otros. El médico
podrá determinar si es el caso durante el
tratamiento.
El control de la evolución de los síntomas
En esta fase se compara el grado de mejoría de los síntomas en relación a la severidad inicial y supone una pieza clave del
tratamiento del TDAH. El control de la evolución de los síntomas se realiza en diferentes entornos del paciente, tales como
el aprendizaje y el rendimiento académico, las interacciones dentro de la familia,
las relaciones con sus compañeros y en
situaciones externas como actividades
deportivas, etcétera.
Idealmente los siguientes parámetros
deberían mejorar con el tratamiento:
-El rendimiento académico.
-El comportamiento en clase.
-Las interacciones dentro de la familia.
-Sus relaciones con los compañeros.
-La autoestima.
En casos en los que resulta necesario, se
pueden añadir intervenciones adicionales y a medida que el paciente vaya madurando, cambian sus necesidades individuales, familiares y ambientales, por lo que
los planes terapéuticos se deberán adaptar para adecuarse a las necesidades terapéuticas de cada individuo.
Consecuencias
El no recibir un tratamiento adecuado para
el TDAH conlleva consecuencias importantes para los niños y adolescentes que
lo padecen en el ámbito escolar, familiar,
social y personal.
Cómo incide el TDAH no tratado en la vida
escolar
El TDAH no tratado afecta a los niños y
adolescentes en la escuela en forma de

notas más bajas en los exámenes, repetición del curso y dificultades en aplicar los
conocimientos a tareas personales y escolares. El quince por ciento (15%) de los
niños con TDAH no tratado presenta trastornos de aprendizaje que afectan el área
de las matemáticas o la lectura, dejando a
los pacientes por detrás de sus compañeros del colegio. También es posible que el
absentismo alcance niveles significativos.
Asimismo, algunos niños con TDAH que
no reciben tratamiento presentan comportamientos agresivos y perturbadores.
En muchos casos, estas dificultades pueden exigir una atención académica adicional, la repetición del curso y la colocación
del paciente en programas de educación
especial. Aproximadamente entre el 50%
y el 60% de los niños con TDAH no tratado acaban por ser expulsados de clase y
entre el 10% y el 30% de los adolescentes
abandonan sus estudios y/ o no logran terminar el bachillerato. Sólo el 5% de los adolescentes con TDAH terminan sus estudios
universitarios.
Tabla 1-2. Dificultades escolares de niños
y adolescentes con TDAH no tratado
Medida de resultados. Prevalencia en niños
/ adolescentes con TDAH no tratado:
· Déficits que afectan el área de las matemáticas o lectura: 15%
· Rendimiento educativo por debajo del
nivel esperado: 80% al 90%
· Repetición del curso: 29%
· Expulsión de la clase: 50% al 60%
· Expulsión de la escuela: 13%
· Abandono del bachillerato antes de graduarse: 10% al 30%
· Terminan Estudios Universitarios: 5%
Efectos sobre la vida familiar y el funcionamiento familiar
Los problemas conductuales asociados al
TDAH no tratado pueden incidir de forma
negativa en la toda la familia. Los niños y
adolescentes que sufren este trastorno
pueden sufrir problemas por mostrarse
tercos, desafiantes, por negarse a obedecer, por pataletas y hostilidad verbal. Además, el TDAH no tratado también puede
tener un impacto profundo en las relaciones con sus hermanos. Todas estas tensiones pueden acabar por minar la salud psíquica y física de los padres.
Efectos sobre las relaciones con los compañeros y relaciones sociales
A menudo los niños y adolescentes con
TDAH no tratado tienen dificultades para
hacer y mantener amistades. Es posible que
los compañeros (y sus padres) eviten abiertamente o desaconsejan las interacciones
con niños cuya conducta es hiperactiva y
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descontrolada. Es más, muchos niños que
sufren TDAH y que no son tratados tienen
una menor capacidad para interpretar los
mensajes sociales no verbales y sutiles de
sus compañeros. También les puede resultar difícil terminar un juego o saber dónde
encontrar sus pertenencias.
Efectos sobre la autoestima
Es frecuente que los niños con TDAH no
tratado tengan un nivel bajo de autoestima, sobre todo si los padres y familiares
cercanos no comprenden la naturaleza de
la naturaleza de conducta del niño que es
propia del TDAH y culpan al niño por no
comportarse correctamente.
Efectos sobre la salud y seguridad
El no recibir un tratamiento adecuado para
el TDAH tiene consecuencias claras sobre
la salud y seguridad del paciente. Los niños
y adolescentes con TDAH no tratado sufren
más lesiones por accidente y más problemas de salud que otros. Por ejemplo, la incidencia de accidentes de tráfico es mayor
para conductores adolescentes con TDAH
no tratado que para otros conductores adolescentes (57% frente al 39%). Un estudio
retrospectivo de expedientes provenientes de 70 hospitales detectó que los niños
con TDAH no tratado eran significativamente más propensos a sufrir lesiones por
accidente que requerían el ingreso hospitalario que niños sin TDAH, incluidos los
siguientes:
-Accidentes mientras caminaban (27,5%
versus un 18,3%).
-Accidentes de bicicleta (17,1% versus el
13,8%).
-Traumatismo craneoencefálico (53% frente al 41%).
Las lesiones en niños con TDAH no tratado tienden a ser más graves que las de los
niños sin TDAH. También se dan más casos
de envenenamiento accidental en niños
con TDAH no tratado y la tasa de mortalidad en niños menores de 12 años con
TDAH no tratado es cinco veces superior
que en niños sin TDAH.
Existe una mayor probabilidad de que los
niños y adolescentes con TDAH no tratado:
-Queden embarazadas durante adolescencia y contraigan enfermedades de transmisión sexual.
-Se muestren más proclives a desarrollar
trastornos por uso de drogas ilegales o
alcohol.
-Empiecen a fumar tabaco antes de los 17
años de edad (el 46% frente al 24%).

La lectura en
la adolescencia
[Elisa Isabel Vaz Vera · 28.824.214-Q]

La adolescencia es un concepto de aparición relativamente tardía y ha generado toda clase de subcultura alrededor de
él. Sin embargo no son los docentes ni los
antropólogos ni los psicólogos y mucho
menos los padres quienes mejor conocen
a los adolescentes, son los publicistas.
Nadie sabe mejor como llegar a un adolescente que un publicista. Envuelven un
producto en un empaque llamativo, lo
etiquetan con consignas de independencia y autonomía y lo lanzan al mercado.
La adolescencia ha llegado a convertirse
en un fenómeno de tal magnitud que los
jóvenes intentan prolongar esa etapa de
su vida en donde buscan seguir siendo
incomprendidos y “rechazados” por la
sociedad entera. Por supuesto la lectura
no escapa a ese fenómeno. Los maestros
llaman la atención sobre este grupo de
muchachos a quienes no les gusta leer
(parece que no les gustara nada en verdad) y que a desgana realizan informes o
reseñas sobre los libros del plan lector. No
les gusta García Márquez, no les gusta Shakespeare, detestan “La Celestina” y parecen no saber de qué va “Romeo y Julieta”.
“Cuando era más pequeña me leía todos
sus libros”, le dice una adolescente al autor
de sus libros preferidos. ¿Y ahora? pregunta el escritor. “Ahora casi no leo”, responde un poco avergonzada. Como ella,
muchos ávidos lectores dejan de serlo
cuando llega la adolescencia. Algunos se
reconcilian con la literatura pasado el tiempo, pero otros nunca vuelven a ella con la
misma voracidad. No hay un antídoto infalible para evitar que la pasión por los libros
desaparezca. “La lectura, que requiere
paciencia y no reporta una gratificación
inmediata, no encaja con la educación de
muchos jóvenes”, afirma Elvira Lindo.
Según el último informe de hábitos de
lectura realizado para la Federación de
Gremios de Editores de España (FGEE),
correspondiente a 2007, los niños de 13
años consumen una media de ocho libros
al año; los jóvenes de 25, de uno a cuatro. En estas edades se produce como un
vacío, pero hay libros de sobra para lle-

narlo. Títulos que pueden servir de puente entre la lectura juvenil y la adulta, y que
Maite Carranza, que fue profesora en un
instituto antes de escribir su trilogía La
guerra de las brujas (Edebé), tiene muy claro cómo deben ser: “Es importante que
tengan altas dosis de entretenimiento y
una buena armadura argumental, como
en las novelas policiacas, porque la curiosidad es lo que más ayuda a no poder soltar un libro”. Elvira Lindo cree que en una
época “tan egocéntrica” los libros que
hablan del enfrentamiento entre el joven
y el mundo pueden resultar especialmente atractivos. “Un libro bueno es siempre
un libro bueno, pero hay que tener en
cuenta el nivel lector del joven. Si presenta dificultades de comprensión puede desmotivar a los chicos”, dice Carranza.
Pero, ¿Por qué desaparece esta afición por la
lectura? Para Carranza, el niño encuentra en
los libros la puerta a la realidad, pero cuando llega a la pubertad se produce en él una
fascinación por la vida social, que relega una
práctica tan individual como la lectura. El
mundo que le rodea y todas las cosas que
pueden descubrir a esas edades, la necesidad de socialización con sus iguales y la idea
de “poder comerse el mundo” hace que vea
la lectura como una pérdida de tiempo, que
no le aporta nada nuevo y que no es tan interesante como lo que hay en el vida real.
Además, a la explosión hormonal se une
la falta de tiempo de los estudiantes, según
apunta el catedrático de Sociología de la
Educación Rafael Feito. Si a las horas lectivas, dice, se les suma las de estudio y las
actividades extraescolares, apenas queda
tiempo de ocio. Aunque, según los datos
recogidos en el Anuario sobre el libro infantil y juvenil de SM, siempre hay un rato
para la televisión, a la que dedican cuatro
veces más horas que a la lectura. Y aún más
para internet, como señala un estudio de
la Asociación Europea de Publicidad.
Fomentar el hábito de la lectura en los
niños, es un objetivo que tienen muchos
padres. De hecho, es bastante común regalarles libros a los niños pequeños, aún a
quienes todavía no saben leer. Pero cuando llegan a la adolescencia, ese entusias-
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mo de los padres, y sobre todo de los hijos,
se va perdiendo. Las prioridades cambian,
y no se hace tanto énfasis en el tema.
Los adolescentes tienen un casi natural
rechazo a hacer en su tiempo libre, aquello que tienen que hacer por mandato
curricular. Por lo tanto muchas veces, los
profesores de literatura apenas logran que
lean (y muy parcialmente) aquello que el
programa de estudios les indica. Lamentablemente son pocos los profesores que
consiguen que los adolescentes redescubran en esa etapa, el placer que sentían
con los libros durante la infancia.
Tal vez uno de los aspectos más importantes sea regalarles libros de los temas que
de verdad les interesan, aún cuando no son
tan afines a nuestros gustos. Porque hoy día
los adolescentes leen y escriben, gracias al
ordenador, mucho más que antes.
Solamente se necesita una elección adecuada, basada en los gustos e intereses personales de cada adolescente, para transformar un hábito en un placer.
Pero el gran obstáculo para que los chicos
sigan enganchados a la lectura está, para
estos autores, en la escuela y en sus lecturas obligatorias. “A veces, las asignaturas
que deberían trabajar en favor de la literatura consiguen el efecto contrario y crean arqueólogos de la lectura en vez de lectores”, confiesa.
A estas edades, en los Institutos de Educación Secundaria, se les obliga a leer obras
como el Poema de Mio Cid, obras de Quevedo y de Góngora, que a los alumnos se
les llega a caer de las manos. Esta falta de

interés, unido a la imposición que los profesores hacen por leer algo que no les gusta hace que no vuelvan a leer en un buen
tiempo, por lo menos hasta que encuentren un libro que les motive o que le parezca atractivo.
Elvira Lindo y Sierra i Fabra sí reconocen
que ciertos clásicos son imprescindibles.
El autor catalán propone combinarlos con
títulos modernos, no tener miedo a que
dejen un libro si no les gusta y olvidar por
unos años los prejuicios sobre lo que es
buena literatura.
Laura Gallego considera que, durante
mucho tiempo, gran parte de la literatura
juvenil fue escrita para gustar a los profesores y no a los lectores. Eran, dice, libros que
buscaban casi exclusivamente representar
valores. Pero el éxito de novelas como su trilogía Memorias de Idhún, que ha vendido
más de 400.000 ejemplares, y realidades
como que un 60% de los jóvenes lee los
libros que ellos mismos han elegido, están
volviendo la vista hacia los verdaderos protagonistas que, en el paso a la madurez,
cuando ya han dejado de ser niños, buscan,
como los adultos, placer y no aprendizaje.
Hay que leer, en el colegio y en el Instituto, hay que leer, de eso no hay duda, pero
¿no es mejor que ellos elijan la lectura que
quieren realizar? En lugar de imponerles
una lectura, que muchos ni se leen, se les
debe proponer una serie de títulos recomendados, de diferentes géneros narrativos para que ellos elijan el que más se adecue a sus intereses y si al leerlo no les gusta pues saben que es su responsabilidad,

que ellos lo han elegido sin que nadie se
lo haya impuesto.
Elvira Lindo y Sierra i Fabra afirman que
hay que buscar, probar, equivocarse.
“Encontrar el libro que cambie tu vida, tu
autor favorito o el género que te gusta es
como encontrar el amor. Es difícil y cada
uno tiene que buscar cosas distintas”
Las lecturas recomendadas a partir de 12
años deben reunir los siguientes requisitos:
-Altas dosis de entretenimiento. Para evitar
el aburrimiento en la lectura, necesitan vivir
o, mejor dicho, leer, nuevas aventuras.
-Buena armadura argumental. Un buen
argumento hace que se interesen por ese
autor o ese género en concreto.
-Dosis de intriga, misterio que provoquen
la curiosidad. Es el mejor recurso para que
no puedan dejar de leer el libro.
-Historias de acción y aventuras con protagonistas juveniles que aparecen como
héroe o líder. A esas edades, los jóvenes
necesitan encontrar un referente, alguien
como él, una persona que le parezca cercana, que comparta sus mismos intereses.
-Historias policíacas, de misterio, terror y
ciencia ficción. Deben encontrar el género que más le guste.
WEBGRAFÍA
WWW.LANCIA.COM-ADN.CULTURA. SÁBADO 18
DE JULIO DE 2009.
HTTP://BLOGLIBROS.COM/LA-LECTURA-EN-LOSADOLESCENTES/
WWW.INJUVE.MIGUALDAD.ES/
WWW.PAPELENBLANCO.COM/ANIMACION-A-LALECTURA/
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[María Teresa Godoy Reyes · 75.100.496-E]

La motivación es el conjunto de variables
intermedias que activan la conducta y/o
la dirigen en un sentido determinado hacia
una meta para conseguir un objetivo. Se
trata de un proceso complicado y complejo que condiciona en buena medida la
capacidad para aprender de los individuos.
Es lo que mueve a la persona en una dirección y con una finalidad determinada condicionando su capacidad para aprender.
El coordinador del Informe PISA de la
OCDE, Andreas Schleicher, afirmaba en
una entrevista realizada a finales del 2005
que “el éxito del sistema educativo está en
lograr una mayor motivación en el alumnado. El estudiante debe aprender que lo
que estudia no sólo sirve para la escuela,
sino que le abrirá nuevas oportunidades
en el futuro”. Por eso, una de las fuentes
motivacionales más importantes es la
necesaria conexión que tiene que existir
entre lo que se enseña en la escuela y lo
que acontece fuera de ella. “Cuanto mayor
relación vean los estudiantes entre lo que
aprenden y el mundo real, más sentido
tendrá para ellos el trabajo académico, más
interés tendrán por aprender y más placer
les producirá.
El papel de los maestros para motivar al
alumno
La transmisión de conocimientos en la
escuela sigue siendo prácticamente igual
que siempre, aunque han cambiado enormemente los medios a través de los cuales las personas pueden descubrir y asimilar información. En general, los profesores suelen centrar sus actividades en la
transmisión y evaluación de los conocimientos, y en ambos casos siguen vigentes los mismos procedimientos desde hace
varias décadas.
Los principios del aprendizaje deben convertirse en el punto de referencia fundamental que guíe la actividad docente, debido a que el centro de interés a nivel educativo ya no es la enseñanza y el profesor,
sino el aprendizaje y el alumno. Todo esto
implica modificaciones sustanciales en la
forma de enseñar, en las relaciones interpersonales, en la manera de abordar las
diferencias individuales entre los alumnos, etc., pero la realidad nos indica que
esos cambios aún no se han visto plasmados totalmente dentro de nuestro sistema educativo.
Para motivar al alumnado es necesario que
se produzca un cambio tanto de metodología como de recursos educativos:
-Mejorando las metas de aprendizaje:

El alumno y su
motivación en el aula
a) Definir claramente los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a conocer
por alumnado.
b) Fomentar en el centro el interés por
aprender, más que por aprobar.
c) Hacer participar al alumnado en los distintos momentos de la evaluación buscando centrar la atención en aquellos aspectos
relacionados con metas de aprendizaje.
-Teniendo en cuenta los intereses del
alumnado:
a) Apoyar cualquier iniciativa para crear
y/o mantener una amplia diversidad de
actividades en el centro y/o en el aula:
deportivas, artísticas, uso de nuevas tecnologías, excursiones al aire libre, etc.
b) Las tareas que realice el alumnado las
diseñaremos teniendo en cuenta sus intereses y adecuando su nivel de tal forma
que supongan un cierto reto y no lleven a
una sensación de frustración.
c) Fomentar la motivación del profesorado.
d) Mediante el aprendizaje cooperativo.
-Aplicación de las nuevas tecnologías del
siglo XXI: El profesor ha de ser capaz de
encontrar las fórmulas de estímulo que
más se ajusten a las características y necesidades de sus alumnos y para ello las nuevas tecnologías del Siglo XXI son las más
propicias para motivar, sorprender, llamar
la atención y sobre todo tratar de encontrar los puntos de interés de los alumnos
(Internet, cine, video, TV, etc.). “Una educación al margen de los medios y de las
nuevas tecnologías de la comunicación,
no sólo estaría desfasada en el tiempo, sino
que provocaría graves lagunas y carencias
respecto a los conocimientos necesarios
que nuestros jóvenes precisan para su formación social, cultural y profesional e
incluso para su integración y participación
social” (José D. Aliaga Serrano).
Causas del fracaso escolar
Intelectuales
Surgen como consecuencia de un desajuste entre la edad cronológica y la intelectual, y se da tanto en niños con algún tipo
de deficiencia mental como en niños
superdotados. También puede producirse por una falta de base sólida en los cursos anteriores. Lo más común es que se
registren insuficiencias en alguna de las
dos áreas generales en que se divide la

medición de la inteligencia: el área verbal
y el área de ejecución manual.
Si existe una deficiencia intelectual, por
muy leve que sea, el niño no va a poder
adquirir los conocimientos que debería y
desde el principio de la escolaridad se
retrasa y se va distanciando de sus compañeros. Este retraso no es recuperable y
el niño saca más partido de una educación
especial.
Motivación
Aunque el estudiante tenga una inteligencia normal o por encima de la media, pueden reproducirse serios problemas de
aprovechamiento escolar si no se siente
motivado a aprender. A este respecto también influyen en el estudiante y actúan
como estímulos que le invitan a seguir
manteniendo el mismo nivel de esfuerzo,
el reconocimiento por los seres queridos,
la aceptación social y el logro de metas a
corto plazo. Otro motivo importante de
desmotivación.
Problemas orgánicos
En ocasiones, el buen rendimiento escolar se ve afectado por un problema físico
que provoca cierto grado de absentismo
escolar o por una enfermedad crónica que
genera cierto grado de cansancio en el
niño. Entre estos problemas que pueden
afectar al niño de manera física o sensorial y provocar un retraso en la adquisición
de los conocimientos elementales globales o parciales, se encuentran los visuales
o auditivos (miopía, hipermetropía, hipoacusia, etc.), los problemas de orientación
espacio temporal, la dislexia, etc. También
está comprobado que los niños que duermen poco o mal y los que no se alimentan
bien, en especial en el desayuno, rinden
menos de lo que sería deseable.
Problemas emocionales
Suelen darse tanto en niños con carencias
afectivas como en niños sobreprotegidos,
así como en niños hiperactivos, inseguros
o con exceso de fantasía o algún sentimiento de inferioridad, niños que hayan sufrido la pérdida de uno o ambos progenitores, niños con padres muy severos o con
un mal ambiente familiar. Estas circunstancias suelen degenerar en trastornos de
carácter acompañados de inestabilidad,
cólera y reacciones negativas frente al profesor y los compañeros, lo que acarrea
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importantes dificultades de integración en
el colegio. El niño también puede padecer
“fobia escolar”, que se origina en los primeros contactos con el colegio y se manifiesta con su oposición tajante a la vida y
a las tareas escolares.
Técnicas y hábitos de estudio
Muchos son los escolares que no saben
cómo estudiar. Nadie les enseña cómo se
trabaja o se estudia. Hay que aprender a
aprender. Un gran esfuerzo en intentar asimilar una materia sin saber cómo hacerlo trae consigo un pobre resultado con el
consiguiente desánimo por parte del estudiante. Convertir el estudio en un hábito
es otra de las herramientas para alcanzar
el éxito académico. El estudio es una tarea
cotidiana, que requiere una práctica constante, pero si no es reconfortante en sí, la
formación del hábito es más difícil.
Programación inadecuada
En ocasiones se exige al niño tareas muy
difíciles para su nivel de maduración intelectual. Se pretende que todos los niños del
curso escolar rindan por igual. A veces también hay una falta de coordinación entre
los distintos cursos o ciclos escolares.
Discrepancias manifiestas entre los distintos educadores o entre los educadores y los
padres, que pueden llegar a confundir al
niño. Sin olvidar los temarios largos que
muchas veces quedan inacabados.
Los profesores
Clases numerosas, falta de respaldo por
parte de sus superiores o de especialistas,
hacen que en ocasiones el profesor transmita al alumno sentimientos de inseguridad e infravaloración.
Metodología adecuada para motivar al
alumno
No se puede esperar que todos los alumnos respondan o participen en clase en la
misma medida, ya que en ella existe todo
un universo de alumnos con diferentes
intereses, distintos métodos de estudio,
distintos estratos socioeconómicos, etc. y
la motivación está entre estas diferencias.
La metodología debería de estar basada
en el aprendizaje cooperativo, creando
grupos de aprendizaje y empleando sus
diferentes técnicas (rompecabezas, grupos de investigación, etc.) y en la aplicación de las nuevas tecnologías en el aula
(ordenadores, pizarra digital, Internet, etc.).
Para organizar el aprendizaje motivador
del alumnado, se ha de tener en cuenta:
a) Formas de presentar y estructurar la
tarea:
-Captar la atención y la curiosidad por el
contenido.

-Mostrar la relevancia de los contenidos más
significativos de la actividad de aprendizaje.
-Conseguir mantener el mayor nivel de
interés por el contenido de la actividad.
b) Desarrollo de la actividad escolar:
-Fomentar el máximo nivel de autonomía
y autodeterminación y dar el máximo nivel
de actuación al alumno.
-Facilitar la experiencia del aprendizaje.
-Desarrollar tareas que supongan un desafío razonable y organizar la interacción
entre los alumnos (grupos cooperativos en
la medida de lo posible).
-Organizar la interacción entre docentes
y alumnos.
C) Los Recursos Didácticos: La relación
con el saber ha cambiado de forma espectacular con la irrupción de las nuevas tecnologías y la escuela no puede evolucionar de espaldas a estos cambios. Estas son
las ideas germen que generan las competencias de saber utilizar programas de edición de documentos y de explotar los
recursos didácticos de los programas informáticos y de multimedia. Junto a los métodos activos tradicionales, los instrumentos tecnológicos pueden incorporarse al
aula como métodos activos postmodernos. El éxito de éstos dependerá de la competencia del profesor en utilizar lo que la
cultura tecnológica actual nos ofrece para
ponerlo al servicio de la enseñanza. Por lo
tanto, los saberes que comprende esta
competencia pertenecen no sólo al dominio técnico sino al didáctico.
D) En relación a la evaluación: Se recomienda que los alumnos consideren la propia evaluación como una oportunidad de
aprendizaje evitando la comparación con
los demás y alentando la comparación
consigo mismo.
Principios para la organización de la
motivación
· Formas de presentar y estructurar la tarea:
1. Captar la atención y la curiosidad por el
contenido
2. Mostrar la relevancia de los contenidos más
significativos de la actividad de aprendizaje.
3. Conseguir mantener el mayor nivel de
interés por el contenido de la actividad.
· Desarrollo de la actividad escolar:
1. Fomentar máximo nivel de autonomía
y autodeterminación y dar el máximo nivel
de actuación al alumno.
2. Facilitar la experiencia del aprendizaje.
3. Desarrollar tareas que supongan un desafio razonable y organizar la interacción
entre los alumnos (grupos cooperativos en
la medida de lo posible).
4. Organizar la interacción entre docentes
y alumnos.

Antes de la tarea será conveniente orientar al estudiante más hacia el proceso que
hacia el resultado y durante la actividad,
alentar la planificación en metas realistas,
valorar el esfuerzo y la tolerancia frente al
fracaso. Al finalizar la tarea, informar sobre
el resultado considerando el progreso
(logros y fallos) así como la conciencia
sobre lo que se ha aprendido.
· En relación a la evaluación: Se recomienda que los alumnos consideren la propia
evaluación como una oportunidad de
aprendizaje evitando la comparación con
los demás y alentando la comparación
consigo mismo.
El clima de motivación en el aula
El clima motivacional que los profesores
crean en el aula se traduce en la representación que los alumnos se hacen respecto
a qué es lo que cuenta en las clases, qué es
lo que quiere de ellos el profesor y qué consecuencias puede tener, en ese contexto,
actuar de un modo u otro. Si se modifican
las formas de actuación específica pero no
cambia el clima motivacional de la clase
de modo coherente, es posible llegar a la
conclusión de que el cambio no sirve porque no se han visto efectos positivos, cuando en realidad lo que ocurre es que no sirve si se introduce aisladamente.
Conclusión
En líneas generales, el enfoque que le
hemos dado a este artículo es el de tener
presente en nuestras aulas los puntos clave para motivar al alumno hacia el interés
y el disfrute educativo. Saber cuál es el
papel del maestro para motivarlos, las causas del fracaso escolar, la metodología,
recursos didácticos y evaluación adecuada para ello, suaviza mucho nuestro camino para lograr un clima positivo que estimule al alumno en su labor educativa.
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[Lucía Esther Déniz López · 43.653.096-Q]

El autoconcepto es la imagen que una persona tiene de sí misma. Esta imagen se
base en el conocimiento que una persona
tiene de lo que ha hecho y ha sido, y sirve
como guía a la hora de decidir qué hacer
o ser en el futuro. El autoconcepto que un
niño tiene de sí mismo es muy importante para el desarrollo de la autoestima. La
autoestima es el sentido de la propia valoración. Esta sería la suma de juicios que
una persona tiene de sí misma. Es la
dimensión afectiva de la imagen personal
que se relaciona con datos objetivos, con
experiencias vitales y con expectativas.
La autoestima es muy importante en la
educación ya que es la base del rendimiento escolar, la motivación, del desarrollo de
la personalidad, de la dinámica de las relaciones sociales y de la adaptación escolar.
Branden (1981) afirma que la autoestima
incluye dos aspectos básicos: El sentimiento de la autoeficacia y el sentimiento de
ser valioso. La autoestima sería la convicción de que uno es competente y valioso
para otros. La autovaloración involucra las
emociones, los afectos, los valores y la conducta. Cuando la persona se juzga mal, de
alguna manera este juicio configura un
autorrechazo, que con frecuencia induce
a la persona a conductas destructivas para
sí misma y para los demás.
Entre más claro es el concepto que tenemos de nosotros mismos y mayor aceptación tenemos de éste, más positivo será.
El grado en el que valoramos ese concepto que tenemos de nosotros es la forma en
la que vamos a poder definir nuestra estima como alta o baja.

“

El efecto Pigmalión
ren… Cosas tan simples como que la ignoren cuando habla (mirar hacia otro lado
cuando habla o seguir haciendo otras cosas
mientras habla), que la comparen con otra:
“fulanito tiene mejores notas que tú”, que
le hagan sentir que no es capaz: “no haces
nada bien”; son suficientes para que su
autoestima se vea afectada. Por ello es tan
importante comunicar pensamientos y
valoraciones positivas.
En la denominada teoría de la profecía autocumplida (término acuñado por Merton,
1968), según la cual, las expectativas personales por procesos de autoconocimiento llegan a ser verdaderas (Fazio, Effrein y
Falender, 1981). En el ámbito académico se
hizo una investigación en 1968 por Rosenthal y Jacobson, donde estos psicólogos
sociales descubrieron cómo las expectativas del maestro (inducidas experimentalmente) sobre las cualidades intelectuales
de ciertos de sus alumnos, influían en su
trato para con ellos, y por tanto en el rendimiento escolar. Se preguntaban si el nivel
determinado de rendimiento que esperaba el profesor del alumno afectaría a su relación con él y a los resultados escolares.
Las expectativas del maestro pueden aludir a aspectos positivos (espera éxito académico) o negativos (anticipa fracaso). Al
respecto, Rogers sugiere que las negativas
parecen tener mayor impacto que las positivas sobre las conductas de los alumnos,
porque las personas son más susceptibles
a las evaluaciones negativas que a las positivas. En ocasiones,
las expectativas
negativas pueden
llegar a producir
resultados positivos
y las positivas conducir a resultados
negativos, siempre
que sean percibidas
por el alumno. A este aspecto se refieren
Rosenthal y Jacobson cuando aluden a la
antiprofecía autocumplida: ocurre lo contrario a lo que se espera. En el primer caso,
la falta explícita de confianza del profesor
en el alumno podría hacer que éste, si cree
que tiene capacidades para realizar aquello de lo que no se le cree capaz, experimente la situación como un desafío personal, aumente su interés, esfuerzo y persistencia, logrando así sus objetivo (cf. Bandura, 1987). De no haber sido por las
expectativas manifestadas no se hubiera
desarrollado el proceso.

Branden afirma que la autoestima
incluye dos aspectos básicos, que son
el sentimiento de la autoeficacia
y el sentimiento de ser valioso

La autoestima se forma desde la infancia,
los adultos podemos nutrir la confianza y
respeto de los niños hacia sí mismos dependiendo de si los respetamos, les demostramos cariño de forma incondicional, los
valoramos y los alentamos a tener confianza en sí mismos. Si no hacemos esto, estaremos afectando negativamente la posibilidad de que desarrollen su autoestima.
Los rechazos sutiles, no agresivos, también
afectan negativamente la autoestima, para
que una persona se sienta rechazada no
necesita que la empujen para sacarla de
un grupo, ni que la griten que no la quie-

En la segunda situación la percepción por
el alumno de altas expectativas del maestro hacia a él, si no se siente autoeficaz,
podría generarle inseguridad, desánimo,
frustración y estrés. Pero si se considera
muy autoeficaz, tal vez no perciba desafío
y se desmotive, de forma que no desarrolle el esfuerzo suficiente y necesario para
alcanzar las metas.
Las expectativas del maestro determinan
la forma en que el alumno se autovalora,
se parte de las percepciones que posee el
docente sobre sus alumnos, estas influyen
por medio de la interacción social, en particular por la forma de comportarse congruentemente con sus ideas, sobre la autopercepción del alumno (la interpretación
que éste hace de la conducta del maestro).
Dicha interpretación afecta a su autoconcepto, el cual determina su motivación y
comportamiento que, a su vez, llegan a
confirmar las expectativas del maestro al
internalizar la disposición que éste esperaba y operar como feedback (cf. Beez,
1980; Fazio et al.,1981; Rogers, 1987).
La estrecha relación entre aprendizaje, rendimiento, autoconcepto, procesos de atribución y expectativas de logro se pone de
manifiesto de manera especial cuando
ocurren alteraciones o déficits en el logro
escolar del alumno (González-Pumariega,
1995). Por lo que hace referencia al autoconcepto, en la mayoría de los trabajos en
los que se considera alguna muestra de
niños con problemas en su aprendizaje
escolar, se ha observado que generalmente cuando éstos presentan estas dificultades también tienen déficits en su autoconcepto (Núñez, González-Pienda y González-Pumariega, 1995)
Según afirma Ovejero (1990) la expectativa de los docentes es una de las variables
psicosociales que influyen en el fracaso
escolar.
El efecto Pigmalión (la profecía autocumplida) se generaliza a los problemas escolares, situaciones relacionadas con la integración de determinados grupos: minorías étnicas y raciales, minusválidos, inmigrantes, niños con problemas de lectoescritura, superdotados, etcétera.
Es de una importancia vital generar autoeficacia en el maestro, ya que afecta a la
elección de actividades escolares y extraescolares, al interés intrínseco de las tareas,
alumnos y escuela, al esfuerzo y dinámica de la clase y a la perseverancia frente a
las dificultades.
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Es importante que los maestros tengamos
en cuenta y reflexionemos sobre el conocimiento de este proceso psicológico y
social, la influencia que el maestro ejerce
como modelo para el alumno, las repercusiones positivas o negativas que conllevan, sobre la autoestima, rendimiento
escolar, actitudes y comportamientos de
nuestros alumnos.
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La estimulación basal
[María García Guerrero · 75.132.925-K]

“La educación y el desarrollo son posibles
para todo ser humano, por grave que sea
su situación vital” (http://www.xtec.es/centres/a8045069/encesba.htm).
Esta reflexión, supone el punto crucial
de la necesidad de realizar este artículo,
con el objetivo de impulsar de un modo
activo las experiencias educativas y los
conocimientos, aún incipientes, que se
tienen en nuestro país acerca de la educación de las personas con discapacidad
de carácter profundo, y el papel activo
que juega el proyecto educativo ideado
por Andreas Fröhlich (Doctor en Pedagogía Terapéutica) denominado Estimulación Basal, dotando de optimismo a
una amplia población de alumnos que,
dentro de sus posibilidades, tienen aún
mucho por aprender...
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Acercándonos al concepto
Aunque dedicásemos un tratado completo a las posibilidades y limitaciones
que rodean a las personas gravemente
disminuidas, no llegaríamos a comprender qué significa vivir en un estado de
dependencia absoluta de otras personas
durante el resto de nuestras vidas.
Haciendo referencia a nuestra Constitución Española, es normativizado el derecho a la educación de todos los ciudadanos en su artículo 27.1. Y en la Ley 1/1990,
de 3 de octubre de Ordenamiento del Sistema Educativo, en su artículo 36.1 desaparece la educación especial como
modalidad educativa diferente de la ordinaria, se entiende la educación de los
ACNEE como parte integrante y única de
las prestaciones que ofrece nuestro Sistema Educativo. Esta educación a los
alumnos que requieren de medidas especiales para acceder a los aprendizajes del
currículo, y de un modo especial, las necesidades de carácter permanente que requieren los alumnos con plurideficiencias,
expresadas en recursos de carácter tanto
personal como material adquieren sus
sentido en el artículo 37.1 de la LOGSE.
Entre estos recursos hemos de destacar
la figura del maestro especialista en educación especial, fisioterapeuta, maestro
de audición y lenguaje el educador, que
entre sus funciones, se encuentra la de
completar el área formativa del alumnado, programando, impartiendo y evaluado programas para el desarrollo de la au-

tonomía personal y social, psicomotricidad, estimulación basal, dinámica de los
alumnos y otros de naturaleza análoga.
Estas funciones del educador, son recogidas en el artículo nueve de la Orden 19 de
septiembre de 2003 de la Consejería de
Hacienda, de Regulación de Jornada, Horario Especial y Funciones del Personal de
Atención Educativa Complementaria y otro
personal no docente que presta servicios
en centros docentes de la Consejería de
Educación y Cultura.
Nota: Esta normativa ha sido extraída de la
siguiente dirección: (http://www.carm.es/
borm/docs/LE000193433_20031011.HTML)
Nos interesa de un modo especial el tener
en cuenta qué recursos son necesarios para
atender a la población de ACNEE (alumnado con necesidades educativas especiales) y de un modo especial, el conocer qué
ayudas tanto personales como materiales,
pueden prestarse a los alumnos que se
encuentran gravemente afectados, para
que sean atendidos de un modo eficaz.
Entre estos recursos educativos, la estimulación basal, supone una respuesta a estas
necesidades básicas y, es considerada de
estrategia educativa importante para el
ACNEE al aparecer recogida en nuestra
legislación como metodología a trabajar
por nuestros profesionales de la educación.
Una vez fundamentado legislativamente
el derecho educativo que tiene todo alumno a la educación, podemos centrarnos en
la estrategia educativa ideada para atender a la población de ACNEE asociadas a
plurideficiencias, denominada Estimulación Basal.
La Estimulación Basal fue creada y desarrollada por el pedagogo alemán Andreas Fröhlich (DR. En Pedagogía Terapéutica, actualmente profesor de la Universidad de Koblenz-Landau). En el ReinlandPfalz, antigua República Federal Alemana,
entre 1974 y 1975 se inicia la puesta en
marcha de un proyecto educativo que
hiciese factible la posibilidad y necesidad
de la educación de niños muy gravemente disminuidos (http://www.xtec.es/centres/a8045069/encesba.htm).
Este proyecto, ha sido desarrollado en distintos países de Europa y en España se conoce progresivamente gracias a formadores
reconocidos por el propio DR. Andreas Fröhlich, como son Carlos L. Pérez Gérez y Barbara Roller. (http://perso.wanadoo.es/estimulacionbasal/).
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En cuanto a su conceptualización, la Estimulación Basal supone un acercamiento al
mundo interno del alumno con discapacidad profunda, a la pasividad completa de
un alumno gravemente afectado, es un
intento, teniendo en cuenta la plasticidad
del cerebro humando, de posibilitar el
aprendizaje en un nivel elemental y crear
la condición necesaria para ello. Su objetivo es pues, la consecución de una actividad
motriz y perceptiva semejante a la que se
puede encontrar normalmente en un niño
al final de su primer cuarto mes de vida.
Una vez alcanzado este nivel motriz y perceptivo, el niño puede entrar en relación
y experimentar por sí mismo con su entorno social y personal. En este estadio de un
posible desarrollo, el entorno cotidiano
del niño se convierte en el campo principal de aprendizaje, allí tiene experiencias
con todas las cosas posibles, con las personas, con el espacio y con los distintos
recursos espaciales y temporales.
En este periodo de desarrollo, en el que se
ofrece la estimulación basal para despertar al niño, para convertirlo en sensible e
interesado, la estrecha y casi exclusiva relación entre el educador y el niño/a ocupa
un lugar muy destacado.
Para describir la estimulación basal propiamente dicha es necesario presentar
sucesivamente y por separado cada uno
de los ámbitos de la estimulación. Pero
aunque lo describamos paso a paso esto
no significa renunciar a un proceso integral orientado al niño/a.
Los niños/as con lesiones muy graves son
estimulables sin excepción en tres ámbitos básicos: Percepción somática, vestibular y vibratoria.
Estimulación somática: Esta forma de percepción, en la que interviene toda la superficie del cuerpo, es de especial importancia
ya que contribuye a percibir de un modo
intenso los sentimientos de proximidad y
seguridad que tan importantes resultan para
los primeros momentos del desarrollo.
Estimulación vibratoria: Es un modo de
hacer reaccionar a los niño/as con deficiencias extremas del desarrollo, posibilitándoles la captación de vibraciones corporales (inicialmente) y acústicas (en un
momento posterior).
Estimulación vestibular: Se refiere a la percepción del equilibrio y de la posición en
el espacio. Los movimientos de balanceo
resultan estimulantes percibiéndolos con
claridad al tiempo que los distinguen de
las situaciones de reposo.
Estimulación oral: Se debe utilizar en

aquellos casos en los que la motricidad
bucal está alterada y no permite la realización de procesos coordinados. Pretende partiendo de actividades como el chupar, palpar, beber... en las que se producen algunos sonidos configuran la base
para el posterior desarrollo del habla.
-Intentar encontrar posibilidades de actuación conjunta de la mano y la boca.
Estimulación del olfato y del gusto: Las
sensaciones procedentes de estos dos sentidos se entremezclan de ahí su tratamiento conjunto. Las experiencias olfativas contribuyen a hacer más consciente, en el niño
la función de la nariz.
Estimulación del gusto: Este tipo de estimulación ofrece una buena base previa
para la valoración deseada y necesaria de
los alimentos por parte del niño.
Estimulación acústica: Pretende el desarrollo del oído, como condición previa del
habla del desarrollo y del lenguaje. Esta
estimulación se y utiliza cuando el niño no
tiene que depender ya de la estimulación
corporal directa a través de vibraciones.
Estimulación táctil háptica: Es aquella que
se encarga de integrar las sensaciones procedentes del tacto (temperatura, presión,
dolor y movimiento, que son percibidas a
través de las palmas de las manos, lados
internos de los dedos y yemas) con el palpar activo que procura estas impresiones
de modo intencionado.
Estimulación visual: Cobra gran importancia para los niños, ya desde muy temprano, porque el ámbito de la percepción
visual es el prioritariamente empleado en
la percepción y orientación. Además, la
emocionabilidad, la comunicación y el lenguaje también se encuentran en muy estrecha relación con la capacidad visual.
Estimulación de la comunicación: La
comunicación es el punto central de la
vida, alrededor del cual se agrupan todas
las otras capacidades y posibilidades. Sin
comunicación alguna no sería posible la
vida. De acuerdo con esto, la estimulación
de la comunicación pretende el descubrimiento conjunto de una nueva lengua, en
la que la voz, la cara y el cuerpo tomen parte en la misma proporción.
Nota: la conceptualización de la Estimulación Basal ha sido extraída de:
(http://centros6.pntic.mec.es/cpee.pilar.so
ubrier/metodolo.htm).
Por último, hemos de explicitar cuáles son
los módulos principales de la intervención
seguidos en la estimulación basal:
-Principio de contraste.
-Principio de tensión y relajación.

-Principio de simetría.
-Periodo de latencia (dar tiempo, saber
esperar).
-Interacción personal.
(Extraído de: (http://fonoaudiologia.net/articulos2.asp?id_articulo=162).
El alumnado con plurideficiencias y sus NEE
Cuando se habla de un abordaje terapéutico destinado a una persona con plurideficiencias, deben existir los principios de
coherencia y globalidad en la actuación.
Ante esto, nos cuestionamos, ¿cuáles son
las necesidades relativas a un alumno con
plurideficiencias? En un amplio abordaje,
podríamos traducirlas en las siguientes:
* La comunicación y relación interpersonal.
* Interacción ajustada a las posibilidades.
* Entorno socializador.
* Aspectos de la salud.
* Higiene corporal y posturas.
* Alimentación.
* Salud y bienestar (calidad de vida).
* Afecto y equilibrio emocional.
* Construcción de la identidad y de la imagen de sí mismo.
* Entorno favorecedor y respetuoso.
(Extraído de: (http://fonoaudiologia.net/articulos2.asp?id_articulo=162)).
Una respuesta educativa coherente
Estas NEE podrían ser reducidas gracias a
la respuesta educativa que supone la estimulación basal. Pero esta respuesta carecería de sentido sin un profesorado desconocedor de los medios adecuados para
atender a esta población así como se hace
necesaria una continua intercomunicación, porque sólo así podrá promoverse
una contención constante y un camino
sólido en los objetivos programados. Estos
profesionales de la educación deberán ser
conocedores de la importancia que tiene
el dar tiempo necesario al niño/a para que
evolucionen sus percepciones y pueda explorar en un amplio sentido de la palabra.
Los niños con plurideficiencias viven en
un entrono caótico, desbordado. Por tanto, es tarea de los profesionales de la educación, y no sólo de ellos, sino de toda la
familia del alumno así como de todos
aquellos que tengan relación con él dentro y fuera del centro, el ayudar a ordenar
el caos, facilitando ofertas secuenciadas
de trabajo, que den seguridad y contención al niño.
(Extraído de: (http://fonoaudiologia.net/articulos2.asp?id_articulo=162)).
En este abordaje de la respuesta educativa a llevar a cabo con nuestros alumnos y
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dentro del desarrollo de las áreas curriculares deberemos conocer qué material será
el adecuado a utilizar, por ello, son interesantes aquellos juguetes y objetos que estimulen la percepción y las sensaciones,
tales como:
* Baños (esponja, jabón, sales, toalla, secador, cremas...).
* Duchas y baños secos (arroz, guisantes,
bolas, arena...).
* Cepillado (guantes de masaje).
* Móviles.
* Cordones y tiras suspendidos que rozan
al niño y se mueven al menor contacto.
* Vibradores musicales.
* Vibradores silenciosos.
La estimulación sensorial, en todas sus vertientes, proporciona abundantes materiales adecuados para la intervención. Podríamos centrarnos en los siguientes:
* La estimulación de la boca: a través de
contactos, objetos fríos y calientes, cepillado de dientes, esponjitas, juguetes para
mordisquear.
* La estimulación del olfato: botellitas para
oler, “perfumamientos”, aromaterapia.
* La estimulación del gusto: con sabores
diferentes.
*La estimulación acústica: desde el propio
latido del corazón, audición lateral, instrumentos de actividad propia, instrumentos y juguetes musicales experiencias reales (lavadora, radio...), el habla.
* La estimulación táctil - háptica: a través
de diferentes tactos, temperaturas, presión, movimientos, prensión.
* La estimulación visual: con juegos de
luces en la oscuridad; caja negra; linternas; lámparas; diapositivas; objetos brillantes; caleidoscopios; prismáticos y lentes; juguetes luminosos; techo, con nubes
y estrellas que brillan en la oscuridad; espejos irrompibles; bola de espejos.
Nota: extraído de (http://fonoaudiologia.net/
articulos2.asp?id_articulo=294).
Vamos a centrarnos en la descripción especial de algunos de estos materiales:
· Fibra óptica: Es un instrumento que consta de una fuente de luz y un haz de fibras
conductoras de la luz. El color de la luz que
emite la fuente va variando lentamente, lo
cual capta la atención del alumno y tiene
como consecuencia un efecto calmante.
Las fibras se pueden disponer de distintas
maneras, por ejemplo, simulando una ducha. Estas fibras no deben introducirse en
la boca, por lo que debe supervisarse continuamente a aquellos alumnos que suelan
llevarse con asiduidad objetos a la boca.
· Proyector effector D: Es un proyector ligero, versátil y silencioso (muy importante

en una sala de estimulación). Dispone de
variados accesorios que permiten múltiples opciones:
-Espejo deflector (dirige la proyección donde interese).
-Lente gran angular (para salas pequeñas).
-Prisma (produce 3 proyecciones).
-Rotor panorámico (dispersa la imagen en
puntos).
· Discos de efectos: Pueden tener los
siguientes motivos decorativos:
-Profundidades.
-Llamas.
-Flores.
-Prehistórico.
-Tierra.
-Formas.
-Universo.
-Laberinto.
-Clima.
-Banderas.
-Nubes.
-Orgánico.
-Líquidos.
-Sirenas.
· Tubos de burbujas: Los tubos de burbujas son otro de los elementos casi fundamentales en cuanto a las tareas de estimulación sensorial, ya que producen una gran
estimulación visual, táctil y auditiva. Es
posible regular la intensidad del burbujeo,
así como bloquear o no la rueda de colores que lo ilumina desde abajo (las lámparas se sustituyen fácilmente).
Existen modelos que incluyen elementos
como pelotas. También está disponible un
modelo interactivo, de forma que el usuario puede modificar las características del
tubo mediante un panel de pulsadores.
Los tubos pueden ir montados de diversas formas: individualmente, en grupos
sobre la misma base o incluso integrados
en una superficie acolchada.
Para evitar la calcificación se recomienda
utilizar agua mineral.
Nota: estas referencias pertenecen a la
página de CECAPROIN: (http://www.cecaproin.com/productos/productos.htm).
Estos recursos materiales implican una adecuada organización y almacenamiento, por
lo que podría plantearse en el centro educativo, la creación de una Sala de Estimulación Sensorial en las que se podrían intervenir en estas áreas (http://www.cecaproin.com/productos/productos.htm):
autopercepción, emociones, autoestima,
habilidades sociales y comunicación.
La estimulación basal en nuestro país
La estimulación basal, planteada como un
concepto de intervención global, donde

no es únicamente importante la propuesta metodológica que se describe, sino la
comprensión de la filosofía o del posicionamiento ante la persona gravemente
afectada que subyace en toda la obra de
Andreas Fröhlich, fue concebida en Alemania en 1974 y ha ido extendiéndose
durante estos últimos años en diferentes
países de Europa (Francia, Inglaterra...).
En nuestro país, fue presentada a nivel
estatal con el Primer Encuentro Estatal de
Estimulación Basal, celebrado durante los
días 1 y 2 de octubre de 1999 en “Can Massallera”, Sant Boi de Llobregat (Barcelona),
siendo organizado por la Intitució Balmes,
SCCL. Federada a APPS-FEAPS.
Los objetivos que fueron perseguidos en
este primer encuentro estatal fueron los
siguientes:
· Conocer la puesta en marcha del concepto de Estimulación Basal en diferentes países de Europa.
· Dar respuesta a la necesidad de intercambio que manifiesta el colectivo de profesionales vinculados a la atención global de las
personas con pluridiscapacidad profunda:
1. Promoviendo espacios de intercambio
entorno a las diferentes disciplinas que
confluyen en la atención global.
2. Dando lugar a los diferentes servicios
responsables de la intervención a lo largo
del ciclo vital: servicios de atención temprana, jardines de infancia y escuelas especializadas, centros de día, residencias,...
· Ofrecer a las personas e instituciones del
estado español que más experiencia tienen en la práctica de la Estimulación Basal,
la posibilidad de dar a conocer su realidad.
Nota: La presentación de este encuentro
ha sido recogida de la siguiente dirección:
http://www.xtec.es/centres/a8045069/enc
esba.htm y puede solicitarse más información en torno a la Estimulación Basal a Carlos L. Pérez a través de estimulacionbasal@wanadoo.es o cperez20@pie.xtec.es.
Este encuentro supuso la introducción en
nuestro país de un innovador concepto
que implicaba una nueva respuesta educativa a los alumnos gravemente discapacitados. A partir de este, se han sucedido
múltiples experiencias en distintos centros educativos y algunas de ellas han querido ser compartidas por sus protagonistas a través de la red, colgando el programa completo de Estimulación basal utilizado por ellos. Por ejemplo, encontramos
en la red el programa de Innovación Educativa y Nuevas Tecnologías del CCEE El
Buen Pastor en Cieza (Murcia, España).
El contenido de esta página es un conjunto de elaboraciones colectivas surgidas del
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proceso de investigación llevado a cabo
sobre la implementación de ayudas técnicas (informáticas, electrónicas y mecánicas) para alumnos gravemente afectados.
Además de la descripción, se relata la confección de las distintas adaptaciones realizadas: pulsadores, conmutadores. Recientemente han añadido dos nuevas secciones: Grupo Zero, en dónde presentan los
objetivos y contenidos de trabajo de este
grupo, formado por profesionales de nuestro Centro y en el que se pretende poner
las distintas elaboraciones que están
haciendo; y estimulación basal, en donde
puede descargarse el programa completo
de estimulación basal que han adaptado
para su Centro del originario de Frölich.
Además se puede descargar Software para
la estimulación basal Visual (Diapositivas
en blanco y negro, color, de rostros y de
objetos, realizadas en Power-Point), todo
ello en formato ZIP (http://www.webespecial.com/sadaptado.htm).
Podemos hacer referencia a la información
que nos ofrece Francisco Tortosa Gavilán
Orientador del Centro de Recursos “CEREA”
y del Colegio Público de EE para Niños
Autistas “Las Boqueras” de Murcia. En su
artículo, denominado “Educar a personas
con autismo y otros trastornos generales
del desarrollo” ofrece información acerca
de cómo antender educativamente a los
alumnos con NEE asociadas a graves trastornos del desarrollo, y en esta respuesta
educativa, incluye la estimulación basal, así
como distintos materiales para una educación de calidad en este tipo de alumnado.
(http://www.astait.org/educ_autismo.htm.)
El CPEE Pilar Soubrier en Lorca, nos facilita en la red, la metodología utilizada en la
etapa básica de formación de su alumnado, expresada en su Proyecto Curricular de
Centro, incluyendo la estimulación basal o
multisensorial entre sus estrategias educativas. Podemos acceder a su Proyecto Curricular de Centro a través de la siguiente dirección: http://centros6.pntic.mec.es/cpee.
pilar.soubrier/metodolo.htm). Así mismo,
también las NNTT (Nuevas Tecnologías)
han jugado un papel relevante en cuanto a
la atención educativa de los alumnos con
NEE asociadas a graves discapacidades,
demostrándose que el ordenador y la discapacidad suponen gran complementariedad. Es interesante la web especial.com,
que contiene distintas web sobre material
educativo para la educación especial. La
encontramos en la siguiente dirección:
http://www.webespecial.com/sadaptado.ht
m. A través de ella podemos acceder, entre
otras, a la web de la empresa CECAPROIN

especializada fundamentalmente en ayudas para personas con parálisis cerebral o
con capacidades físicas severamente reducidas, sobre todo en el ámbito educativo.
Esta empresa se dedica al diseño, producción y distribución de ayudas técnicas para
personas discapacitadas, en las áreas de
comunicación aumentativa y alternativa,
acceso al ordenador (emuladores de ratón),
movilidad, domótica, sedestación y posicionamiento, estimulación sensorial y conmutadores principalmente. De un modo
especial nos interesa la dedicación de esta
empresa a los alumnos gravemente discapacitados ofreciendo múltiples materiales
para la estimulación sensorial a través de
la creación de materiales con luces, sonidos y aromas. Podemos acceder a la página de CECAPROIN a través de la siguiente
dirección:http://www.cecaproin.com/ Además, se han sucedido cursos para iniciación y afianzamiento del conocimiento de
la Estimulación Basal, siendo este tema cada
vez más afianzado en nuestro país, cerciorando progresivamente que su utilización
como respuesta educativa a llevar a cabo
en distintos servicios de atención temprana, jardines de infancia, centros educativos
específicos, centros de día o residencias,
supone afirmar que TODOS los alumnos,
por el hecho de ser personas, tienen derecho a la educación, a una atención educativa personalizada y de acuerdo con sus
posibilidades... aunque, en ocasiones nos
sea un poco más difícil discernir qué estrategia educativa es la más acertada. Por último, me parece interesante comentar una
bibliografía escrita por Mª Lucía Díaz Carcelén en la que hace un manifiesto acerca
de que todo ser humano es un legítimo
comunicador por el hecho de existir, que la
existencia implica comunicación, y que
siempre que exista un adulto capaz de escuchar las voces del silencio, un niño por encima de su diagnóstico y con independencia
de sus necesidades educativas especiales
se estará comunicando. (www.psicopedagogia.com/articulos/ index.php?articulo=340) Con su obra “Las voces del Silencio” trata de describir las experiencias vividas con sus alumnos con graves trastornos
del desarrollo, que en palabras de Riviere
podríamos llamar “habitantes del silencio”.
Su libro consta de tres partes, en la primera tras hacer una aproximación teórica a la
Comunicación alternativa y aumentativa,
describe su trayectoria personal, cómo cada
año tuvo que ir adaptándose a usuarios de
diferentes SAAC (Sistemas de Comunicación Alternativos) y acerca de cómo fue
comprobando a través de la práctica diaria

el hecho de que todos sus alumnos se
comunicaban, y todos sin excepción podían mejorar sus capacidades comunicativas
si el adulto era capaz de poner todo su
empeño en ello. Describe además, su experiencia tanto en centros específicos, como
en centros de integración. Dentro de esta
primera parte dedica un capítulo (2.5.3) a
la estimulación basal y la importancia que
juega en la atención educativa a los alumnos gravemente disminuidos, entendiéndola como un medio de comunicación
capaz de hacer interaccionar nuestro complejo mundo y el sencillo universo de los
alumnos con plurideficiencias. A la segunda parte de su libro le confiere un carácter
práctico, ya que expone una serie de casos,
informes de alumnos usuarios de Bliss y
SPC, Bimodal, Lenguaje de signos, Sistema
de Comunicación Total de Benson Schaeffer, de la posibilidad de simultanear diferentes sistemas y modalidades comunicativas, la comunicación trabajada con alumnos gravemente afectados, la organización
de un taller para alumnos con necesidades
educativas de carácter grave y permanente, conductas desafiantes y por último la
familia y la comunicación alternativa y
aumenativa. Y por último, la tercera parte
de su obra, como ella misma indica, es dedicada a reflexiones efectuadas tras este largo camino, difícil en muchas ocasiones pero
siempre esperanzador y lleno de sentido.
En la red, encontramos su reflexión acerca
de la experiencia que le ha supuesto su trayectoria educativa, y como consecuencia
de ello, el escribir este libro, por su contenido, que me parece extraordinario y alentador en la comunicación entre maestros y
alumnos, lo transcribo a continuación:
Ultima Reflexión
Fellman, menciona un viejo proverbio:
“La savia no circula por la corteza de los
árboles, sino por su interior” (1996, 32-33)
Detrás de todos estos años, en los que he trabajado diferentes Sistemas de Comunicación Aumentativa/Alternativa, he aprendido que todos los alumnos se comunican, que
todos emiten mensajes y poseen un rico universo interior en espera de compartir con
nosotros, aunque no siempre son conscientes de ello. Y aunque el sistema elegido, simultaneado, y en ocasiones inventado podía no
ser el más adecuado, el hecho de confiar en
las posibilidades comunicativas de mis
alumnos, el escuchar sus mensajes sin sonido y responderles adecuándome a su modalidad comunicativa les había posibilitado
mejorar su conexión con el entorno.
El muro entre nuestro mundo sonoro y el
de los niños sin comunicación oral es
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amplio, pero no infranqueable. Mi trabajo
con ellos me demuestra que hay fisuras, hay
grietas por las cuales filtrar las aguas comunicativas.
Se precisa para esta empresa adultos significativos capaces de subir el volumen de su
capacidad receptiva, adultos sensibles y sensibilizados, que crean en las posibilidades
comunicativas de todo alumno con independencia de su afectación. Pero somos nosotros, adultos significativos, los que hemos
de hacer posible la ILUSION, realidad la
UTOPIA, transformar el Silencio en COMUNICACIÓN…
Y ahora, vamos a las aulas. Los habitantes
del silencio (como los llamaba Ángel Rivière) nos esperan. Cuando sus silencios son
escuchados, sus mensajes son traducidos y
les posibilitamos influir en su entorno, nuestra vida y no sólo la suya se enriquece. No
hay barreras, no hay distancias, ni siquiera hay tantas diferencias. Vamos...”
Extraído de: http://www.psicopedagogia.com/
articulos/index.php?articulo=340.
Conclusión
El objetivo perseguido por la estimulación
basal es la consecución de una actividad
motriz y perceptiva semejante a la que se
puede encontrar normalmente en un niño
al final de su primer cuarto mes de vida.
Imaginemos, por un instante la sensación
del maestro especialista que llega por primera vez a su nuevo colegio, quizá recién
aprobadas las oposiciones, o recién terminada la carrera... con mil y una teorías y
postulados en su cabeza, sabe de todo...
sabe de horas y horas sentado en su silla
estudiando la parálisis cerebral, los ACNEE,
las respuestas educativas más eficaces...
conoce tanto, que en su camino desde el
pasillo hasta su nueva clase, mientras lucha
con su bata para ponérsela, intenta ordenar todo en su mente... y cuando abre la
puerta de su aula, seis niños lo esperan,
no le saludan , no lo miran, quién sabe si
ni tan siquiera han percibido su llegada,...
pero lo esperan.
Esta es la puerta que abre la comunicación
entre el mundo de los alumnos gravemente disminuidos y los profesionales de la
educación, y la estimulación basal es una
de las estrategias educativas que conexionan el mundo del maestro y del alumno,
haciendo que “aprender” sea un término
del que ambos han de beber, porque
“aprender”, es comunicar y comunicar...
es abrir los brazos a nuevas experiencias,
sin hablar, sin mirarnos, quién sabe si sin
llegar a escucharnos... pero siempre comunicando.
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Uno de los elementos más importantes en el
desarrollo y desenvolvimiento del niño/a es
la familia. El éxito de la educación depende
en gran parte de los estímulos que rodean la
familia. Hay padres que por temor a que puedan aparecer situaciones desagradables que
perjudiquen a sus hijos e hijas, suelen sobreprotegerlos, esto atrasa el desarrollo del
niño/a. La sobreprotección dificulta el desarrollo del aprendizaje en el niño/a y limita sus
posibilidades. No se trata de dejar solo a los
niños/as, de no ayudarlos, pero la función de
los padres debe ser la de guía, de apoyo, facilitando su desarrollo de acuerdo con las posibilidades, edad y madurez que posean.
Los padres piensan que es importante proteger a sus hijos/as de todo los que le rodea, esto
a veces puede provocar limitaciones en su
desarrollo, no dejarle actuar por sí solos, no
dejarlos equivocarse para aprender de sus
errores. La sobreprotección se presenta como
un gran problema en la educación del niño/a.
Se puede definir la sobreprotección como
proteger o cuidar en exceso. No se acepta que
los niños/as van creciendo y tienen que aprender a resolver sus necesidades. Por ejemplo
para que no se manche el niño/a, el padre o
la madre prefieren darle la comida, o vestirlos porque son muy lentos.
Los niños sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni desarrollan sus capacidades porque no les dejan. Sus padres les hacen
las tareas y deciden por ellos. Suelen ser después niños/as tímidos, inseguros, que tienen
dificultades para tomar decisiones, relacionarse con los demás, porque están acostumbrados a que les hagan todo y no están acostumbrados a enfrentarse a las distintas situaciones que se puedan presentar.
La sobreprotección del padre o madre hacia
su hijo/a puede deberse a varias causas: pensar que es mal padre o madre y para demostrar que se es mejor padre o madre se le “da”
todo al niño/a; compensar las limitaciones
que sufrieron en su niñez; compensar la ausencia del otro padre; compensar su ausencia por el poco tiempo que están en casa por
causas laborales; evitar las rabietas del niño/a.
Hay que destacar que esta sobreprotección
se observa sobre todo en aquellas familias
donde haya un niño/a que presente necesidades educativas especiales, por ejemplo un
niño/a deficiente, y este es el caso que trataré en este artículo. En este caso la familia necesita de una ayuda profesional. Una ayuda que
no desembocará en el fracaso si el profesional conoce al niño/a totalmente, es decir, éste
debe saber la situación familiar del niño/, el
origen social de los padres, las edades, el tipo
de hábitat…

La sobreprotección
en el desarrollo infantil
Se debe añadir el comportamiento del niño/a
cuando juega y cómo se relaciona con los
demás, etcétera. Además también es importante conocer el humor que suele mantener,
así como la solidaridad que muestra.
Una de las actividades fundamentales del profesional es comprender la actitud de los
padres, debe saber que el comportamiento
que muestran radica en que quieren lo mejor
para sus niños/as. También es importante
indicar que hay padres que solos, sin compañía ni ayuda de nadie, han tenido que educar
a su hijo o hija. Estos muestran actitudes de
desconfianza e incluso agresividad.
Por otra parte, hay padres que no aceptan la
deficiencia de su hijo, valorando más que sepan leer y escribir, a que sepan vestirte o comer
por sí mismo, y es tan o más importante.
Cuando más tempranos sean los apoyos,
menos sentimientos de soledad mostrarán
los padres, de ahí la formación de “las ayudas
precoces”. Se trata de una nueva forma de preparación de los padres creada por la “lebenshillfe” (asociación de padres) de Bonn. Se pretende que los padres participen en los juegos
de los niños/as y ayudarlos en sus tareas…
Lo más importante de todo, es que los padres
apoyen a sus hijos deficientes, jueguen con
ellos, los ayuden, y sobre todo que se muestren orgullosos de sus progresos y no manifiesten ninguna angustia.
Valoración crítica
Ingeboug Thomae, autor del artículo “El deficiente mental en la familia”, señala a la familia como la institución más importante en el
desarrollo del niño/a deficiente, estoy de
acuerdo con esta idea, porque de la familia
depende el comportamiento y la conducta
del niño/a en un futuro.
Es importante para los padres de estos niños
y niñas una ayuda profesional, un profesional que conozca al niño/a muy bien. Por ello,
cuando el autor del artículo dice “toda acción
educativa en colaboración con el medio familiar basada sobre una generalización está destinada al fracaso”, quiere decir, que el profesional debe conocer al niño/a en profundidad, hacer un estudio sobre éste, conocer el
origen de su familia…
Hay que comprender la actitud de estos
padres, es difícil, estos niños/as necesitan
mucha atención, necesitan mucho cariño,
mucho amor, pero sobre todo mucha paciencia. Los padres deben sentirse orgullosos de
sus progresos, no mostrar angustia. Además

no deben avergonzarse de ellos, no deben
compadecerse de sus hijos deficientes.
Este niño/a debe estar integrado en un colegio con los demás niños, así se relaciona con
sus iguales, se sienten bien y aprenderán
mucho. Debe ir a la escuela, no sólo para
aprender a leer y a escribir sino también para
aprender a comportarse y para relacionarse
con otros niños/as. Sin embargo, hay padres
que no quieren que sus hijos vayan al colegio
por temor, piensan que van a sufrir. Estos son
los que no pueden aceptar la deficiencia de
sus hijos, tratan de negar la realidad.
Estoy de acuerdo con el autor en que cuando más tempranos sean los apoyos, menos
se desarrollarán entre los padres sentimientos de soledad. Gracias a los profesionales y
a los padres, el niño/a podría llegar a ser autónomo, es decir, llegar a actuar por sí solo.
Indicar también que el niño/a debe sentirse
querido y cuidado, en un ambiente acogedor,
cariñoso, agradable. Pero esto no quiere decir
sobreproteger, proteger en exceso, ya que esto
entorpecería en el desarrollo del niño/a.
Si se le da todo hecho al niño/a, este adoptará una postura de pasividad y comodidad, si
se le viste, se le da de comer porque son más
lentos y tenemos prisa, el niño/a tendrá un
escaso desarrollo de sus habilidades (comer,
vestirse…), dependerá del adulto para realizar las tareas, además de poca seguridad en
sí mismo, tendrá dificultades para enfrentarse a las situaciones de la vida diaria, al no estar
acostumbrados a hacer nada por sí solos.
Por último indicar debemos conseguir que el
niño/a se desenvuelva con autonomía e independencia en cualquier circunstancia de la
vida. Dejar que los niños y niñas crezcan a su
ritmo, que descubran sus aprendizajes, que
hagan sin ayuda todo lo que sean capaces de
hacer solos, fomentando su autonomía y
valentía. Animándolos a que se sientan bien
haciendo cosas atrevidas y costosas por su
cuenta, sin que haya un adulto a su lado. Con
una protección en su justa medida permitiremos que los niños/as se desarrollen adecuadamente mejorando sus capacidades.
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Fryderyk Chopin:
bicentenario de su nacimiento
[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

Es importante conocer los acontecimientos culturales notables que se celebran a lo
largo del curso escolar. Por ello, en nuestra
cultura general y en la música en particular, debemos tener en cuenta, que este año,
se celebra el bicentenario del nacimiento
del gran compositor y virtuoso del piano
polaco, Fryderyk Franciszek Chopin.
¿Quién fue este compositor y virtuoso del
piano polaco?
El compositor y virtuoso del piano polaco
Fryderyk Franciszek Chopin nació en Zelazowa ento del compositor es incierta; según
su familia, el niño vino al mundo el 1 de
marzo, pero en su partida bautismal figura como nacido el 22 de febrero de 1810.
Hijo de Mikolaj, (fue el preceptor en la propiedad del conde Skarbek) y de Tekla
Justyna Kryżanowska (pertenecía a una
familia de la nobleza polaca venida a
menos y era gobernanta de la finca). Ambos tuvieron tres hijas más: Ludwika (también conocida como Ludvika, 1807-1855),
Izabella (1811-1881) y Emilia (1813-1827).
Frédéric era el segundo hijo y único varón.
Fryderyk, al que en casa llamaban Frycek,
desde muy joven mostró su talento para
la música. A los 6 años empezó a estudiar
música y dio sus primeros conciertos en
público, dando recitales en los salones aristocráticos y participando en conciertos
benéficos. De esta forma, se ganó un
número creciente de admiradores.
A los 16 años, empezó sus estudios en la
Escuela Superior de Música de Varsovia. Su
primer maestro fue Wojciech Zywny al que
le siguió en 1829, el profesor Józef Elsner
que escribiría en las calificaciones finales:
“talento sorprendente y genio musical”.
Los Chopin conservaban con esmero las
tradiciones polacas. Trataban de mantener sus contactos, gracias a los cuales el

joven y curioso Fryderyk tuvo la oportunidad no solo de frecuentar los salones de
Varsovia, sino también de hacer numerosos viajes por todo el país. El patriotismo
de su entorno y la música popular ejercieron una enorme influencia en su talento.
El fracaso de la revolución polaca de 1830
contra el poder ruso provocó su exilio en
Francia, donde muy pronto se dio a conocer como pianista y compositor, hasta convertirse en el favorito de los grandes salones parisinos. En ellos conoció a algunos
de los mejores compositores de su tiempo, como Berlioz, Rossini, Cherubini y
Bellini, y también, en 1836, a la que había
de ser uno de los grandes amores de su
vida, la escritora George Sand.
Por su índole novelesca y lo incompatible
de los caracteres de uno y otro, su relación
se ha prestado a infinidad de interpretaciones. Se separaron en 1847. Para entonces Chopin se hallaba gravemente afectado por la tuberculosis que apenas dos años
más tarde lo llevaría a la tumba.
En 1848 realizó aún una última gira de conciertos por Inglaterra y Escocia, que se saldó con un extraordinario éxito.
Chopin murió el 17 de octubre de 1849. Fue
enterrado en París en el cementerio de PèreLachaise, aunque, obedeciendo la última
voluntad del compositor, su corazón fue
extraído y transportado a Varsovia.
Aplicaciones escolares
Por su importancia en el mundo de la
música en general y en el piano, en particular, hay que hacerle llegar a nuestro
alumnado, la obra de este gran maestro,
por ello, esta efeméride, la podríamos tratar de la siguiente manera:
Primer ciclo
En este ciclo, la música ha de basarse en
la percepción y expresión en el sentido más
puro, es decir, hacer que el niño viva la

música de una manera instintiva, sin pensar en qué hace o cómo la hace, solo disfrutarla, y así conseguiremos que el niño
sienta la necesidad de conocer el por qué
hace una u otra cosa. Por ello, en este ciclo,
vamos a contarle brevemente quién era el
compositor, y con una de sus obras, por
ejemplo la “Polonaise en La Mayor, op.40
nº 1” (Military) o cualquier otra, haremos
que el alumnado se mueva libremente por
el aula, sintiendo el ritmo de la misma.
Segundo ciclo
En este ciclo, con cualquiera de sus obras,
que tenga el ritmo bien claro y bien marcado, podemos hacerles marcar el pulso,
el acento, el compás…, y a continuación
hacer un musicograma con el que puedan
seguir la obra con “detalle”.
Tercer ciclo
-En este ciclo, trabajamos el lenguaje musical de una manera más convencional, por
ello, podríamos hacer un análisis de alguna de sus obras de una manera más
exhaustiva, utilizando para ello todos los
conocimientos que ya poseen, y poniéndolos en práctica.
-También buscarán información acerca de
la vida, y obra de este genial compositor,
y podrán realizar, murales, musicogramas
(más detallados que en el ciclo anterior)
de sus obras más conocidas.
-Otra actividad, podría ser buscar películas, anuncios, etc., en los que aparezca
alguna de sus obras, y decir cuál es (todo
ello con la ayuda de la maestra que le sirve como guía en el aprendizaje).
Como conclusión a esta efeméride al igual
que en otras, hay que destacar la importancia de este genio en la música, y hacérselo ver a nuestro alumnado, de esta manera su cultura musical se ampliará así como
su cultura personal. Haciendo mejores
músicos, estaremos haciendo a mejores
personas, ya que como decía Pitágoras “la
música es medicina para el alma”.
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El esquema corporal es la imagen corporal o representación que cada niño/a tiene de su propio cuerpo, de sus segmentos
corporales, de sus posibilidades y limitaciones. La construcción del yo corporal no
se da hasta los 5 años aproximadamente.
De ahí, que se enfatice este aspecto sobre
todo en el segundo ciclo de la Educación
Infantil concretamente en el último curso. Los contenidos que sobre el cuerpo
humano se aborden en esta Etapa educativa se irán completando a lo largo de las
siguientes etapas educativas, por tanto,
adquiere especial importancia la manera
en que los abordemos ya que sentarán las
bases de futuros aprendizajes.
Justificación
La relevancia de abordar el esquema corporal en la Etapa de Educación Infantil
subyace en la actual legislación vigente, a
dos niveles:
· A nivel Estatal.- La Ley Orgánica de
2/2006, de 3 Mayo de Educación, en su
Art.13, Objetivos, objetivo a) y el Real
Decreto 1630/2006, de 29 Diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, Art.3, Objetivos, objetivo a), explicitan:
“Conocer su propio cuerpo y el de los otros,
sus posibilidades de acciòn y aprender a
respetar las diferencias”.
· A nivel Autonómico.- El Decreto
428/2008, de 29 Julio, por el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil,
Art.4, Objetivos , objetivo a), Art.8, Áreas,
Área I : Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal, así como la Orden de 5
Agosto de 2008, por la que se desarrolla el
Currículo correspondiente la Educación
Infantil en Andalucía, establece en su Anexo, Apartado a), Objetivos Generales, objetivo a): “Construir su propia identidad e ir
formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo, tomando gradualmente
conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y valoración
de las características propias , sus posibilidades y límites”. Y en el Apartado b), Áreas,
Área I: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal, concretamente dentro del
bloque de contenidos: “La identidad personal, el cuerpo y los demás”.
Implicaciones en la práctica educativa en
la etapa de Educación Infantil
Las implicaciones que tienen en la práctica educativa un adecuado desarrollo del
esquema corporal son la evolución de la
motricidad, de la percepción espacio-temporal y de la afectividad. Para afianzar el

Cómo afianzar el esquema
corporal en los niños/as de
Educación Infantil
esquema corporal entre nuestros alumnos/as podemos proponer las siguientes
líneas de intervención educativa:
*Actividades de localización y discriminación de las diferentes partes del cuerpo:
Localizar elementos de la cara (ojos, nariz,
boca, orejas) , partes del tronco ( cuello,
pecho) , y extremidades superiores ( hombros, brazos, codos, muñecas, manos ,
dedos) e inferiores ( muslos, rodillas , piernas, tobillos, pies ) en nuestro propio cuerpo y en el de un compañero/a.
*Actividades de simetría: En papel continuo dibujar la silueta del contorno del
cuerpo de un compañero que permanecerá tumbado boca arriba.
*Actividades de lateralidad: Representar
mímicamente diferentes acciones haciendo uso de ambas manos, por ejemplo: peinarse, cepillarse los dientes, vestirse, calzarse.
*Actividades de respiración: Respirar por
la nariz, respirar por la boca, inflar globos.
*Actividades de equilibrio: Caminar sobre
cuerdas, bancos inclinados. Saltar con los
pies juntos a uno y otro lado de una cuerda colocada extendida y recta.
*Actividades de desplazamientos: Reptar,
gatear, caminar, caminar sobre un neumático de puntillas, saltar, saltar dentro de
aros, correr.
*Actividades de posturas: Tumbados, tumbados de lado, tumbados bocabajo, sentados, de pie, de rodillas, en cuclillas.
*Actividades de imagen corporal en espejo: Realizamos diferentes expresiones, alegría, tristeza, enfado.
*Actividades de coordenadas espaciales (arriba, abajo, delante, detrás…):Colocar las manos delante del cuerpo, detrás, etcétera.
*Actividades a nivel gráfico: Dibujo ò pintura del cuerpo, modelado de la figura
humana.
Conclusión
Es fundamental potenciar una adecuado
tratamiento de lo corporal, de manera que
no se produzcan ciertos déficit en nuestros alumnos/as, ya que estos déficit retardaran su proceso educativo. De ahí, la
necesidad de llevar a cabo situaciones y
actividades basadas en el conocimiento
del propio cuerpo.

LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA DE 2/2006, DE 3 MAYO DE EDUCACIÓN (BOE, Nº 106,4/5/2006)
REAL DECRETO 1630/2006, DE 29 DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN
INFANTIL (BOE, Nº 4, 4/1/2007)
DECRETO 428/2008, DE 29 JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
I N FANTI L E N AN DALUCÍA

BOJA Nº 164,

19/8/2008)
-ORDEN DE 5 AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE
DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA
(BOJA Nº 169, 26/8/2008).
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Hiperactividad en la
infancia: causas y síntomas
[Leticia Errandonea Ordoqui · 44.557.298-L]

Los síntomas del autismo infantil son claros: el niño autista tiene una mirada que
no mira pero que traspasa. De bebé suele
presentar un balbuceo monótono y tardío
del sonido, falta de contacto con su entorno y ausencia de lenguaje gestual. En la
etapa preescolar, el niño autista se muestra extraño y no habla. Además, le cuesta
asumir el yo e identificar a los demás, no
muestra contacto y puede presentar conductas agresivas incluso a sí mismo. Esta
descripción puede verse acompañada de
otros síntomas que pueden indicar la presencia de autismo:
-Al niño autista le cuesta reconocer la existencia y los sentimientos de los demás.
-El niño autista no busca consuelo en
momentos de aflicción.
-El niño autista es incapaz de imitar o establecer actividades imaginativas, como
jugar a ser adulto.
-El niño autista rechaza el juego social.
-El niño autista carece de vías de comunicación adecuadas.
-El niño autista presenta una marcada
anormalidad en la comunicación no verbal, anomalías en la emisión del lenguaje
con afectación y en la forma y contenido
del lenguaje.
-El niño autista realiza movimientos corporales estereotipados.
-El niño autista muestra una preocupación persistente por parte de objetos.
-El niño autista presenta una intensa aflicción por cambios en aspectos insignificantes del entorno.
-El niño autista insiste irrazonablemente
en seguir rutinas con todos sus detalles.
-El niño autista tiene una limitación marcada de intereses, concentrándolos en un
interés particular.
El autismo infantil es un trastorno en el
desarrollo de las funciones cerebrales del
niño, que afecta a sus posibilidades de
comunicación emocional con otras personas y a la organización de la conducta
en su vida diaria.
El autismo puede manifestarse desde el primer año de vida y afecta a una proporción
de niños del 0,5 al 2 ó 3 por mil según diferentes estudios, con una incidencia mayor
hacia niños que hacia niñas. Los niños autistas tienen dificultades en las habilidades
empáticas, son incapaces de percibir los

estados emocionales de los demás y tienden a actuar de forma mecánica repitiendo rígidamente esquemas aprendidos
Aunque las causas del autismo son aún
desconocidas, se barajan diversas teorías:
-El autismo infantil puede ser consecuencia de las relaciones del niño autista y su
entorno y medio social.
-El autismo infantil puede ser producto
de deficiencias y anormalidades cognitivas, ya que parece tener una base neurológica, aún no demostrada.
-El autismo infantil puede surgir a partir
de determinados procesos bioquímicos
básicos, por ejemplo, un exceso de secreción de Serotonina encontrado en las plaquetas de los niños autistas.
El autismo no tiene curación, pero existen
medidas que pueden resultar de gran utilidad para hacer frente a este trastorno:
-Educación especial: una educación adecuada a las modalidades cognitivas del
niño autista puede lograr que el niño
alcance importantes mejorías.
-Tratamiento médico farmacológico: la
opción médica debe estar siempre supervisado por un especialista.
-Apoyo familiar: como padre de un niño
autista debes saber que la alteración autista no es un trastorno relacional afectivo de
crianza. Es recomendable consultar y acudir a asociaciones de familiares de niños
autistas para intercambiar experiencias y
recibir apoyo.
Además, si eres padre de un niño autista,
ten en cuenta nuestras recomendaciones:
-Consulta al pediatra en cuanto tengas sospechas de que tu niño puede ser autista.
-Alienta al niño para que desarrolle sus
destrezas personales, esto le permitirá
hacer uso de sus puntos fuertes y sentirse
bien consigo mismo.
-No tengas reparos en acudir al psiquiatra.
Además de tratar al niño autista, el psiquiatra puede ayudarte a ti y a tu familia a afrontar el estrés de la enfermedad y a solucionar
los problemas emocionales que implica.
Es una de las enfermedades del desarrollo
mental y la esfera afectiva del niño, más
graves y preocupantes, que enfrentan algunos. Puede iniciarse desde que el niño es
muy pequeño y probablemente desde su
nacimiento.
Se define fundamentalmente como una
deficiencia de comunicarse con el mundo

“

En preescolar, el
niño autista se muestra
extraño y no habla. Le
cuesta asumir el yo e
identificar a los demás,
no muestra contacto
y puede presentar
conductas agresivas

que lo rodea, que manifiesta el niño en su
desarrollo. El desarrollo emocional también está afectado, respondiendo los niños
a los dolores o estímulos físicos más que
a los requerimientos verbales o caricias de
sus padres u otros niños.
Otra característica de esta enfermedad son
las anomalías del desarrollo del lenguaje
y los movimientos o rutinas repetitivas. Si
bien es cierto que los niños presentan la
enfermedad desde el nacimiento, los
padres raramente, lo descubren o notan
los primeros síntomas antes de los 2 años.
Su causa es desconocida y su frecuencia
es de 1 por cada 3 a 5.000 niños.
Estos niños se pueden detectar por una
falta absoluta o importante del lenguaje a
la edad en que otros niños ya se comunican correctamente. Igualmente la comunicación que otros niños hacen para compensar la falta de lenguaje tampoco está
presente (gestos, o llevar a los padres al
objeto requerido).
Tienen una especial predilección por aislarse en juegos o entretenciones propias,
las que frecuentemente son repetidas una
y otra vez (movimientos de la cabeza,
balanceo del cuerpo, o agrupar objetos por
forma y color una y otra vez).
Son aficionados a la música y a repetir ruidos y rechazan en forma exagerada el contacto con los adultos u otros niños, demostrando indiferencia o claramente haciendo pataletas de desagrado. En los casos
más avanzados, evitan el ser tocados y puede ser muy difícil relacionarse con ellos.
Es una enfermedad crónica, que, sin
embargo puede atenuarse en forma importante al ser tratada y controlada por especialistas que incluso pueden evitar la profundización de las conductas autistas. Si
su hijo presenta alguna de las características anteriores, no dude en hacérselo
saber a su médico. Puede que necesite llevar al niño a un especialista.
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La característica más sobresaliente es una
mirada que no mira pero que traspasa. La
clínica varía dependiendo de la etapa del
desarrollo evolutivo en la que nos encontremos. Así en el lactante nos encontramos con un balbuceo monótono del sonido, balbuceo tardío, parece no preocuparse de la gente o del entorno, no importándole tampoco ni la comida ni el contacto.
Permanece rígido sin lenguaje gestual ni
imitación del adulto. No sigue a la madre
y puede entretenerse mucho con un solo
objeto sin llegar a entender para qué sirve. No atribuye un significado al mundo
real que lo envuelve. En la etapa preescolar, el niño autista se muestra extraño, no
habla. Le cuesta asumir la entidad “yo” e
identificar a los otros.
No muestra contacto (físico, oral, visual).
Si a los cinco años hablan utilizan un lenguaje diferente de los otros niños. Pueden
presentar conductas agresivas. Sus respuestas sensoriales son anormales (podría no
reaccionar frente a una gran explosión).
En la etapa escolar ya sería un gran éxito
que hayan podido ingresar en la escuela. Si
se les aísla pueden llegar a autoagredirse.
En la adolescencia diremos que 1/3 de los
autistas suelen sufrir ataques epilépticos lo
cual hace pensar en una posible causa nerviosa. En esta edad suelen haber actuaciones de carácter sexual como por ejemplo,
exhibiciones, abrazar a las chicas por la
calle. Persiste el déficit de comunicación y
el mantenimiento de la fijación de ideas.
Características del autismo infantil
-Marcada falta de reconocimiento de la existencia o de los sentimientos de los demás.
-Ausencia de búsqueda de consuelo en
momentos de aflicción.
-Ausencia de capacidad de imitación.
-Ausencia de juego social.
-Ausencia de vías de comunicación adecuadas.
-Marcada anormalidad en la comunicación no verbal.
-Ausencia de actividad imaginativa, como
jugar a ser adulto.
-Marcada anomalía en la emisión del lenguaje con afectación.
-Anomalía en la forma y contenido del lenguaje.
-Movimientos corporales estereotipados.
-Preocupación persistente por parte de
objetos.
-Intensa aflicción por cambios en aspectos insignificantes del entorno.
-Insistencia irrazonable en seguir rutinas
con todos sus detalles.
-Limitación marcada de intereses, con concentración en un interés particular.

Métodos de instrucción
de la lectoescritura en
Educación Infantil
[María del Mar Delgado Feria · 44.965.710-C]

La aparición del lenguaje es el hecho más
importante de la vida del ser humano,
porque es de entre las palabras de donde despunta la racionalidad. El lenguaje
constituye un instrumento básico para
la comunicación, para la estructuración
del pensamiento y para la transmisión
de saberes. Dada a la importancia de la
comunicación en los seres humanos, no
es de extrañar que la enseñanza del lenguaje sea uno de los temas más sobresalientes en la educación formal. Toda enseñanza escolar se ofrece mediante el uso
de las artes del lenguaje, ya que no se
puede prescindir de éstas para comunicar pensamientos o impartir conocimientos. El profesorado debe relacionarse con
las teorías y metodologías de lectoescritura con el propósito de aplicar aquellas
que le resulten más eficaces al proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Desde hace años, las instituciones escolares han tenido como objetivo fundamental alfabetizar al alumnado y este proceso comienza con la enseñanza de la lectura y la escritura, ya desde los niveles de
la Educación Infantil. La meta de la enseñanza de la lectoescritura en las aulas es
desarrollar las competencias básicas de la
comunicación en los alumnos, es decir,
desarrollar el dominio de las cuatro artes
del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir, sin perder de vista que estos componentes son interdependientes entre sí, y
deben ser enseñados simultáneamente.
La etapa de Educación Infantil es fundamental en el proceso de adquisición del
lenguaje, ya que junto a la evolución de
otras áreas del desarrollo, determinará la
formación integral del alumnado. Es por
esto, que el proceso de aprendizaje de la
lectura llama la atención de los educadores y de los investigadores en el área
de la Pedagogía, especialmente las diversas metodologías que puedan ser utilizadas para enseñar lectoescritura y su
efectividad en los educandos. Si bien es
cierto que educadores e investigadores
coinciden en que, el propósito fundamental de la enseñanza de la lectura es

comprender lo que se lee, difieren respecto a la aceptación de las teorías que explican el proceso de lectura, al igual que sobre
los métodos que propician la comprensión lectora.
Las investigaciones sobre lectoescritura
que explican el proceso por el cual los
niños aprenden a leer, manifiestan una
pugna entre las diversas teorías y métodos, dentro de la vertiente tradicional, donde las principales son: La Teoría de Transferencia de Información o “Bottom Up”:
que va de la base al tope; y la Teoría Interactiva, que se expandió para formar la Teoría Transaccional, o “Top Down”: que va
del tope a la base.
La Teoría de Transferencia de Información
La Teoría de Transferencia de Información
está orientada en torno al texto, que es un
elemento con supremacía dentro de esta
teoría, según la cual, el lector transfiere a su
cerebro la información que el texto le ofrece, tal y como aparece en el escrito (de ahí
la denominación de “de la base al tope”).
Este proceso, que se estructura en niveles
secuenciados jerárquicamente, concibe la
lectura como el producto de un proceso
divisible en sus partes, donde el sentido y
el significado se encuentran en el texto, y la
lectura se rige por unas reglas fijas y universales. Sería como decir que la lectura se inicia en el texto, y las letras y los sonidos llevan a las palabras. Así, el lector se considera como un puro receptor de información,
quien asimila el significado que el texto ha
procurado comunicar (Carney, 1992).
La línea de pensamiento que sigue esta
teoría de transferencia de información,
presenta la concepción lingüística de reconocimiento de palabras, como vehículo
para lograr la comprensión de la lectura.
La lectura es vista como respuesta a un
código visual sobre-impuesto en el lenguaje auditivo. De esta concepción se deriva el método fónico de lectura.
El Método Fónico o Fonético enfoca el
aprendizaje del lector desde una perspectiva didáctica, como necesidad escolar, que
debe realizarse mediante la enseñanza o
instrucción directa. Este método requiere
un procedimiento sistemático de la acción
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“

La psicolingüística
es una disciplina que
combina la psicología
y la lingüística para
describir los procesos
psicológicos que se
activan cuando la
persona usa el lenguaje

educadora y un carácter procesual basado en la identificación de grafemas, que
permitan el acceso al contenido del texto.
En él, se practica la relación entre sonidos
y símbolos. Este sistema da prioridad a los
elementos lógicos y técnicos del lenguaje,
poniendo todo énfasis en el proceso de
aprendizaje y no en el resultado. Bajo la
concepción de reconocimiento de palabras existen varios métodos de lectura tales
como: alfabético, silábico, onomatopéyico, de palabras generadoras, global, y ecléctico o mixto (Freeman, 1988), siendo el
método fónico el que recoge las ideas esenciales de todos los métodos de reconocimiento de palabras mencionados, de ahí
la tendencia a agrupar en él los demás.
La Teoría de Transferencia de Información
y el método fónico de lectura recogen el
modo tradicional de enseñar a leer a niños
y niñas. No obstante, estos métodos han
variado por la influencia de los estudios
psicolingüísticos, realizados a partir de los
años sesenta (Carney, 1992).
La psicolingüística es una disciplina que
combina la psicología y la lingüística para
describir los procesos psicológicos que se
ponen en marcha cuando las personas
usan el lenguaje. La psicología se centra
en cómo se aprende y se utiliza el lenguaje y, la lingüística ofrece percepciones acerca de los sistemas de lenguaje y las clases
de competencias que reflejan las personas
al usarlo. La combinación de estas dos disciplinas ha enriquecido el curso de la enseñanza del lenguaje. A partir del auge de
estos estudios, el interés de los investigadores sobre el proceso de la lectura ha traído a las aulas, nuevas teorías que cuestionan el enfoque tradicional de la enseñanza de la lectoescritura. K. Goodman y F.
Smith son algunos de los investigadores
que han presentado objeciones a las Teorías de la Transferencia de Información y
han propulsado nuevas teorías basadas en

estudios psicolingüísticos, tal como la Teoría Interactiva, que tiene en cuenta los
conocimientos previos que el lector trae
al enfrentarse a un texto y está centrada
en el rol del lector durante el proceso de
la lectura. Posteriormente, Rosenblatt y
Shanklin, partiendo de la Teoría Interactiva, propusieron la Teoría Transaccional,
como ampliación a ésta.
La Teoría Transaccional considera que “el
significado que se crea cuando lectores y
escritores se encuentran en los textos, se
considera mayor que el texto mismo o que
los conocimientos previos del lector” (Carney, 1992).
La Teoría Transaccional
La Teoría Transaccional, o Top Down, parte de que la comprensión del texto implica una compleja interacción entre el texto, las estructuras cognitivas del autor, las
estructuras cognitivas del lector y la situación comunicativa (texto-lector-contexto). El lector hace sus propias hipótesis en
búsqueda de significado, tomando en
cuenta el texto, a sí mismo, y el contexto
en el cual realiza la lectura. Por tanto, el
lector es un sujeto activo en el proceso de
comprender los mensajes que recibe. Esta
teoría tiene en cuenta la interacción que
existe entre lenguaje y pensamiento al
momento de leer; el conocimiento previo
del lector, y el proceso de unir al lector al
nuevo conocimiento, basándose en una
concepción psicolingüística. Bajo esta concepción se encuentra el método de lectura conocido como Lenguaje Integral, apoyado por investigadores como K. Goodman, F. Smith, Y. Freeman, T.H. Carney, y
otros. El método de Lenguaje Integral ve
la lectura como un todo y se fundamenta
en la globalidad comunicativa, y tiene
como propósito comprender lo que se lee
como un todo, antes de examinar las partes. La comprensión se da continuamente durante el proceso de lectura.
Las investigaciones psicolingüísticas que
se han realizado durante las últimas décadas, en torno al proceso de lectoescritura,
han tenido un gran impacto en la educación. El método tradicional de lectura no
había pasado por juicios críticos que solicitaran su evaluación, con tanta insistencia como se ha demostrado en estas últimas décadas. Con este tipo de juicio se pretende optimizar la educación mediante
investigaciones recientes, y aunque con
independencia de que estas investigaciones puedan haber logrado la preferencia
de una teoría o de una metodología sobre
otra en los sistemas educativos, su impacto ha sido grande, ya que a raíz de dichas

investigaciones han nacido otras posibilidades educativas que anteriormente no
existían.
Actualmente, la reconceptualización de
los currículos ha permitido tratar la lectoescritura como un elemento de la comunicación social, en lugar de pretender
lograr el dominio de destrezas aisladas.
Esto ha permite el uso de nuevos textos,
nuevas estrategias de enseñanza y nuevos
métodos de evaluación. Antes se ponía
todo el énfasis en la mecánica de la lectura, ahora el nuevo enfoque es comunicativo y se basa en la comprensión. Así lo
recoge la Orden de 5 de agosto de 2008, por
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, manifestando que en las escuelas y en
las aulas de Educación Infantil, la creación
de un ambiente alfabetizador rico en textos de uso social, situaciones donde se lea
y se escriba funcionalmente, y las interacciones con iguales y con personas más alfabetizadas, potenciará que desde temprano los niños y niñas intenten apropiarse
de la lectura y de la escritura como actividades insertas en el quehacer cotidiano de
la cultura donde viven.
Sin lugar a dudas, la metodología a utilizar en las escuelas, en relación a la instrucción de la lectoescritura, debe ser acorde
a las demandas de los educandos y de la
sociedad. Es por esto que, en lugar de preferir un método sobre otro, se debe reflexionar sobre si realmente se puede separar un método de otro. Lo preferible sería
mantener una postura ecléctica entre las
teorías y metodologías propuestas y utilizar de cada una lo que más beneficie al
alumnado. Es necesario no descartar métodos y teorías previas, sino saber extraer de
ellas, aquellos elementos que sirvan para
llevar a cabo, de forma eficaz la enseñanza de la lectoescritura.
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[Alejandro Guillen Santoro · 14.624.625-Y]

El objetivo principal de esta actividad
extraescolar es que los alumnos/as y alumnas conozcan el Museo de Jaén y fomentar el interés por nuestro pasado y legado
mediante un acercamiento in situ a las
manifestaciones artísticas más importantes de la cultura andaluza en Jaén.
Partiendo del principio metodológico del
estudio de electos cercanos al alumnado, y
la experimentación directa del espacio o de
la obra de arte es insustituible, usaremos
esta actividad como un buen factor de motivación para el alumno. Para que esta visita
sea fructífera, planearemos tres actividades: antes, durante y después de la visita:
Actividad I: Preparación de la visita al
Museo de Jaén
Tipo: Motivación.
Temporalización: 15 minutos.
Actividad: Individual.
Ubicación: Aula.
Objetivos de la actividad:
-Conocer el Museo de Jaén en sus dos secciones: “Bellas artes y arqueológica”.
-Fomentar el interés por nuestro pasado
y legado.
Medios didácticos y tecnológicos: Pizarra,
material fungible, imágenes de la visita y
resumen de la evolución del Museo. Fotocopia con resumen breve sobre el Museo
de Jaén.
Secuencia y desarrollo: El profesor comenzará con una introducción sobre cómo se
va a organizar la visita y explicará las actividades que se llevarán a cabo durante la
misma. Seguirá con un resumen sobre esta
institución: La historia del Museo Provincial de Jaén comienza en 1846, cuando se
abrió al público un Museo de Pinturas con
los fondos procedentes de las desamortizaciones. Este primer museo estuvo ubicado en el antiguo convento de la Compañía de Jesús de Jaén y de él sólo se conservan algunas pinturas de tema religioso.
En 1914 ya se crea el Museo Provincial de
Bellas Artes de Jaén, nombrándose como
Director a Alfredo Cazabán Laguna, personaje clave dentro de la cultura giennense
del primer tercio del siglo XX. El museo se
ubicó en el palacio de la Diputación, edificio proyectado en los últimos años del siglo
XIX por el arquitecto Jorge Porrúa. Sin embargo, al ser un espacio compartido y limitado, el influyente político giennense José
del Prado y Palacio promovió la adquisición
de un terreno de 4.200 m2 en el Paseo de la
Estación para su nuevo emplazamiento.
En 1920 se aprobó el proyecto de construcción de la nueva sede del museo en el terre-

El museo como recurso
didáctico: desarrollo de
una actividad extraescolar
en el Museo de Jaén
no recientemente adquirido. El edificio
principal, proyectado por el arquitecto
Antonio Flórez Urdapilleta, es un palacio
de sabor clásico y planta cuadrangular con
torres en sus esquinas. En él se montaron
dos portadas emblemáticas del Jaén renacentista: la del edificio del Pósito, obra de
Francisco del Castillo del siglo XVI; y la de
la Iglesia de San Miguel, también del siglo
XVI y atribuida a Andrés de Vandelvira.
A pesar de que este palacio es la sede actual
del museo, el edificio y el mismo museo

sufrieron muchos avatares durante varias
décadas. A finales de los años veinte se
paralizan las obras de construcción y
durante la Segunda República se pensó
que el edificio debía albergar la Escuela
Normal de Magisterio. Tras la Guerra Civil,
el Ejército necesitaba un edificio espacioso y encargó al Director del museo que
dejara libre los espacios que ocupaba,
haciéndose con el edificio. Así comenzó
para el Museo de Bellas Artes un periodo
que hemos llamado El Museo disperso,
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lapso que se extendió desde 1938 hasta
1969. En este tiempo las colecciones estuvieron repartidas entre la Institución de la
Santa Capilla, ubicada en la Iglesia de San
Andrés, y diversos despachos y cajas de
escaleras de la Diputación y el Ayuntamiento de la capital.
A mitad de los años sesenta, tras complejas y sutiles gestiones, el Ejército devolvió
el edificio al Ministerio de Educación y
Ciencia, puesto que en la escritura de propiedad el inmueble figuraba como sede
del Museo de Jaén y la Dirección General
de Bellas Artes, como legítima propietaria. Inocente Fe Jiménez era en aquellos
momentos el Presidente de la Junta de
Patronato del Museo y encabezó aquellas
delicadas gestiones.
La sección de Arqueología nació en 1963 a
impulso del Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación Provincial, fundándose más tarde el Museo Arqueológico Provincial. El nuevo museo se ubicó también en el
palacio provincial, en torno a un claustro
interior. Finalmente, el Museo Provincial de
Bellas Artes y el Museo Ar-queológico Provincial se fusionan en 1969, cuando por
Decreto de 16 de Octubre se crea el actual
Museo Provincial de Jaén. Una vez que el
edificio fue devuelto por el Ejército se encargó al arquitecto Luis Berges Roldán el proyecto y las tareas concretas de adaptación
definitiva del edificio al uso museístico. En
la planta baja, donde se ubicó Arqueología,
creo unas entreplantas sobre soportes de
hierro para ganar espacio expositivo. Hasta
el año 1971 el museo no se abrió al público
en este nuevo emplazamiento.
El Museo cuenta con otros dos edificios
funcionales, proyectados también por el
Sr. Berges en los años 70. Uno dedicado a
Sala de Exposiciones Temporales y a la
exposición monográfica del Conjunto Escultórico Ibérico de Cerrillo Blanco de Porcuna, y el otro dedicado a oficinas, biblioteca, talleres de restauración y almacenes.
-Los alumnos/as elaborarán un resumen,
tomando notas de las explicaciones dadas
por el profesor.
-Deberán resaltar las características principales del museo a lo largo de su historia,
así como la importancia de la división
actual del mismo.
Seguimiento del profesor/a:
-Tiene que explicar los contenidos teóricos relativos al Museo, en los que se presenten dudas a través de la ilustración de
imágenes y material bibliográfico.
-Debe facilitar los materiales documentales y bibliográficos.
-Debe motivar la actividad.

Criterio de Evaluación de la actividad:
Valorar el interés por el Patrimonio de la
provincia de Jaén y relacionado con el resto de Andalucía, así como el trabajo sistemático, con rigor y bien hecho.
La segunda actividad se realizará durante
la visita al Museo de Jaén:
Actividad II: Visita al Museo de Bellas Artes
Tipo: Ampliación.
Temporalización: 4 horas.
Actividad: Individual.
Ubicación: Museo de Jaén
Objetivos de la actividad:
-Conocer el Museo de Jaén.
-Fomentar el interés por nuestro pasado
y legado.
Medios didácticos y tecnológicos: Material fungible, guión- esquema para el
comentario de una obra de arte (anexo
siguiente)
Secuencia y desarrollo: Un autobús recogerá a los alumnos/as y a la profesora en
la puerta del IES a primera hora de la
mañana y los trasladará hasta el Museo.
Antes de entrar al museo, se realizará un
pequeño paseo por las calles de la ciudad
antigua para contextualizar la visita.
-Durante la visita los alumnos/as deberán
recoger notas de todo lo explicado por el
guía del museo, así como formular cualquier duda que surja.
-Una vez finalizada la visita, los alumnos/as
disfrutarán del museo y de manera individual pasearán por el mismo.
-Deberán realizar una actividad de campo: escogerán aquella pieza que más le
haya gustado e intentarán realizar un
comentario histórico-artístico.
-Asimismo, deberá hacer uso del modelo
de comentario de una obra de arte como
guión para realizar la actividad.
-El trabajo deberá finalizar con un breve
resumen de lo aprendido en la salida y
una conclusión donde el alumno exprese su opinión sobre la importancia de
conservar nuestro patrimonio junto al
comentario.
Seguimiento del profesor:
-Debe motivar la actividad.
-Tiene que explicar los contenidos teóricos relativos al contenido del trabajo en
los que se presenten dudas.
-Debe supervisar la visita, las piezas escogidas para que exista una variedad de
comentarios, haciendo un seguimiento a
los alumnos/as que lo precisen durante el
tiempo de elaboración del mismo.
-Debe valorar el proceso de realización de
la actividad, la madurez del alumno y el
rigor del trabajo bien hecho.

Criterio de Evaluación de la actividad:
Conocer y valorar las obras de arte más
representativas del Museo.
Finalmente, la actividad extraescolar vuelve a terminar en el aula, donde se inició,
con un debate a modo de conclusión donde se expongan las ideas más relevantes e
interesantes obtenidas tras nuestro paso
por el Museo de Jaén.
Actividad III: Debate- conclusión de la
visita al Museo de Jaén.
Tipo: Consolidación.
Temporalización: 20 minutos.
Actividad: Grupal.
Ubicación: Aula.
Objetivos de la actividad:
-Fomentar el interés por nuestro pasado
y legado.
-Valorar el trabajo realizado con rigor y
bien hecho y la participación en el aula.
Medios didácticos y tecnológicos: Pizarra,
material fungible…
Secuencia y desarrollo: El profesor realizará, a modo de conclusión, un resumen
de la visita e iniciará un pequeño debate
sobre las piezas visionadas, la necesidad
de mantenerlas allí, la utilidad del museo
para nuestra ciudad…
-Los alumnos/as deberán participar y responder a las preguntas del profesor.
-Se deberán resaltar las partes de la visita
más importantes.
-El alumno deberá valorar la importancia
de los museos hoy en día.
-La actividad finalizará con la entrega del
trabajo mandado durante la visita.
-Al día siguiente, la profesora entregará los
trabajos corregidos y si así lo cree oportuno, comentará algunos o detalles de los mismos que sean relevantes para el proceso de
enseñanza- aprendizaje de los alumnos/as.
Seguimiento del profesor/a:
-Debe motivar la actividad.
-Ha de coordinar las puestas en común, dando turnos de palabra, recogiendo las intervenciones más importantes en la pizarra,
aclarando dudas o comentarios erróneos.
-Debe valorar el proceso de elaboración
de la actividad, la participación del alumnado y las intervenciones.
Criterio de Evaluación de la actividad: Participación en clase y puntualidad en la
entrega de trabajos.
BIBLIOGRAFÍA
GARCÍA BLANCO, A. (1988). DIDÁCTICA DEL
MUSEO. MADRID: EDICIONES DE LA TORRE.
PASTOR HOMS, M.I. (2004). PEDAGOGÍA MUSEÍSTICA: NUEVAS PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS
ACTUALES. BARCELONA: ARIEL.
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Una de las cosas que ha traído la generalización de la tecnología ha sido el apellido “digital”. Éste ha sido añadido a los diferentes elementos que la componen: ya
podemos hablar de libros digitales, aulas
digitales, pizarra digital...
Sin duda, el elemento más representativo
de cualquier clase es la pizarra, pero con
toda seguridad, también este elemento
está siendo llamado a un cambio. La Pizarra Digital es uno de los elementos con
nombre propio en esta dinamización tecnológica. En muchos centros europeos
(hasta el 70 por ciento en el Reino Unido)
y también en algunos españoles, el modelo de pantalla digital e interactivo está siendo ya utilizado.
Aunque veremos más en detalle este dispositivo, básicamente una Pizarra Digital Interactiva consiste en un ordenador con conexión a Internet, un videoproyector que reproduce a gran tamaño el monitor del ordenador y una pantalla táctil que permite
interactuar y hacer anotaciones sobre ella.
La pizarra digital, así presentada, 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 catalizador 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. Y todo ello se consigue con gran éxito, si nos basamos en los magníficos índices de aceptación entre los profesores por
su sencillez, facilidad de uso y potencialidad didáctica.
En Gran Bretaña van a cerrar el año con
77.000 pizarras digitales. En España las
cifras de venta son de 800, y tan sólo 20 en
centros educativos. Sin embargo las previsiones de futuro, como es fácil de imaginar, son inmensas. Se calcula que en los
dos próximos años las pizarras digitales se
multiplicarán por nueve.

Pizarras digitales en el
aula: nuevas tecnologías
[Leticia Errandonea Ordoqui · 44.557.298-L]

Con la imparable implantación de las nuevas tecnologías, las aulas de los centros
educativos van cambiando progresivamente de aspecto. La nueva sociedad tecnoló-

gia está modificando y renovando los
patrones de aula y de aprendizaje que tradicionalmente han venido siendo aceptados, y con ello nos están dirigiendo hacia
un nuevo paradigma educativo.

Consideraciones prácticas
A la hora de usar esta tecnología en el aula
debemos tener en cuenta una serie de ventajas e inconvenientes. Empezaremos por
las ventajas, por aclarar aspectos que se han
vislumbrado en los párrafos anteriores:
1) Es una tecnología que no da problemas.El hecho de ser a la vez pizarra de escritura, posibilita dar nuestras clases como lo
venimos haciendo tradicionalmente, y alternar este sistema con otros modos de enseñar. Pero en un caso de caída de la red, o de
fallo del ordenador, el profesor simplemen-
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te llevará su clase como lo venía haciendo
hasta la llegada de la pizarra digital. Este
elemento proporciona seguridad a los profesores poco duchos en tecnología y elimina casi la totalidad del estrés que genera la
informática en este perfil docente.
2) Es una tecnología integradora.- Reúne
a los dispositivos precedentes que puedan
existir en el aula: el proyector de trasparencias se consigue con presentaciones de
diapositivas o con la ayuda de una webcam, el reproductor de vídeo se integra en
los programas de reproducción de vídeo
del ordenador, el equipo de música se
emula con los programas reproductores
de mp3 y los amplificadores.
3) Es una tecnología trasparente.- Muy fácil
de utilizar, no necesita apenas formación
técnica; para aprender lo necesario que
me permita empezar apenas lleva veinte
minutos. Esto va a facilitar una rápida familiarización con el dispositivo.
Cómo funciona:
-Hay que presionar donde se haría clic con
el ratón.
-Los ficheros y las aplicaciones del ordenador están en la punta del dedo.
-El ordenador se puede usar con las aplicaciones.
Pero también tenemos que considerar las
desventajas:
1) El tiempo.- La preparación de las actividades conlleva inicialmente una inversión
mayor de tiempo por parte del profesor, que
debe realizar esfuerzos complementarios
importantes (búsqueda de webs interesantes, elaboración de transparencias, apuntes, materiales didácticos interactivos), lo
que supondrá una mayor dedicación.
2) La claridad y las sombras.- La luminosidad es un problema aún sin resolver totalmente. Como el dispositivo necesita un proyector externo (salvo en el modelo último),
la claridad del aula puede dificultar la correcta visión en la pizarra. Además el ponente
puede cortar la imagen con frecuencia con
la proyección de sombras (en los modelos
frontales). Este es un elemento a acostumbrarse por parte del alumnado.
3) Audio e impresión.- El sonido va a través del ordenador, por lo que resulta insuficiente cuando el público no está en total
silencio (estado no muy habitual en ciertos niveles educativos). Algunos videoproyectores vienen ya con pequeños altavoces para no depender del ordenador, y permiten reproducir el sonido, pero con poca
calidad y potencia.
El mismo problema hay con la impresión
en papel por la misma razón, se emite a
través del ordenador.

Consideraciones didácticas
Si nos paramos a ver las potencialidades
didácticas de la pizarra interactiva, esta
herramienta supone una revolución en la
forma de impartir clase.
Según muchos de sus impulsores, el dispositivo ofrece una interacción entre el
profesor y los alumnos que no permite la
pizarra tradicional. No sólo eso, esta interactividad sencilla y generalizada hace que
los alumnos dejen de ser sujetos pasivos
de la educación para sumarse activamente al desarrollo de una clase.
Los estudiantes se sienten más como en
casa cuando están ante el mundo audiovisual del televisor, concentrados con sus
videojuegos o navegando lúdicamente por
Internet. Los temas que se tratan en clase
con la Pizarra Digital se aproximan más a
sus experiencias previas. Les resulta más
fácil relacionar lo nuevo con lo que ya
saben. Pueden realizar unos aprendizajes
más significativos.
Paralelamente, esto facilita que los alumnos sigan mejor las explicaciones y comprendan mejor los contenidos, pues tienen una acceso más gráfico y visual de las
explicaciones. Los estudiantes están más
atentos, motivados e interesados.
La Pizarra también posibilita el uso colectivo en clase de los canales telemáticos de
comunicación (e-mail, chat, videoconferencia, etcétera), con los que se pueden
establecer comunicaciones con otros estudiantes, especialistas, centros... de todo el
mundo.
Se puede trabajar desde dos centros al mismo tiempo de manera que si en una pantalla se realiza una modificación, ésta se
ve al instante en el otro centro, y a su vez
se pueda volver a modificar por el segundo. Incluso se puede grabar video y audio
de todas las operaciones que se realicen
en la pizarra durante la clase. La colaboración es la característica estrella.
El sistema permite que las explicaciones
que se realicen en la superficies de exposición durante la clase se puedan grabar,
enviar por correo electrónico o colgar en
la página web de la asignatura. La conexión a Internet posibilita que todos los
alumnos vean en la pizarra las páginas web
que el profesor selecciona y manipula.
Además se pueden modificar las aplicaciones informáticas que en ella se proyectan (algo que no ocurre con el ya casi tradicional Power Point). Es claro que si todo
esto se puede hacer con una Pizarra Digital, el modo de dar la clase no puede ser el
mismo que cuando no se tienen estas posibilidades.

Las actividades de los libros escolares no
están pensadas con estos parámetros por
lo que la simple transcripción de los textos a un formato digital no sería más que
una operación de maquillaje tecnológico
sin ninguna efectividad didáctica. Habrá
que efectuar cambios fundamentales a la
hora de pensar las sesiones de aula y los
contenidos y ejercicios.
Concretando más, habrá que diseñar actividades en las que:
a) Haya sitio para esta participación de los
alumnos (con datos que falten en el enunciado de un problema y que ellos puedan
buscar, con la posibilidad de incluir sus
aportaciones vitales, artísticas, creativas...)
b) Se facilite la colaboración y cooperación
entre ellos y/o el profesor (con argumentaciones y razonamientos en la búsqueda
de soluciones de las actividades y problemas, con elementos de comunicación).
c) Se promueva su espíritu crítico y su
capacidad de juzgar y razonar (aportando
más datos de los necesarios para resolver
una actividad y haciéndoles seleccionar
sólo los que estén implicados y descartar
los no necesarios...)
d) Tengan el apoyo visual o audiovisual
necesario
Esto nos acaba conduciendo necesariamente al cambio en la gestión de los recursos didácticos, al cambio en la configuración de los tipos de aula, y a la creación de
nuevos espacios de trabajo.
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[Melina Andrea Hidalgo Ceriani · 76.877.126-V]

Las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) están tomando la
sociedad actual, y son cada vez más los
centros educativos que las usan para el día
a día. Debido al auge que están teniendo,
se hace cada vez más necesario saber hacer
un uso adecuado de las mismas; y cómo
profesionales de la enseñanza necesitamos usarlas como otro recurso más del
aula, sin necesidad de que sustituyan a los
que actualmente se usan.
La responsabilidad de la integración de las
TIC, además de la administración educativa, depende del quehacer diario de los
docentes en sus aulas. Debemos estar convencidos, apostar por su uso incorporándolas poco a poco, ya que sino no se podrá
lograr realmente dicha integración. El uso
de las TIC no implica sólo el conocerlas y
saber utilizarlas, sino que se hace necesaria la puesta en práctica de otras cuestiones como son el agrupamiento de los
alumnos/as, la gestión de la clase... se podría decir que conlleva al uso de formas diferentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es hora de dejar las clases “tradicionales” con un modelo expositivo, donde el
maestro/a actúa como transmisor de conocimientos, y el alumno/a tiene un papel
pasivo y dónde se usan como recursos el
libro de texto y la pizarra únicamente; y
pasar a otras con un modelo constructivista, en las que los maestros/as se conviertan
en guía y asesores en el proceso de aprendizaje del alumnado, basándose en numerosos y diversos recursos tecnológicos.
El uso de las TIC se hace necesario en Educación Primaria, además de lo expuesto
anteriormente, porque en dicha etapa se
pretende el desarrollo de las ocho competencias básicas, entre las que se encuentra la Competencia digital y tratamiento
de la información (directamente relacionada con el uso de las TIC), que consiste
en “disponer de habilidades para buscar,
obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que
van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una
vez tratada, incluyendo la utilización de
las tic como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse” (Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.)
¿Qué ventajas e inconvenientes nos podemos encontrar al usar las TIC?
Una vez vista la importancia de las TIC, y
por lo que son necesarias en la educación,

Las tecnologías
de la información y
comunicación en la
Educación Primaria
veamos ahora, qué ventajas o inconvenientes nos supone el uso de éstas en las aulas.
· Ventajas:
-Se pueden utilizar para todas las áreas de
la Educación Primaria.
-Aumenta la información de la que pueden disponer los alumnos/as, ya que no
se basan únicamente en la información
del libro de texto.
-Crean situaciones más atractivas y motivantes para el aprendizaje.
-Fomentan el auto-aprendizaje.
-Proporcionan nuevos y mejores aprendizajes a niños/as con necesidades educativas especiales.
· Inconvenientes:
-La existencia de tanta información puede provocar en los alumnos/as un exceso
de ésta, y la necesidad de establecer criterios de selección de la información.
-Además de la incorporación de las TIC,
se necesitan maestros/as capaces de
manejarlas con eficiencia y eficacia.
-Se necesita la continua supervisión de los
alumnos/as, para que no realicen otras
prácticas que no sean las requeridas.
-Pueden ocasionar problemas que el maestro/a no sepa solucionar sin la ayuda de
un especialista.
¿Qué recursos tecnológicos podemos usar?
En función del centro docente, podremos
encontrar unos recursos u otros. Lo importante no es con qué recursos nos encontremos, sino la utilidad que le demos. Los
centros TIC, suelen disponer de ordenadores portátiles, o de sobre mesa; junto
con un cañón virtual o pizarra digital. Disponiendo de ordenadores con conexión a
Internet, son muchas las actividades que
pueden realizar los alumnos/as, y los programas didácticos que pueden utilizar.
¿Cómo se pueden utilizar estos recursos?
El uso que se le dé a dichos recursos presentes en el aula, variará en función del docente o del nivel en el cual se impartan las clases. De forma general, se pueden utilizar:

-Fomentando el uso de la pizarra digital,
o del cañón virtual, por parte de los docentes, a la hora de realizar explicaciones, o
por parte de los alumnos/as para la realización o exposición de sus propias actividades, promoviendo el intercambio comunicativo entre los alumnos/as, y entre el
maestro/a con el alumnado.
-Realización de tareas utilizando procesadores de textos.
-Búsqueda guiada por Internet sobre algún
tema, para explicar luego a los demás compañeros/as, utilizando una presentación
power point
-Realización de WebQuest, miniquest o
caza del tesoro, que son actividades de búsqueda de información guiada, orientadas
a la investigación en la que la mayor parte de la información que van a utilizar los
alumnos/as es extraída de Internet.
-Creación de un blog por parte de los alumnos/as, en los que se desarrolle un tema,
y donde los demás compañeros/as puedan escribir.
Éstas son solo algunas de las actividades,
explicadas de forma general, que puede
usar el docente en el día a día con sus
alumnos/as. Además, el uso de las TIC, permitirá al maestro/a la realización de cuestiones administrativas tales como: cumplimentar impresos y documentos, base
de datos para introducir calificaciones,
datos del alumnado, faltas de asistencia...
No hay que olvidar que también pueden
servir como medio de comunicación con
las familias, y con otros docentes.
Cómo se puede observar y comprobar, las
TIC abren muchas puertas, siempre y
cuando se usen de forma correcta y con
una buena disposición.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE.
HTTP://WWW.ENCUENTROEDUCATIVO.COM/REVIS
TA/?P=1098
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La danza en la escuela

· Es la respuesta activa y organizada del cuerpo humano a cualquier ritmo.
· También se define como “artificio del movimiento” y como artificio de la conducta.
· María Fux (1981) define la danza como
el lenguaje no verbal del cuerpo que se expresa con vivencias profundas.
· En general podríamos decir que es la posibilidad de que utilizando como instrumento nuestro cuerpo, convirtamos en algo
sensible y vivo el espacio que nos rodea.

danza debe ser considerada como un lenguaje social y religioso, dándose una estrecha
comunicación entre danzantes y espectadores. Si la danza tiene un efecto socializante y
unificador, su origen es por lo tanto de orden
utilitario. Se danza para obtener la curación
de enfermedades, para pedir la victoria en los
combates, para asegurar una caza fructífera,
etc. Los danzantes simulan los acontecimientos que desean que se realicen, llegando a
actuar como un animal, un espíritu, Dios...
Por medio de la danza el individuo tiene la
oportunidad de adiestrarse en algo que le permite expresar sus sentimientos, la danza le
permite desarrollar capacidades cognitivas,
afectivas y psicomotoras, atendiendo a los
tres grandes apartados básicos de la educación. Bajo este concepto podemos apreciar:
1. Que la expresividad es un factor de personalidad humana cuyo desarrollo en la educación debe realizarse sobre la base de hacer
posible al alumno la exteriorización de los
aspectos profundos de su personalidad.
2. Que la expresión es un proceso conflictivo que hay que practicar y no reprimir.
Como conclusión podemos afirmar que la
Danza, actualmente, tiene un gran poder
socializador, educativo e integrador en el
individuo, por lo cual es necesaria para alcanzar los objetivos de la Educación Física.

El cuerpo no sabe mentir cuando se mueve

¿Por qué bailar?

En la danza se aprende un modo distinto de
vivir y de comunicarse. De comunicarse conmigo misma, con mi cuerpo, con lo que soy
por dentro con mi historia y con los demás.
Esta comunicación es mucho más rica,
mucho más honda, pues más que de palabras se vale de movimientos, de silencios, de
actitudes corporales que dicen sin palabras
lo que pasa con mi cuerpo.
El movimiento surge como una necesidad,
algo imposible de evitar. Es algo que sale del
interior, que se mete en los músculos y obliga a danzar. Antes de ser una forma de arte,
la danza ha sido una expresión espontánea
de la vida colectiva a la que ella dio un acento riguroso y expresivo. El hombre ha danzado antes de haber hablado.
En todas las sociedades, en todos los hemisferios, el hombre se ha manifestado, ha experimentado con su cuerpo antes de hacerlo de
otra forma. En las civilizaciones antiguas la
danza es un medio esencial de participar en
las manifestaciones del sentido emocional de
la tribu. La expresión del cuerpo es usada
como modo típico de manifestación de los afectos vividos en común. En este tiempo, la

El hombre en la prehistoria era nómada, ahí
había danza en esos pueblos, ellos no sabían
por qué llovía, los asustaba... por ello bailaban imitando los movimientos de la naturaleza, la expresión es lo primero que nace,
expresa los sentimientos el miedo, la alegría...
Las danzas eran para comunicar sus sentimientos por ellos no eran en grupos, los primeros ritmos eran hacer ruido con los pies,
alguien empezaba y todos le seguirían, la primera danza, era la rodada, de grupo, danza
primitiva era la danza de la fertilidad, ha habido diferentes clases de danza de la fertilidad.
Más tarde los pueblos se hacen sedentarios,
empiezan a cosechar, cuidar ganado, la danza empieza a hacer peticiones como para la
lluvia... Las danzas más elementales quizás
todos danzaban para que lloviera pero cada
uno era diferente. Los hechiceros tienen un
papel importante, son los maestros que enseñaban a cazar, la música, estos se iban de caza
con todos y se vestía con la piel del animal allí
comenzaba a hacer diferentes danzas, después de los pies se comenzaron a tocar las
palmas más tarde el ritmo sé hacía con piedras, el ritmo ya comienza a tener más senti-

[Sergio Collantes Cruz · 15.441.636-B]

Tradicionalmente la danza ha permanecido
en una posición distanciada a la E.F., aunque ambas poseen numerosas similitudes
en el desarrollo y mejora de las capacidades
físicas y psicológicas de la persona (Cuéllar,
1996). Es reconocido que un planteamiento educativo de la danza y expresión corporal pueden suponer un medio para que
el niño exteriorice y dé forma a sus ideas,
contribuyendo a un mejor enfrentamiento
con el mundo y ampliación de sus posibilidades de movimiento (Purcell, 1994).
A continuación se relatan varios puntos sobre
la danza en la escuela, hablaremos de La
Danza: conceptualización; ¿por qué bailar?,
los Objetivos y orientaciones para la Danza
en la educación y ¿Qué bailar?
La danza: conceptualización

do y a sentirse el miedo, la tristeza, la alegría...
La danza comienza hacer rituales, la danza
del fuego era la más importante todas las danzas se hacían alrededor del fuego.
En el paleolítico el hombre era depredador,
con una economía normalista. No había grupos sociales, entonces en el mesolítico nunca ha habido revolución, algunos de estos
grupos comenzaron a domesticar a los animales a cultivar la tierra con lo cual el hombre se hace sedentario, en el comienzo del
neolítico los grupos son mayores y se van
expandiéndose por todo el territorio aparecieron las clases sociales porque aparecen las
propiedades sociales, aparecen hombres
ricos, dueños de tierra... se van creando ciudades, urbanizaciones y cada uno tiene una
cultura diferente, danzas costumbres, maneras de ser... La danza se convierte en un rito
y el hechicero dirigía las danzas de las cazas
con máscaras y con plumas. Es muy importante la danza del fuego, para buenos espíritus, que le vayan bien en pareja...
Aparecen las danzas mixtas entre la religión
y la sexualidad son danzas eróticas o la fecundidad. Las cuevas Cogull se han encontrado
un tipo de danza son 9 mujeres bailando alrededor a la figura masculina que era el Dios
de la fecundidad. También había danzas eróticas para la pubertad.
Objetivos y orientaciones para la danza

Los objetivos de la danza se sacarían de los
objetivos generales de la educación artística:
· Comprender las posibilidades del sonido, la
imagen, el gesto y el movimiento como elementos de representación utilizarlas para
expresar ideas, sentimientos y vivencias de
forma personal y autónoma en situaciones
de comunicación y juego.
· Aplicar sus conocimientos artísticos a la
observación de las características más significativas de las situaciones y objetos de la realidad cotidiana, intentando seleccionar las
que considere más útiles y aptas para el desarrollo de las actividades artísticas y expresivas.
· Utilizar el conocimiento de los elementos
plásticos, musicales y dramáticos básicos en
el análisis de producciones artísticas propias
y ajenas en la elaboración de producciones.
· Expresarse y comunicarse produciendo
mensajes diversos, utilizando los códigos y
formas básicas de los distintos lenguajes artísticos, así como sus técnicas específicas.
· Realizar producciones artísticas de forma
cooperativa que supongan papeles diferenciados y complementarios en la elaboración
de un producto final.
· Utilizar la voz y el cuerpo como instrumento de representación y comunicación plástica, musical y dramática, y contribuir con ello
al equilibrio afectivo y la relación con los otros.
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· Conocer los medios de comunicación en los
que operan la imagen y el sonido, y los contextos en que se desarrollan, siendo capaz de
apreciar críticamente los elementos de interés expresivo y estético.
· Tener confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su realización y
apreciar su contribución al goce y al bienestar personal.
· Conocer y respetar las principales manifestaciones artísticas presentes en el entorno, así
como los elementos más destacados del patrimonio cultural, desarrollando criterios propios de valoración.
En los estudios de Abbadie y Madre (1976)
identificamos cuatro elementos del dominio
de la danza:
-Los instrumentos: cuerpo, espacio, ritmo,
música.
-Las situaciones: que hacen referencia a la
relación expresiva con el entorno.
-Los aspectos del arte: la música, las artes plásticas y dramáticas, la poesía, la armonía de
formas.
-Las motivaciones: moverse, jugar, celebrar,
divertirse, aprender un dominio nuevo.
El estudio de Batalha (1983a pp. 1-21) recoge
como contenidos del área del movimiento
rítmico y danza:
* El cuerpo que se mueve con movimientos
básicos locomotores y no locomotores.
* El cuerpo que se mueve en un espacio próximo o distante, en diferentes planos, niveles, direcciones, trayectorias, formas, volúmenes, foco.
* La energía del movimiento, diferenciándola en cuanto al tiempo en: energía súbita y
energía sustentada.
* El tiempo, el sentido rítmico y la estructura
rítmica.
*Otros elementos adicionales que afectan al
movimiento, por ejemplo: las ideas, pensamientos, sentimientos, personas, percusión,
escenario, etc. Hamilton (1989) describe una
serie de elementos de la danza, similares a los
citados anteriormente, prestando además
atención a los conceptos de alineamiento y
estiramientos, de cara a ayudar a los alumnos a moverse más eficazmente, con seguridad y de una forma estética y agradable.
Cabe tratar aquí la aportación realizada por
Guerber-Walsh, Leray y Maucouvert (1991),
quienes estudian como factores del movimiento danzando y de la composición escénica: el cuerpo, peso, contacto, espacio, tiempo, intensidad e interacción. Consideran que
estos factores son los materiales o determinantes creativos a partir de los cuales se elabora el movimiento significativo.
¿Qué bailar?

Siguiendo a Willen (1985), las formas de la

danza son, fundamentalmente, tres:
· La danza de base, cuyas formas son relativamente simples, siendo sus elementos más
importantes el ritmo y la expresión de sensaciones y sentimientos. Las danzas folclóricas,
que debieran formar parte del programa escolar, se encuadran dentro de este grupo.
· La danza académica. Caracterizada por la
idealización del cuerpo humano, elitismo profesional y el perfeccionamiento técnico.
· La danza moderna. Intenta explorar más y
más los contenidos expresivos de los diferentes componentes del movimiento: espacio,
tiempo, dinámica y formas corporales.
Otra interesante clasificación es la reflejada
en el apartado de danza, de los programas de
estudios de Québec (1981).
· La danza primitiva con un contenido mágico, hace referencia a lo cotidiano, ritual, relaciones con los dioses y con la naturaleza. Utiliza movimientos naturales, repetitivos y sucesivos, siendo los danzarines mayoritariamente del género masculino.
· La danza clásica hace referencia, normalmente a lo irreal e imaginario, utilizando la
pantomima y representación. Busca la plasticidad del movimiento y la máxima amplitud articular, a partir de una buena alineación
corporal, que facilita un buen equilibrio estático y dinámico. La danza clásica utiliza un
vocabulario técnico, específico y universal.
Sirva de ejemplo, las posiciones y “por de bras”
(manejo de brazos), posiciones de los pies:
“tandus” (tenso), “ronds de jambes” (movimiento circular de una pierna)...
· La danza folclórica tomando en consideración que el folclore es el estudio de los usos y
costumbres, de las tradiciones espirituales y
sociales, de las expresiones orales y artísticas
que permanecen en un pueblo evolucionado.
La danza folclórica refleja los valores culturales de un pueblo que se transmiten de una
generación a otra. Obedecen a definidas
estructuras, resultantes de la manera de ser
de un grupo étnico, encuadrado y condicionado por determinados aspectos, tales como
los geográficos, históricos, climáticos, etc.
· La danza contemporánea nace como reacción contra el formulismo y artificios del ballet.
El movimiento utilizado obedece a una lógica emocional y busca la plasticidad, la naturalidad y la sensación corporal partiendo del
centro corporal. Su técnica es construida sobre
la respiración que a su vez está íntimamente
ligada a la relajación, utilizando el efecto de
la gravedad: desequilibrio, equilibrio en los
movimientos libres, controlados, ondulatorios, detenciones, etc. Presenta un vocabulario técnico que varía según las escuelas y ofrece un contenido de comunicación y expresión esencialmente filosófico y psicológico.

· La danza social evoluciona con el tiempo,
se encuadra dentro de las danzas de ocio,
adaptándose a la música de cada época.
· La danza jazz, surgió en los Estados Unidos
de América, a finales del siglo XIX, siendo a lo
largo del siglo XX cuando alcanza un gran
auge, tomando diferentes denominaciones,
según el estilo adoptado, tales como: danza
jazz Americana, Modern-jazz, Rock-jazz.
La danza jazz hunde sus raíces en las danzas
primitivas africanas, ha sido a través de la
interacción del movimiento y ritmo de los
descendientes africanos con la realidad y cultura Norte-Americana como surge esta forma de danza, que de ser esencialmente folclórica pasa a ser una danza que se va desarrollando con una técnica y características
propias.
Formas de danza para niños, Bucek (1992)
afirma que existen dos:
· La forma espontánea de danza de la danza
infantil son experiencias estéticas que tienen
sus orígenes en la capacidad de los niños para
modelar sentimientos e ideas para darle sentido a la realidad. Esta forma de danza es creada y ajustada a través del compromiso directo y sensorial con las cualidades de movimiento espacial, temporal y dinámico, invita a fantasías imaginativas, favorece la capacidad de
decisión y ayuda la comunicación de la emoción y la representación del pensamiento
humano.
· La forma formal de danza de la danza de los
niños, en contraste con la forma espontánea
está caracterizada básicamente como patrones de movimiento y estructuras que son
aprendidas a través de la imitación. Las formas formales de la danza en los niños están
arraigadas en sistemas de valores de la sociedad, la cultura y la familia y se definen por una
serie de códigos culturales que bien aumentan o disminuyen la voz del niño en el aprendizaje personal o colectivo.
En un medio educacional culturalmente rico,
ambas formas de la danza, espontánea y formal, son necesarias para el desarrollo del niño.
Conclusión

La danza es una manera más de expresarse,
al igual que se habla, se escribe, etcétera.
La danza española es aquella con carácter
español, en la que se ve reflejada nuestra cultura y forma de ver y actuar. La danza clásica
es la madre de todas las danzas o la mayoría,
es universal, es la interpretación teatral.
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El bilingüismo en España
[María Carmen Garrido García · 74.858.778-B]

Es un tema de preocupación, interés y
estudio por parte de lingüistas, pedagogos, maestros, psicólogos y políticos. Es un
fenómeno predominante en todo el mundo, siendo tres los hechos que han contribuido a esta realidad:
a) El desarrollo de la investigación psicológica en este campo, preferentemente de
los modelos psicolingüísticos y de la preocupación por el desarrollo de los procesos cognitivos.
b) Es resurgir político de los nacionalismos y, con ellos, de la reivindicación de las
lenguas nacionales a menudo “ahogadas”
por la fuerza de las lenguas de los Estados.
c) Los movimientos migratorios y las sociedades multiculturales. Los grupos sociales,
a medidas que crecen en número y en tiempo de asentamiento reivindican cada vez
más, el respeto a su propia lengua y cultura por parte de los países acogedores.
Además, 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 mas frecuente.
No es sencillo precisar y delimitar el concepto de bilingüismo. Las causas de la dificultad son múltiples.
1º. Con el bilingüismo se entremezclan
variables de tipo geográfico, histórico, lingüístico, sociológico, político, pedagógico
y psicológico.
2º Cuando hablamos de bilingüismo nos
podemos referir a una situación individual.
Además, por el bilingüe se puede denominar a la persona que domina dos o más
idiomas, al emigrante que se comunica en
una lengua distinta a la propia.
Junto al bilingüismo se han usado otros
términos como sinónimos:
-Diglosia, funcionalidad social que asume
cada una de las lenguas en una comunidad.
-Plurilingüismos, polilinguismos, conocimiento y utilización de más de dos lenguas.
-Biculturalismo, lleva implícitas sentimientos de pertenencias culturales.
El concepto bilingüismo evoluciona a tra-

vés del tiempo con gran dinamismo. Por esta
razón, las definiciones están continuamente transformándose desde perspectivas diferentes según sea el campo de estudio o la
especialización desde la que se aborde.
Se puede distinguir dos niveles de bilingüismo:
-Bilingüismo individual, nos referimos al
conocimiento y dominio que una persona
tiene de dos lenguas, al uso que un individuo hace de éstas, 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, entre ellas,
cabe señalar las consecuencias sociolingüísticas que tuvo la colonización europea en el continente asiático y africano,
desaparecieran grupos con lenguas y culturas propias al quedar asimiladas por la
metrópoli correspondiente.
Es obligatorio hacer referencias a situaciones generales como consecuencias de la
prohibición de uso de lenguas propias en
una comunidad o región.
Otra modalidad de bilingüismo social, es
la que se deriva de los contactos internacionales de países entre sí, que hacen indispensable el aprendizaje de lenguas para
poder comunicarse.
Otras situaciones bilingüe se originan a
causa de las migraciones a otros países
más industrializados en busca de una
mejora económica-laboral (esto provoca
bilingüismo forzoso).
Panorama del catalán, desde sus orígenes
hasta nuestros días
El origen del catalán, se sitúa en el territorio pirenaico después de una larga evolución del Romance, 700 d.c.
Con Franco, el catalán dejo de ser lengua
oficial y durante la posguerra, fue proscrito
de la vida pública. Fue prohibido en las
escuelas, en los centros de enseñanza media
y en la universidad. Fue prohibido en las
escuelas, en los centros de enseñanza media
y en la universidad. De las librerías y bibliotecas fueron retirados numerosos libros
catalanes, y hasta 1946 no fue autorizada la
publicación de algún libro en catalán. Ade-

más quedó proscrito de la radio, el teatro…
Una vez aprobada la Constitución en 1978,
se aprobaron los estatutos de autonomía
de Cataluña y Euzkadi en 1979. En el terreno de la enseñanza, el decreto del 23/6/78,
representó el establecimiento de la vía legal
del catalán en el sistema educativo, siendo así obligatorio en la educación básica
y media. La recuperación del catalán se fue
desarrollando a medida que se fueron
incorporando, nuevas generaciones de
estudiantes en los centros, con un mayor
dominio de la lengua.
Bilingüismo y biculturalismo en el País
Vasco
El País Vasco es una región en el sur de los
pirineos. Euskera es el idioma vasco y Euskadi es el nombre del País Vasco.
En menos de un siglo, los habitantes del
País Vasco aumentaron cuatro veces, y
pasó de 600.000 habitantes a primero del
siglo XX a dos millones en 1970. En el censo de 1986, la población País Vasco podría
ser dividida en tres tipos de habitantes:
-Vascos nativos (44,7 %).
-Inmigrantes (34,9%).
-Hijos de inmigrantes (20,4 %).
El País Vasco ha pasado de tener una población vasco parlante una población donde
éstos representan una minoría del 30 %.
La gente que emigra al País Vasco es de las
regiones de Andalucía, Castilla y León,
Extremadura y Galicia. Desde los años 70
en adelante los hijos de los emigrantes
comenzaron a aprender vasco. El idioma
y la cultura vasca eran muy prestigiosos en
la población vasca.
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[María del Mar Roldán Alcázar · 77.347.653-X]

La Constitución Española de 1978 es un
texto fundamental hoy día para todos los
españoles, ya que se supone la garantía de
los derechos reconocidos en ella y se establece el compromiso de la defensa de unos
derechos individuales que el poder no puede conculcar y que estarán reconocidos
con el máximo rango legal.
Si realizáramos un análisis general del texto vemos que en la Constitución hay dos
partes: la parte dogmática, donde encontramos el Conjunto de afirmaciones que
se proponen como firmes, ciertas, innegables. Su contenido son los derechos y libertades; y la parte orgánica, en la que
se regula las instituciones, órganos y
estructura del poder: la Corona, las Cortes, el Gobierno y la Administración, el
poder judicial, los Municipios, las Provincias, las Comunidades Autónomas, etc.
En la Constitución Española, la educación
está en la parte dogmática en cuanto derecho a que el Estado no intervenga imponiendo un tipo concreto de educación y en
cuanto derecho a recibir del Estado gratuitamente la educación considerada básica;
pero también está en la parte orgánica ya
que en ella se pueden establecer las competencias educativas del Estado, las Comunidades Autónomas, los municipios, etc.
El contenido constitucional referido a la
educación podría sistematizarse de la
siguiente forma:
· Derecho a la educación: es una obligación por parte del Estado; es gratuita; una
educación para todos porque todos somos
iguales; es de calidad.
· Libertad de enseñanza: Todos los ciudadanos tienen derecho a enseñar sus conocimientos; hay libertad ideológica, religiosa; se pueden difundir ideas y opiniones
en el ámbito de la enseñanza siempre y
cuando dentro de unos límites; los padres
tienen derecho a elegir la formación religiosa de sus hijos.
· Libertad de cátedra: el profesor es autónomo; los docentes pueden oponerse a
una orientación ideológica; hay neutralidad en los centros públicos y un ideario
en los centros privados.
· Creación de centros docentes: hay libertad para crear un centro pero es necesario
un control administrativo y la capacidad
para dirigirlo.
· Derechos educativos de los padres. ¿Tienen los padres voz y voto en educación?
¿Pueden elegir los padres el tipo de educación para sus hijos? Los padres tienen el
derecho a escoger y a que sus hijos reciban
la formación acorde con sus convicciones.

La educación en la
Constitución de 1978: Análisis
de los aspectos fundamentales

Presentamos de forma esquemática una
pequeña síntesis de los artículos referidos
a la educación tanto de la parte orgánica
como dogmática de la Constitución.
Como vemos en la Constitución española de 1978 se sientan las bases fundamentales del sistema educativo español. Hoy
en día todo el mundo tiene derecho y deber
de recibir una educación y que esta sea de
calidad, es algo que aunque hoy día es
incuestionable supuso una lucha en otros
tiempos ya que la educación es la base de
la sociedad. En palabras de Diego Luis Córdoba “por la ignorancia se desciende a la
servidumbre, por la educación se asciende a la libertad”.
Desde que se aprobara la Constitución
Española en 1978 han sido varias las leyes
que han desarrollado los preceptos constitucionales sobre la educación y de las
cuales vamos a hacer un pequeño recorrido histórico:
-Fecha: 1980. Ley Orgánica de Estatutos
de Centros Escolares (LOECE).
-Fecha: 1985. Ley Orgánica del Derecho a
la Educación (LODE).
-Fecha: 1990. Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE).

-Fecha: 1995. Ley de Participación,
Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEGCE).
-Fecha: 2002. Ley de Calidad de
la Educación (LOCE).
-Fecha: 2006. Ley Orgánica de
educación (LOE).
Un gran continuo de leyes en
un espacio de tiempo relativamente pequeño de lo que
podemos extraer que el sistema educativo español ha estado expuesto a una gran cantidad de modificaciones y aunque encontramos puntos en
común en las leyes, ya que las
bases están sentadas en el marco de la Constitución, las variaciones entre ellas han hecho
que el sistema educativo esté
todavía buscando su asentamiento y que por esto sean
algunas las críticas que recibe
nuestro sistema. Y es que no
puede ser de otro modo: un
cambio de gobierno no debería suponer
obligatoriamente un cambio de legislación
educativa. El análisis de las ventajas e
inconvenientes de una legislación no pueden ser inmediatos sino que se hace necesario un tiempo para que tanto alumnos,
como docentes y en general todo el sistema educativo se adapte. El objetivo fundamental debería ser siempre conseguir
una educación de calidad por y para todos.
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Coeducación para la vida
[Libertad Sánchez Martínez · 75.108.356-Q]

Los niños y niñas deben ser iguales. Y cuando digo iguales no digo que piensen lo mismo, se vistan igual y les guste lo mismo,
que tampoco sería ningún problema si eso
es lo que les gusta y eligen, pero abogo por
la cultura de la diversidad ya que considero que es rica y positiva para todos/as. Digo
iguales en cuanto a derechos y deberes,
iguales en cuanto a oportunidades, iguales en cuanto a responsabilidades en las
tareas domésticas e iguales, en un futuro,
en acceso y condiciones de trabajo.
En la escuela, debe aprovecharse cualquier
ocasión que se presente para hacer hincapié en la igualdad de sexos y en la concienciación de que por ser hombre o mujer, niño
o niña, no tenemos que cumplir ciertos roles
que llevan impuestos por la cultura desde
hace siglos; tales como que a la mujer le
toca ocuparse del cuidado de los hijos/as y
la casa (las niñas ya empiezan jugando a las
muñecas/bebé, cocinitas y planchas de
juguete desde que tienen uso de razón prácticamente) o que a los hombres les corresponde ser rudos y machotes y por consecuencia ocuparse de trabajos de mecánica
o construcción (con los correspondientes
juguetes que todos/as sabemos que suelen
tener los niños, cuando no tienen pistolas
y armas de juguete y juegan a hacer la guerra, cuando es de todos sabido que uno de
los contenidos transversales del curriculum
es la educación para la paz).
Me parece que a la hora del juego simbólico en la etapa de infantil, los profesionales de la educación, y las familias por su
parte en sus casas, deben hacer hincapié
en que jueguen todos/as a todos los juegos y estar pendientes de estos niños y
niñas para que se formen en la igualdad
de sexos y de reparto de tareas domésticas. Ya tienen el recreo y su tiempo libre
para que jueguen a lo que les apetezca, que
seguro si hacemos incidencia en este juego controlado serán juegos más cooperativos y menos sexistas.
Los trabajos por los que cada niño/a luche
de mayor, y a los que acceda (y digo acceda con conciencia de causa pues el trabajo ha sido, es y seguirá siendo un problema social sabido por todos/as) deben ser
aquellos para los que sean llamados por
sus habilidades y capacidades de manera
más o menos vocacional y dependiendo
del mercado laboral, y por supuesto con
capacidad de adaptación; y no aquellos
trabajos a los que la sociedad machista y

sexista, en la que nos incluimos todos:
padres y maestros, les empuja o no a realizar. Y en ello la escuela juega un papel
muy importante, a la vez que la familia, ya
que, en colaboración siempre de ambas
partes, se debe de preparar a estos niños
y niñas para tal cosa; para que desarrollen
al máximo sus potencialidades, capacidades y habilidades, y no en la conciencia
sexista de nuestro deseo consciente o
inconsciente de que como es lo que nosotros hemos aprendido es lo correcto.
Se sabe que la violencia de género es un
problema real con muertes reales en el
mundo entero, pero en concreto en nuestro país un problema importante y que se
ha agravado estos años atrás. Me parece
que, si los niños crecen libres y sanos, independientemente de su condición sexual,
si esto se aprende y se promulga desde que
son niños/as, se podrá crear otra sociedad
en la que la violencia de género sea sólo
un mal recuerdo del pasado y las familias
se basen en la colaboración y la igualdad.
Dice un dicho popular que los errores sirven para aprender de ellos, con lamentarnos sólo no conseguimos nada, y me parece muy acertado, sólo se consigue algo intentando que no se vuelvan a repetir los mismos errores y aprendiendo de éstos tomando medidas para no caer de nuevo en ellos.
Mujeres y hombres, padres y madres,
maestros y maestras, juntos tenemos que
construir una sociedad mejor y libre de
roles sexistas, empezando desde la base,
nuestros niños y niñas.
Según el Instituto Andaluz de la Mujer:
“Coeducar consiste en desarrollar todas
las capacidades, tanto de niños como de
niñas, a través de la educación, supone eliminar estereotipos o ideas preconcebidas
sobre las características que deben tener
las niñas y los niños, los chicos y las chicas, las mujeres y los hombres, cada niño
o cada niña tiene derecho a ser diferente,
por lo que es necesario educar valorando
las diferencias individuales y las cualidades personales, coeducar, tiene como objetivo hacer personas dialogantes e implica
respeto y tolerancia, por lo que es una
garantía para la prevención de la violencia, educar en el respeto y la tolerancia, en
igualdad de condiciones, de trato y de
oportunidades, es educar para la democracia. No se puede hablar de democracia
mientras haya desigualdades sobre la
mitad del género humano.” Y a eso es a lo
que tenemos que tender.
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[Naiara Gayangos Sánchez · 75.719.568-A]

Hoy en día, no cabe duda de que la Educación Infantil es una etapa imprescindible
en la educación de niños y niñas. Esta educación es una tarea compartida entre
padres y educadores, cuyo fin es favorecer
el desarrollo integral del niño y la niña. Para
llevar a cabo una educación integral del
alumnado se necesitan que existan canales de comunicación y la acción conjunta
y coordinada de la familia y la escuela, sólo
así se producirá el desarrollo del niño y la
niña en las mejores condiciones posibles.
La educación, una tarea de todos
A lo largo de la historia se han sucedido
importantes cambios en las relaciones
entre familia y escuela. Las primeras escuelas mantenían una estrecha relación con
la comunidad, pero a principios del siglo
XX se empezó a ver con buenos ojos que
las responsabilidades de la familia y la
escuela eran dos cosas distintas.
La participación de los padres en el planteamiento educativo del centro es una
garantía de eficacia de la acción educativa: mayor autoestima de los niños y niñas,
mejor rendimiento escolar, actitudes más
positivas de los padres hacia la escuela...
En la educación de los más pequeños es
uno de los criterios más claros de calidad
de la oferta educativa debido a la especificidad de los aprendizajes antes de los seis
años, a la necesidad de completar la acción
educativa sobre el niño y al impacto de los
programas compensatorios (Palacios y
Paniagua, 1992). Los efectos repercuten
incluso en los mismos maestros, ya que
los padres consideran que los más competentes son aquellos que trabajan con la
familia (Pineault, 2001).
Estrategias de colaboración
La colaboración de las familias debe plantearse como un proceso gradual, en el que
cada avance debe consolidarse y evaluarse antes de pasar al siguiente. En ese proceso se pueden diferenciar dos niveles de
participación en los que los padres pueden colaborar: el intercambio de información y la implicación directa de los padres.
1. Intercambio de información:
-En torno al niño:
a) Contacto informal diario: se aprovecharán las entradas y las salidas para intercambiar información, de gran utilidad e
importancia, de tipo informal.
b) La entrevista: es imprescindible al
comienzo de la escolarización del niño y
la niña. En las entrevistas iniciales es
importante recabar información sobre el
niño y la niña. En la entrevista de final de
curso, se transmitirá la evolución del niño

La importancia de la familia
en Educación Infantil

o la niña a lo largo de todo el año. También
se podrán realizar entrevistas en cualquier
momento del curso para tratar aspectos
relacionados con el niño o la niña.
c) Los cuestionarios: son útiles al comienzo de la escolarización para la recogida inicial de información, y en otros momentos
para conocer datos sobre situaciones concretas. Estos podrán ser de preguntas cerradas o abiertas.
d) Informes individuales: se hacen periódicamente y adoptan la forma de una evaluación de los progresos del niño y la niña.
e) Notas informativas: mediante pequeños impresos que se rellenan fácilmente o
con un cuadro que estará en el aula visible para todos los padres, donde se recojan los datos de cada uno de los niños y
niñas del grupo.
-De carácter general:
a) Reuniones: podrán ser generales o grupadas, ya sean por niveles, ciclos o etapas.
Constituyen un momento importante de
encuentro entre el equipo educativo y las
familias. Se emplea para transmitir información de orden general.
b) Información escrita: permite transmitir rápidamente mensajes, y muchas veces
se utiliza para que la información llegue a

todos los padres. Se puede realizar mediante carteles, circulares, folletos, etcétera.
2. Implicación directa de los padres:
-Esporádica: ocurre en determinados
momentos y se caracteriza por su frecuencia baja y/o asistemática.
-Sistemática: es más regular y estable, y
forma parte de la metodología de trabajo
con los niños y niñas.
En conclusión, la educación es una tarea
compartida entre padres y educadores con
el fin de llevar a cabo acciones educativas
de manera conjunta. Por esto, hay que procurar que la familia se sienta vinculada a
la escuela y que se sienta responsable de
la educación de sus hijos e hijas, mediante su participación en la escuela y por la
transmisión de la información sobre su
hijo e hija.
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La importancia de la
lectoescritura en la
etapa de Educación Infantil

[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

El aprendizaje de la lectoescritura conlleva ciertas dificultades para los escolares,
no obstante es conveniente fomentarla
durante el segundo ciclo de Educación
Infantil, especialmente en el último curso
(nivel 5 años) con miras hacia una adecuada transición hacia la Etapa de Educación
Primaria, donde se hace especial hincapié
en el día a día en el aprendizaje lecto-escritor. La Etapa de Educación Infantil es especialmente relevante, pues sienta las bases
de futuros aprendizajes, de ahí la importancia de trabajar para fomentar la lectoescritura a estas edades.
Justificación
La lectoescritura aparece fundamentada
en el marco legislativo vigente a través de
dos niveles: a nivel estatal y a nivel autonómico. Así pues, a nivel estatal, la Ley
Orgánica de 2/2006, de 3 Mayo de Educación, establece en su artículo 13, Objetivos,
objetivo g): “Iniciarse en las habilidades
lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y
en el movimiento, el gesto y el ritmo”; el artículo 14, Ordenación y principios pedagógicos, en su punto 5, expone: “Corresponde
a las Administraciones educativas fomentar una primera aproximación a la lectura
y escritura…”. Por otra parte, el Real Decre-

to 1630/2006, de 29 Diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación Infantil, artículo 3, Objetivos, objetivo g) hace alusión
a este mismo aspecto.
Todo lo expuesto anteriormente se concreta más aún a nivel autonómico, como
es en el caso de Andalucía, mediante el
Decreto 428/2008, de 29 Julio, por el que
se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, en su artículo 4, Objetivos, objetivo f ), y en su artículo 8, Áreas,
así como en la Orden de 5 Agosto de 2008,
por la que se desarrolla el Currículo correspondiente la Educación Infantil en Andalucía, que establece en su Anexo, Apartado A) Objetivos Generales, objetivo h):
“Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionados con la
vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación
representación y disfrute”; Apartado B) Áreas, Área III: Lenguajes: comunicación y
representación, concretamente dentro del
bloque de contenidos “Lenguaje Verbal”.
Implicaciones en la práctica educativa en
la etapa de Educación Infantil
Para favorecer un correcto aprendizaje de
la lectoescritura el aula deberá estar encau-

zada y decorada hacia ello, utilizando
como recursos carteles, murales, dibujos,
fotografías, acompañadas de texto.
Dentro del aula, podemos disponer de rincones, y establecer el rincón de la biblioteca, donde dispondremos de libros de
cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas, rimas, folletos publicitarios, periódicos, revistas.
El aprendizaje de la lectoescritura, se llevará a cabo de variadas maneras: mediante la realización de actividades con el nombre propio y de algunas personas, frases
sencillas, copiados y lectura de títulos de
cuentos, poesías. Interpretación y lectura de imágenes.
La lectoescritura se puede trabajar mediante dos niveles: individual y colectivo.
*A nivel individual:
-Dentro del aula: se dedicará un tiempo a
leer individualmente con cada uno de
nuestros alumnos o alumnas, utilizando
como método la cartilla de lectura.
-Fuera del aula: solicitaremos colaboración a las familias para que en sus hogares refuercen la lectura con sus hijos/as.
*A nivel colectivo: Aprovecharemos las rutinas diarias, tales como el momento de la
asamblea, y durante ella recordaremos,
escribiremos y leeremos en la pizarra aquéllas letras que hemos visto anteriormente, acompañándolas de vocales, consonantes, así hasta formar palabras completas,
para reforzar sus aprendizajes.
Conclusión
La lectura y escritura no se consideran
objetivos prioritarios de la Educación
Infantil, si bien es cierto que la actual legislación nos incide en una iniciación, aproximación hacia los mismos, por ello desde la escuela se debe aprovechar cualquier
momento o situación de la vida cotidiana
en la que se hace necesario escribir y leer.
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[María Teresa Godoy Reyes · 75.100.496-E]

Cualquier profesional de la educación, que
se aproxime a los alumnos que pueblan
las aulas de los centros educativos, captará rápidamente la existencia de alumnos
diversos. Diversidad que se manifiesta en
el ámbito educativo y que tiene su origen
en factores diversos, derivados de factores
sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos y religiosos, así como de las
diferentes capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y motóricas y del rol
sexual de los sujetos. Si bien estas diferencias han existido siempre no han sido tenidas en cuenta, de igual forma y en todo
momento, por el sistema educativo vigente en cada época y por los maestros y/o
profesores que impartían enseñanzas en
cada momento. La escuela aun reconociendo la existencia de la diversidad, ha
llevado a la práctica un tratamiento educativo más o menos homogéneo en aras
de una supuesta efectividad y/o rentabilidad de recursos.
Criterios ante un alumno hipoacúsico
Algunos de los criterios fundamentales que
deben tomarse en consideración cuando
hay un alumno sordo o hipoacúsico en el
aula de aprendizaje son:
A) Se debe evitar la sobrecarga de adquisición de información y de conocimiento.
B) Utilizar métodos activos de experiencia
directa y de soporte visual de información.
C) Dar importancia a la expresión corporal y el uso de gestos para facilitar la comunicación.
D) Desarrollar actividades de juego y ocio
que favorezcan la interacción social entre
los alumnos sordos y oyentes.
E) Decidir el sistema lingüístico a emplear con el alumno sordo.
F) No introducir lenguas extranjeras hasta que se domine bien el primer código lingüístico.
G) Establecer relaciones con las asociaciones de personas sordas y delimitar el papel
de los adultos sordos en el proceso educativo del centro.
El profesor ante un alumno con deficiencia
visual
A) El profesor/a facilitará la integración
del alumnado con deficiencia visual o ciego en el aula; para ello explicará al resto de
la clase la naturaleza de la discapacidad,
es decir, presentará al alumno/a como un
compañero cuya única diferencia es que
no puede utilizar la vista.
B) Informarse acerca del grado de pérdida que el alumno posee: Pérdida total, lector de letra impresa en caracteres grandes
o Braille.

La diversidad de un
alumnado heterogéneo
C) Establecer los objetivos que pueda alcanzar y le exigirá, en función de sus capacidades, como a cualquier otro alumno.
D) El profesor debe ser lo más explícito posible para que el alumno pueda seguirlo sin
necesidad de observar sus gestos, puesto
que la entrada de información se produce
principalmente vía auditiva y táctil.
E) Introducirá las modificaciones oportunas para que el alumno/a pueda percibir
aquello que observan los demás, dada su
imposibilidad de observar determinados
fenómenos, así como de imitación.
F) Proporcionará al alumno más tiempo
en sus trabajos y exámenes y sintetizará lo
trabajado.
G) Lo observará durante el recreo por su
mayor riesgo de sufrir accidentes graves;
lo cual no significa intervenir innecesariamente, es conveniente que aprenda a desenvolverse por sí solo.
H) El profesor debe identificarse cuando
cada vez que entre en el aula al igual que
debe llamar al alumno por su nombre
cuando se dirija a él/ella.
I) Debe proporcionarle refuerzos positivos de forma verbal o táctil ya que no puede verle cuando le sonríe.
J) El profesor nunca se situará de espaldas
a la luz. Debe llegarle lateralmente o desde detrás de los alumnos.
K) No utilizar pizarras con brillo o que reflejen la luz de ventana.
L) Evitar cambios innecesarios en la disposición del mobiliario del aula y si se hace, explicárselo al alumno y dejarle que explore.
M) Las puertas deben estar completamente abiertas o completamente cerradas.
N) Modular la intensidad de la luz en función del alumno, en unos casos verá mejor
con luz intensa y en otros con luz débil.
Adaptaciones del mobiliario para alumnos
con dificultad motórica
A) Se debe usar mobiliario específico que
permita adaptar la postura adecuada para
que los alumnos puedan desarrollar sus tareas, como por ejemplo, mesas en forma de
media luna, estanterías bajas, sillas ergonómicas, atriles, reposapiés y reposacabezas.
B) La disposición del mobiliario debe tener
en cuenta que una silla de ruedas para girar
necesita un espacio de 150 cm. de diámetro.
C) Es aconsejable también contar en el aula
con algunas colchonetas, rodillos de

gomaespuma u otros utensilios similares,
con los que los alumnos puedan alternar
la postura. Es importante destacar el material de gomaespuma para psicomotricidad
y fisioterapia, como colchonetas, piscinas
de bolas o túneles de gateo.
Características móviles de los niños con
espina bífida (E.B.)
Los niños/as que sufren de E.B. presentan
algún grado de parálisis en los miembros
inferiores. Como consecuencia, muchos de
ellos irán en silla de ruedas, con posibles
alteraciones del control postural, así como
movimientos involuntarios asociados. Es
frecuente además que carezcan del control
de esfínteres, con lo cual el profesor/a ha
de tener presente que el alumno puede orinarse en clase, y esto puede ser motivo de
burla por parte de sus compañeros, afectando así al autoconcepto del niño.
Implicaciones educativas de los niños con
Síndrome De Down
Las principales implicaciones educativas son:
A) Los niños/as con Síndrome de Down
prefieren recibir la información a través
del canal visual que del canal auditivo. Por
tanto, se debe comenzar manipulando los
objetos para pasar luego a la representación mental.
B) Es necesario dar instrucciones muy claras y detalladas, pues estos niños adoptan
estrategias eficaces sólo si verdaderamente nos han entendido.
C) Para controlar el grado de fatiga se debe
tener en cuenta que son más competentes en tareas concretas y visuales manipulativas y menos eficaces en problemas verbales y numéricos.
D) La enseñanza debe apoyarse en los rasgos menos deficitarios del niño y los aprendizajes deben intentar conseguir la máxima superación de los déficits.
E) Estos niños necesitan más tiempo para
llevar a cabo sus tareas, y realizar más práctica. Es conveniente utilizar contextos de
enseñanza natural siempre que queramos
favorecer la generalización. Además, el profesor debe presentar las tareas secuenciadas dependiendo del grado de dificultad.
6. Sintomatología del Trastorno por Déficits de Atención con Hiperactividad.
A) La Hiperactividad es un patrón persistente de actividad excesiva frente a situaciones que requieren ejecución motora
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restringida. Las conductas aparecen carentes de orientación clara dada una meta,
encontrándose un conjunto de acciones
anormales en cantidad y calidad, no acorde a lo esperado para la edad del niño. Este
síntoma se caracteriza por la combinación
de exceso de actividad y comportamiento
perturbador, que en niños mayores se
manifiesta como intranquilidad extrema,
impaciencia y nerviosismo.
B) La Escasa atención sostenida se caracteriza por la dificultad del niño de mantener la atención, por aquellos períodos de
tiempo necesarios para la realización de
una determinada actividad, manifestándose también en distractibilidad o respuesta rápida a estímulos irrelevantes. Es
importante resaltar que estos niños pueden concentrarse en alguna actividad que
les guste, emergiendo así una atención
selectiva relacionada con la motivación y
placer en las distintas tareas.
C) La Impulsividad se refleja en el niño a
través de actuaciones impulsivas y en una
dificultad generalizada para la inhibición
de impulsos. Se manifiesta además, por
un estilo de procesamiento de información de tipo impulsivo, es decir, rápido e
impreciso.
Como puede verse, los niños que presentan Trastorno por Déficit de Atención son
considerados de alto riesgo por la potencial asociación de este trastorno con otras
patologías (trastornos conductuales, trastornos de personalidad, etc.), por la mayor
probabilidad de intento de suicidio y por
problemas sociales. Así pues, estos
niños/as necesitan en gran medida recibir asistencia y apoyo para superar sus síntomas, tan perturbadores para ellos mismos como para quienes los rodean.
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[Lidia Lagares Barrera · 75.770.471-F]

La Etología es la ciencia que estudia el
comportamiento de los seres vivos con
relación a su entorno o medio ambiente,
y ya que el ser humano es vivo e interactúa dentro de un medio, se le considera
apto de estudio y origen de la impotencia
para entender sus diversas reacciones ante
estímulos que han tratado por cierto ser,
definidos por parte de ciencias como la
psicología, biología, y otras, sin embargo,
el identificar conductas propias del humano y encontrarlas similares a las de ciertas
especies animales resulta un nuevo reto,
y por lo tanto, una nueva ventana para
explorar.
La selección natural obra en el caso de la
conducta de los animales, pero así mismo,
se manifiesta en el comportamiento a
veces denominado animal que ostenta el
mismo ser humano, derivado primordialmente de su origen e influenciado por su
entorno, pero también y en combinación
con su esencia innata y a lo que se denomina “preprogramación”.
Aunque algunos autores han determinado que las preprogramaciones no son enteramente innatas, se ha establecido muchas
veces el desarrollo de la conducta se produce merced a una interacción en retroalimentación entre el aprendizaje y las predisposiciones genéticas.
Con el fin de ratificar la veracidad de preprogramaciones innatas los etólogos acostumbran a recurrir a experimentos de privación con individuos, (en los que no se
imponen privaciones por motivos morales, sino que se manejan las mismas privaciones inherentes al individuo) niños
sordos y ciegos de nacimiento, a veces también privados del sentido del tacto.
Los niños, que se crían en un silencio eterno, ríen y lloran como nosotros pese a que
no han podido copiar estos gestos de
nadie. En caso de enojo muestran las arrugas verticales de ira y golpean con el pie
en el suelo, así mismo, defienden su territorio y definen lo que les molesta de acuerdo a sus posibilidades.
Las pruebas dan razón incluso del desarrollo de actitudes sociales básicas de gran importancia para nosotros como lo son la confianza hacia el conocido y el temor espontáneo al extraño y es muy perceptible la aparición de mecanismos desencadenadores de las series conductuales, las cuales se
activan en respuesta a estímulos clave.
Piensan que muchos patrones de comportamiento humano para expresar dominio,
territorialidad, crianza, apareamiento y
agresión revelan una delgada capa de cul-

Modelo etológico y educación
tura aprendida que recubre patrones de
conducta heredados.
La calidad del apego indica el carácter de
la relación entre padres e hijo y es un buen
predictor de la conducta futura del niño.
También cumple una función clave en la
respuesta nutricia de la madre, que es en
última instancia la responsable de que
sobreviva. Es por estas razones que estudios como los de Ainsworth (1973) se han
ocupado de medir el apego entre infantes
y cuidadores.
Además, se han realizado numerosos estudios de la interacción entre compañeros,
centrados en los modelos de dominio en
grupos humanos. Los etólogos proponen
que una jerarquía de dominio entre los
niños debería reducir los conflictos violentos en el patio de juego o en el barrio,
como han encontrado que ocurre otros
grupos de primates.
Se han examinado incluso el desarrollo
cognoscitivo, pero siempre prestando
especial atención a los componentes biológicos específicos de la especie en el
aprendizaje y el pensamiento. Postulan
que el cerebro humano está preparado
para ciertas formas de aprendizaje pero
no para otras. El aprendizaje complejo
como el lenguaje, se adquiere con más facilidad en los “periodos sensibles” que en
otros. Incluso la sensibilidad innata del
cerebro para sólo algunos aspectos de los
problemas influye en la capacidad de resolverlos. Los estudios sugieren que los
pequeños de cuatro años emplean el mismo método de ensayo y error que los chimpancés; pero a los ocho años, en todas las
culturas emplean estrategias humanas
exclusivas.
Conclusión
Para concluir, según el modelo etológico
hay ciertas pautas de conducta que son
innatas como la sexualidad, la alimentación, el dominio, como ya se ha comentado. Es por ello, que en ambientes educativos, tanto los formales, informales y no
formales, se debe tener en cuenta y educar para que estas pautas puedan convivir de la mejor manera posible con el resto de la sociedad.
Los etólogos realzan la importancia de
estudiar a la gente y los animales en su
medio natural, por ello insisten en observar a los niños jugando en el patio
del recreo, no en el ambiente artificial del
laboratorio.

Así, si se observa en el patio que un niño
es bastante agresivo con sus compañeros,
se deberá ir reeducando esta conducta.
No hay que olvidar que si la disposición
genética es la base, en el sentido de que da
la posibilidad de aprender cultural e individualmente, es también una reserva de
mecanismos de comportamiento, como
los ya aludidos del recién nacido. Esto puede ayudar a explicar el conocido fenómeno de la agresión en el hombre, es decir, el
hecho de que el hombre tenga una tendencia genética a la agresión con los de su
especie (especialmente con los ajenos a su
grupo de vida) y que tal tendencia se bloquee genéticamente con los mismos mecanismos de ritualización, de cuidados paternos, etc., como entre los mamíferos. De
hecho parece que también en el hombre
es hereditaria la tendencia a la agresión
colectiva hacia los de la propia especie no
pertenecientes al grupo (incluso con final
letal), como se da entre los chimpancés y
otros animales superiores.
Puesto que la evolución cultural es absolutamente preeminente, resulta también
muy interesante el estudio comparado de
las culturas (la antropología cultural en su
sentido más amplio). Este estudio podría
llevarnos a un mejor conocimiento y a un
juicio mejor de nuestras disposiciones
innatas de comportamiento. Es de suponer, en efecto -una vez que se excluyen
influencias culturales recíprocas-, que si
un comportamiento está difundido por
todas partes, tiene muchas probabilidades de ser innato, a menos que se haya desarrollado paralelamente con respuesta a
semejanzas ambientales.
Pero también las estructuras de grupos
más grandes, las masas de seguidores de
un único líder carismático, la relación entre
jerarquía y obediencia como aportación a
la eficiencia del grupo, están profundamente influidos por desarrollos de esquemas filogenéticos. Por no hablar ya del muy
difícil problema de la sexualidad en las
sociedades posmodernas, donde cada día
la sexualidad se distancia más de la fecundidad, pero que difícilmente puede entenderse sin referirse a mecanismos transmitidos genéticamente. Finalmente, la violencia en el anonimato de la gran ciudad,
la constitución de bandas juveniles y de
movimientos ideológicos extremistas se
pueden remontar sin grandes dificultades
a la filogénesis y a las formas en las que se
ha desarrollado.
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Desarrollo de la
personalidad y la
afectividad de los
niños y niñas de
Educación Infantil
[Jessica Sánchez López · 76.085.677-K]

El desarrollo social, afectivo y de la personalidad forma un cuerpo unitario y coordinado. Partimos de dos premisas que, a nuestro juicio, marcan el desarrollo socio-afectivo del niño o niña en esta etapa:
-La existencia de múltiples contextos para
el desarrollo socio-afectivo (familiar, escolar, etcétera) y que se relacionan entre sí.
-La doble finalidad del desarrollo socio-afectivo. Por un lado, conseguir la integración
social del niño/a (socialización), a la vez que
se potencia su diferenciación como individuo autónomo (individualización).
En palabras de Suchodolsky (contradicción
socialización-individualización donde se va
a mover el desarrollo socio-afectivo): “Lo
que la educación debe transmitir es la convicción de que la vida personal solo adquiere valor y plenitud en la medida que el hombre participe activamente en la edificación
de una auténtica vida social y de que esta
última, a su vez, solo prospera y se fortalece cuando logra compenetrarse con las
motivaciones más profundas de la acción
individual”.
Desarrollo de la personalidad de niños y
niñas de Educación Infantil
El problema de la personalidad lo suscitó Teofrasto hace 2000 años, en su obra los caracteres, preguntándose si todos estamos bajo
el mismo cielo y nos educamos de la misma
forma, tenemos caracteres tan diferentes.
A nivel cotidiano es frecuente utilizar los
conceptos de temperamento y personalidad como sinónimos aunque a nivel científico existen diferencias como estableció
Strelau (1983):
· Temperamento:
-Relevancia de factores biológicos.

-Se manifiesta en los primeros años de vida.
-Tiene su paralelismo en otras especies animales.
-Describe características energéticas, temporales y de estilos de conducta.
-Es poco modificable y muy estable.
· Personalidad:
-Relevancia de los factores ambientales.
-Se manifiesta principalmente en la edad
adulta por efecto de la socialización.
-Es específica de los humanos.
-Se refiere al contenido o propósito de la
conducta.
-Es más modificable y más inestable.
El concepto de personalidad es uno de los
que se presta a más confusiones y diferentes interpretaciones en la Psicología actual.
A veces lo utilizamos para referirnos al conjunto total de rasgos psicológicos de una
persona o a los aspectos relacionados con
la vida emocional y afectiva de la persona.
Pero nosotros hablaremos de la personalidad en el sentido de que el desarrollo psicológico es en gran parte el proceso de internalización de las relaciones interpersonales, es el paso intrapsicológico (como diría
Vygotsky) que van dejando en el niño sus
relaciones con los demás (ley de la doble
formación de los procesos psicológicos:
interpsicológicos e intrapsicológicos). Por
esto, estudiaremos la personalidad en el
marco de las relaciones interpersonales y
dentro del Desarrollo Social.
Debemos conocer como son los procesos a
través de los cuales el niño logra integrarse
en una sociedad y a la vez puede ser capaz
de mantener una individualidad o personalidad determinada.
La socialización es un proceso interactivo,
necesario para el niño y para el grupo social
donde este nace, a través del cual el niño

satisface sus necesidades, asimila la cultura y va conformando su propia personalidad e individualización, a la vez que la sociedad se perpetúa y desarrolla.
Procesos de desarrollo de la socialización
e individualización.
Félix López realiza una clasificación de los
procesos de socialización:
-Procesos mentales de socialización: adquisición de valores, normas, personas, su lenguaje, costumbres, etcétera.
-Procesos afectivos de socialización: formación de los vínculos que el niño establece
con los padres, hermanos, amigos, y otros
adultos.
-Procesos conductuales de socialización:
conformación social de la conducta. El niño
tendrá que adquirir unas conductas socialmente deseables.
Si el niño se vincula afectivamente a determinadas personas, adquiere el conocimiento de lo que la sociedad es y lo que espera de
él, y tiene un comportamiento adecuado a
estas expectativas, estará bien socializado.
Reconocimiento de las personas
Al nacer ya existen expresiones emocionales a través de la visión. En los primeros días
de vida aprenden algunas señales o indicios
sociales.
Entre los 3 y los 6 meses ya diferencia a las
personas que le cuidan interactuando con
ellas. Además, sienten angustia al separarse de la madre.
En el octavo mes diferencia entre conocidos y extraños. Pero su actuación (miedo,
recelo) dependerá de la forma del encuentro con el extraño. La valoración que hace
se basa en:
-Las características externas y aparentes,
por ello cuando describen a las personas
que conocen, las caracterizan sobre la base
de rasgos externo.
-Sus inferencias acerca de los sentimientos,
pensamientos, intenciones o rasgos personales de otros tienen aún un carácter global e impreciso.
-Responden mejor a situaciones vividas que
a las que se alejan de él.
-En sus concepciones hay contradicciones.
-No les preocupa el punto de vista de los
demás (egocentrismo).
Reconocimiento de sí mismo
Es posterior al reconocimiento de los otros.
Al finalizar el primer año, reconocen las cosas
que le pertenecen y elementos parciales de
su cuerpo. Al año comienza a reconocer su
imagen. Y a partir de los 15/18 meses comienzan a distinguir su imagen de los demás con
mayor éxito, afianzándola en el segundo año.
En este proceso de reconocimiento de sí mismo/a, podemos hablar de dos procesos o vías
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fundamentales para su consecución por las
que el niño y la niña pasan. Estos aspectos
los vemos a continuación:
· Identidad y conocimiento de sí mismo.- El
SELF William James (1980), es una teoría
sobre sí mismo resultado de la experiencia
que cambia a lo largo de la vida, distinguiendo dos tipos de identidad:
-Identidad existencial: conciencia de sí mismo, que consiste en saberse una entidad
individual que permanece a lo largo del
tiempo. Surge a edad temprana (identidad
existencial sensoriomotriz), adquiriendo
significado cuando los niños actúan intencionalmente, atribuyen permanencia a las
personas y construyen un cierto concepto
del tiempo.
-Identidad categorial: que incluye el sí mismo corporal, sexual. No diferencian entre la
identidad sexual y la identidad de género
sino que en las primeras edades se adquieren de forma paralela.
La adquisición de la identidad sexual y de
género sigue una triple función:
-Reconocimiento conductual de la existencia de dos tipos de vestidos, adornos, etc.
Manifiestan preferencias según su sexo ante
de los dos años.
-Autoclasificación de las dos categorías
sexuales: “yo soy como mi mama”. Entre el
año y medio y los tres años.
-A partir de los tres años usan el conocimiento de la identidad sexual y de género para
definir con claridad sus preferencias y valoraciones.
Como los niños pequeños no distinguen
entre identidad sexual y de género, asimilan las asignaciones sociales como si fueran
unidas al hecho de ser hombre o mujer. En
este campo es necesaria una intervención
educativa.
El desarrollo de estos procesos relacionados con la identidad tiene dos aspectos de
interés educativo:
· Desarrollo del autoconcepto, se refiere al
conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Es evolutivo además de ser una actividad que aprendemos. Con respecto a este
tema nos encontramos con dificultades para
conocerse a sí mismos según Rosemberg:
-Tendencia a describirse en base a atributos personales externos, “Soy grande”.
-Tendencia a describirse en términos globales, “Soy buena”.
-Tendencia a concebir las relaciones sociales como simples conexiones entre personas.
-Tendencia a elaborar el autoconcepto en
base a evidencias externas arbitrarias, “soy
guapo, porque me lo ha dicho mi madre”.
La formación del autoconcepto en infantil
es superficial, comienza a tomar concien-

cia del yo psíquico y social en la medida que
interactúa con el entorno.
· Desarrollo de la autoestima, se refiere a la
valoración que hace cada persona de sus
características personales, de su propio autoconcepto. Se puede decir que es la clave
determinante en el éxito escolar, en la consolidación de las relaciones sociales y en la
salud mental del individuo
Clean y Bean (1998), hacen una lista de factores para conseguir una adecuada formación de la autoestima:
-Vinculación: necesita sentirse parte de algo.
-Singularidad: necesita sentirse alguien particular.
-Poder: confianza en sí mismo si decide
sobre cosas que están a su alcance.
-Pautas: se relacionan con el sentido que el
niño otorga a su existencia y a lo que realiza.
Y por último señalar otro autor como es Coopersmith, que le da importancia de la aceptación de los otros y la historia personal de
éxito/fracaso.
Desarrollo afectivo de niños y niñas de
Educación Infantil
Teniendo en cuenta el Desarrollo de vínculos afectivos, se puede decir que desde el
nacimiento el niño está predispuesto al establecimiento de relaciones sociales y los adultos interpretan esas conductas como significativas.
El apego y la amistad son los vínculos afectivos básicos, los cuales juegan un papel fundamental en los primeros años de vida.
Con respecto a las Etapas del desarrollo del
apego, nos encontramos con un autor que
empezó a trabajar en instituciones para
niños y niñas inadaptados, John Bowlby Psicólogo evolutivo que formuló la teoría del
apego, en la cual dice que los niños carentes de apego se traduce en conductas negativas. Puesto que el apego proporciona la
seguridad emocional del niño: ser aceptado incondicionalmente, protegido. Distingue tres tipos:
-Ansioso-evitante: el apego puede ser activado por una situación de fatiga, enfermedad o miedo, se dirige hacia la figura de apego pasando cerca de la amenaza.
-Apego seguro: Las personas con apego seguro, utilizan a la figura de apego como una base
de seguridad cuando están angustiados.
-Apego ansioso-ambivalente: buscan la proximidad con la figura de apego y al mismo
tiempo se resisten a ser utilizados por ella,
suele ser los casos en que la figura de apego genera el temor.
En definitiva, el apego es un vínculo afectivo que establece el niño con las personas
que interactúan de forma privilegiada con

él, y se caracteriza por:
-Son conductas que intentan conseguir o
mantener la proximidad con la persona a
que se está apegado.
-Supone la construcción de un modelo mental de la relación con las figuras de apego.
-Conjunto de sentimientos asociados a las
personas con las que el niño está vinculado.
El proceso de formación y desarrollo del
apego pasa por las siguientes etapas:
-Atracción por el rostro, la voz, el olor… de
la madre (1/2 m).
-Discrimina conocidos de desconocidos
aunque los acepta (2/6 m).
-Preferencias por los conocidos y recelos por
los desconocidos (6/12 m).
-Se consolida el vínculo gracias a la capacidad lingüística y motora (2 años).
-Toma conciencia de relaciones con distintos miembros de la familia (celos), la asistencia a la escuela amplía su entorno social
y el apego lleva a la dependencia emocional de los otros.
-Relación con los iguales y adultos desconocidos (4 años).
Conclusión
Teniendo en cuenta todo lo comentado
anteriormente podemos decir que la posición que debemos mantener ante el conocimiento del ser humano es una posición
abierta. Gracias a la integración social formamos nuestra identidad, construimos
nuestro autoconcepto y elaboramos la autoestima. Todo esto no sería posible si genéticamente no estuviéremos preprogramados por sentir una atracción hacia lo humano. Por simple instinto de vínculos afectivos que nos permiten seguir creciendo como
personas pues sin ellos, no necesitaríamos
estar con los demás y sin los demás, no llegaríamos a ser humanos.
Los maestros y maestras necesitamos conocer cómo se desarrolla el ser humano en sus
múltiples facetas. Distinguirlas sólo es posible metodológicamente para su estudio,
aunque si nos preguntamos cómo actuar,
siempre priorizaríamos lo afectivo y social.
Para ello, dotar de un clima de seguridad y
confianza a los alumnos y establecer una
relación personal cálida, son condiciones
imprescindibles para un adecuado desarrollo de la personalidad.
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La educación sexual
en la etapa de
Educación Infantil

[Estibaliz Nagore Ortiz de Landazuri · 72.681.760-N]

Desde el nacimiento, y por medio de los
sentidos, el niño va explorando y descubriendo su cuerpo: sus manos, pies, genitales… y poco a poco empezará a diferenciar entre zonas que le producen dolor y
zonas que le producen placer. Esta evolución del niño es una de las razones que justifica el inicio de la educación sexual desde la primera infancia.
¿Qué es la sexualidad?
Entendemos por sexualidad un conjunto
de comportamientos, una parte que acompaña al ser humano desde el nacimiento
hasta su muerte, y que se vive y manifiesta en cada momento de su vida de un
modo diferente. Desde la psicología, la
sexualidad se entiende como un área de
nuestra propia personalidad, que tiene
gran importancia en el ajuste equilibrado

“

Desde la psicología,
la sexualidad se concibe
como un área de nuestra
propia personalidad,
que tiene enorme
importancia en el ajuste
equilibrado individual
e interpersonal

individual e interpersonal. Sus funciones
y sentidos son diferentes para cada persona, pero podemos generalizarlos en comunicación o relación, placer y reproducción.

¿Qué finalidad tiene la educación sexual?
La educación sexual tiene como objetivo
promover una vida sexual sana. En cuanto ala etapa de Educación Infantil, la finalidad es la siguiente: ayudar a los alumnos
a avalorar la propia identidad sexual respetando las diferencias sexuales y la diversidad de roles. Es por eso que trata de
impartir una información científica, progresiva y adecuada sobre lo que es la
sexualidad humana, tanto en su vertiente biológica como en la afectivo-social.
Generalmente se trabajan tres aspectos:
-Información biológica: Sobre cuestiones
técnicas de la función sexual y del aparato sexual femenino y masculino, que sean
veraces y empleen un vocabulario adecuado y sin connotaciones negativas.
-Formación integral de la persona: Integración de la sexualidad como aspecto de la
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afectividad de la persona y arte de la educación global. El sexo condiciona muchas
veces el comportamiento y, en definitiva, la
personalidad del individuo. El sexo no debe
ser un hándicap sino una aceptación real y
potenciadora de la conducta personal.
-Formación de actitudes positivas: la vivencia de la sexualidad como un valor humano a cultivar en las relaciones interpersonales. Creación de comportamientos de
respeto, que sean además responsables.
Responsables de la educación sexual
La educación sexual es responsabilidad de
todos los que están en contacto con el niño.
Padres y educadores con su actitud y relación están transmitiendo pautas sexuales,
consciente o inconscientemente.
-Padres (familia directa): ocupan un papel
importante en el desarrollo psico-sexual
del niño. Las actitudes sexuales paternas
influyen en la sexualidad primaria del niño,
de forma tal, que los sentimientos que éste
adquiere acerca de su propio cuerpo, suponen una fuente de placer, y consigue una
autoimagen a través de la cual deduce que
es agradable y puede ser amado por otros.
Durante los primeros años, el niño obtiene
sus mayores satisfacciones sexuales gracias
al cuerpo materno: primero chupando, luego cuando la madre lo abraza, lo mece, lo
lava y lo cuida. Podemos considerar entonces la ternura del tacto materno como una
confianza fundamental para el niño.
-Educadores: los profesores/as de la etapa
de Educación Infantil, además de cuidar
sus actitudes, deben programar aspectos
de educación sexual dentro de la metodología globalizada que incorpora todos los
temas de interés para el niño y para su formación integral. Si la sexualidad está presente desde el nacimiento, la educación
sexual aparecerá desde ese momento en
base a las actitudes de cariño y aceptación.
En general, hay que tener en cuenta que
todos los ámbitos que rodean al niño (familia, escuela, grupo de amigos, medios de
comunicación…) realizan educación sexual,
ya que a través de ellos el niño adquiere
información y pautas de conducta.
Teorías explicativas
Son muchos los estudios que se han realizado en los últimos años sobre este tema,
pero los autores que más han aportado a
la etapa de Educación Infantil podemos
decir que son Freud y Erickson.
· Freud: de acuerdo con los puntos de vista de Freud el desarrollo de la personalidad está ligado al desarrollo de la sexualidad. La sexualidad infantil (0-6 años) es
una sexualidad autoerótica, es decir, que
no persigue aún una relación interperso-

nal a través de los genitales, sino que predominan las estimulaciones autoeróticas
de distintas zonas (boca, ano y órganos
genitales). Freud afirma la existencia de
una sexualidad infantil localizada en tres
zonas que corresponden a tres etapas de
maduración del sujeto. Son las etapas oral,
anal y genital.
-Etapa oral (0-1 años): durante el primer
año la zona de la boca se convierte en la
fuente principal de las satisfacciones del
niño.
-Etapa anal (1-3 años): en este tiempo el
niño aprende a controlar los esfínteres.
Surgen en este momento conflictos emocionales sobre el tema de la limpieza.
-Etapa fálica (3-6 años): se produce cuando el niño descubre que sus genitales también pueden producirle placer. En esta etapa ocurre el llamado efecto Edipo, por el
cual el niño se fija en el progenitor de distinto sexo; la identificación con el del mismo sexo supone la resolución de conflicto, siendo de vital importancia para la
maduración de la personalidad infantil.
· Erickson: se centra en la formación del
sentimiento de identidad personal, en el
cual distingue ocho pasos de los cuales 3
pertenecen al período infantil:
1. Durante el primer año de vida emerge
el sentimiento de confianza básica.
2. Durante el segundo y tercer año va apareciendo el sentimiento de autonomía, o
por el contrario vergüenza y duda.
3. Desde el final del tercer año de vida hasta los seis años surge el sentimiento de iniciativa.
Las aportaciones de estas investigaciones
pueden sugerir unas pautas que nos permitan a los educadores colaborar positivamente en la formación del esquema corporal diferenciado. En consecuencia, y
teniendo en cuenta estas razones, es preciso elaborar programas de educación
sexual en la etapa de Educación Infantil
que queden integrados de forma coherente en un programa más amplio que abarque al resto de niveles educativos conectados todos a unos principios y objetivos
comunes.
Planteamiento didáctico
El tema de la educación sexual debe desarrollarse en espiral, desde la etapa de Educación Infantil hasta el final de la enseñanza obligatoria.
En esta etapa debe buscarse la creación de
un clima afectivo en el centro, necesario
para favorecer el desarrollo de las capacidades personales y para animar a los niños
a manifestar sus sensaciones; por eso
deben celebrarse siempre las actitudes
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cariñosas y de colaboración entre ellos.
La educación sexual la podemos estudiar
desde dos enfoques. Ambos están presentes en Educación Infantil:
-Desarrollo de la Identidad sexual: debemos ayudar a que nuestros alumnos
conozcan las características de cada sexo,
a que se auto-clasifiquen y valoren positivamente su sexualidad.
-Debemos educar para la igualdad de
oportunidades de ambos sexos, favoreciendo el respeto, la valoración y la no discriminación.
Para ello llevaremos a cabo una metodología basada en los siguientes puntos:
-Partir del nivel de desarrollo del alumnado.
-Asegurar la construcción de aprendizajes
significativos.
-Promover la actividad del alumno.
-Motivación hacia el tema.
-Individualización; comprendiendo las
características de cada niño/a.
-Socialización, globalización y juego.
BIBLIOGRAFÍA
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El baloncesto en silla de ruedas
[Sergio Collantes Cruz · 15.441.636-B]

El Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR) es
un deporte adaptado que nace del propio
baloncesto a pie, cuando personas con discapacidad física se sintieron animadas a
participar en su tiempo libre. Quizá es el
deporte adaptado más popular, ya que es
un deporte de equipo y las diferencias a
nivel reglamentario con el baloncesto a pie
son mínimas. El BSR ya fue incluido en el
programa de los primeros Juegos Paraolímpicos, en 1960, aunque se jugaba ya
desde algunos años antes.
El único requisito para jugar a BSR es usar
una silla de ruedas. Generalmente son personas con discapacidad física las que, por
usar una silla de ruedas en sus desplazamientos diarios, se sienten motivados a
jugar en su tiempo libre. A nivel de competición, sólo pueden participar personas
con una discapacidad física consolidada,
como puede ser lesión medular, espina
bífida, poliomielitis, amputación y otras.
Sin embargo, a nivel recreativo, tanto personas con como sin discapacidad pueden
acceder a su práctica, sentándose en la silla
para experimentar nuevas sensaciones
mientras juegan a BSR con sus amigos.
Algunas reglas...
Ésta es otra versión del baloncesto a pie,
por lo que la mayoría de los elementos tácticos, técnicos y reglamentarios proceden
de aquel. Las principales modificaciones
se refieren al uso de la silla y las más importantes son:
· La silla es parte del jugador, por lo que el
contacto explícito con la silla no está permitido (es falta personal).
· No está permitido dar más de dos impulsos (o contactos) sobre las ruedas sin botar
el balón, esto supondría “pasos”.
· No existe el “doble regate”, se puede botar
el balón y cogerlo con dos manos cuantas
veces se desee.
· Las medidas del campo, la altura de la
canasta y las reglas temporales son las mismas que en baloncesto a pie.
Un poco de historia
En España, se empezó a jugar al baloncesto en silla de ruedas hacia 1969. En ese año
las instituciones sanitarias tomaron la iniciativa de formar los conjuntos. Poco a
poco se extendió ésta modalidad del baloncesto por todo el territorio nacional, al mismo tiempo que iban surgiendo otras iniciativas privadas y personales. En estos
comienzos, el campeonato de España se
jugaba en una sola ciudad, donde se con-

centraban todos los equipos del país. Todos
jugaban contra todos. Los equipos pioneros en España fueron:
· “Residencia Francisco Franco” (Barcelona).
· “Instituto Guttman” (Barcelona).
· “Residencia Sanitaria La Paz” (Madrid).
· “Residencia Sanitaria Virgen del Rocío”
(Sevilla).
· “La Peraleda” (Centro de Parapléjicos de
Toledo).
· “ADEMI” (Málaga).
· Y otras ciudades como: Santander, Elche,
Valencia, Pamplona...
Más tarde, hacia el año 1980, se unieron a
éste proyecto otras entidades también ligadas al mundo de los discapacitados: Fundación ONCE, ASPAYM, además de iniciativas personales de gente de Alcorcón
(Madrid), Leganés (Madrid), Málaga, Córdoba, Bilbao, etc.
En la actualidad las competiciones nacionales tienen una organización y estructura muy parecida a la del “baloncesto de a
pie” y contienen a más de cincuenta conjuntos con representación de todas las
regiones españolas.
Reglas
Los deportistas que juegan baloncesto en
silla de ruedas son, en su mayoría, personas que se han quedado discapacitadas
físicamente a consecuencia de la poliomielitis, un traumatismo laboral o de un
accidente de tráfico.
Puede practicar baloncesto oficial en silla
de ruedas toda persona que tenga reconocida médicamente una minusvalía física,
y que sea capaz de realizar dicho deporte.
Resumen del reglamento Oficial de Baloncesto en Silla de Ruedas
El reglamento está bajo la jurisdicción de
la Federación Internacional de Baloncesto en silla de ruedas (I.W.B.F.), y basado en
las reglas de la (F.I.B.A.) con algunas modificaciones y añadidos aprobados por
I.W.B.F. Contiene varios puntos:
Equipamiento
a) Sólo se permitirá un cojín en el asiento
de la silla. Será del mismo tamaño que el
asiento, y no más de 10 cms de grosor, para
los jugadores de 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 puntos; y
no más de 5 cms para los jugadores de 3.5,
4 y 4.5 puntos. Todo el cojín debe ser de la
misma consistencia y densidad, lo suficientemente flexible para que permita que
los dos extremos se junten cuando lo doble
el árbitro. También ha de tener un grosor
uniforme. No se permiten tableros ni cual-

quier otro material duro aparte del cojín.
b) Los reposapiés no deben de estar más
altos de 11 cms del suelo como máximo.
c) Están permitidas las barras-rodillos colocadas en la parte inferior de los reposapiés
a efectos de protección contra el suelo, así
como las roldanas pivotantes, pequeñas
ruedas situadas en una barra auxiliar en la
parte posterior de la silla para evitar caídas.
d) La altura máxima del asiento no excederá de 53 cms desde el suelo.
e) Las ruedas grandes de la silla deben tener
un diámetro de 66 cms como máximo.
f ) En cada rueda habrá un aro manual,
mediante el cual se impulsa la silla.
g) La parte inferior de los reposapiés debe
estar diseñada de tal manera que no produzca daños en la cancha.
h) No se permiten en la silla ningún tipo de
dirección, frenos, ni cambios de marcha.
i) No se permite el uso de neumáticos de
aire negros.
j) Los reposabrazos o cualquier otro tipo
de apoyo del tronco que sea parte de la
silla, no podrá sobrepasar la altura de las
piernas o del tronco del jugador en la posición de sentado.
Jugadores, sustitutos y entrenadores
a) Cada jugador debe llevar su número en
la parte delantera de la camiseta, al igual
que un número grande en el respaldo de
su silla o en la espalda de su camiseta.
b) El jugador es una persona que por su
minusvalía en las piernas o en la parte inferior de su cuerpo, tales como polio, paraplejia o amputación, le beneficiará la práctica del baloncesto en silla de ruedas y a
quien se le negará la oportunidad de jugar
al baloncesto de otra manera que no sea
en silla de ruedas.
c) La posibilidad de su participación en
competiciones internacionales, la decidirá el comité internacional de clasificación
de jugadores.
d) Al menos 20 minutos antes de la hora
prevista para el comienzo del partido, los
entrenadores deben de facilitar al encargado del tanteo, los números, nombres y
puntuación de clasificación de los jugadores que van a tomar parte en el partido, al
igual que el nombre del capitán del equipo, del entrenador y del ayudante del
entrenador.
Jueces y sus deberes
El árbitro inspeccionará y aprobará las
sillas y el equipamiento, incluidas todas
las señales que utilicen los oficiales de
mesa y sus ayudantes. Designará el cronó-
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metro oficial y reconocerá su operador y
también reconocerá los anotadores y al
operador de 30 segundos. No permitirá a
ningún jugador que usen objetos o sillas
de ruedas que, en su opinión, sean peligrosas para los demás jugadores.
Reglamento de juego
a) Juego entre dos.- A partir de la temporada 90/91 se aplicó el salto alternativo tal
y como se describe a continuación:
Los dos jugadores tendrán sus sillas dentro de aquella mitad del círculo que esté
más cercano a su canasta, con una rueda
cerca del centro de la línea que está entre
ellos. Un árbitro lanzará entonces el balón
hacia arriba (verticalmente) en un lugar
que forme ángulo recto con las líneas laterales que hay entre los jugadores, hasta
una altura superior a ambos, de tal forma
que caiga entre ellos. El balón deberá ser
tocado por uno o los dos jugadores después de que haya alcanzado su punto más
alto. Si toca el suelo sin haber sido tocado
por ninguno de los jugadores el juego entre
dos deberá ser repetido.
El equipo contrario al que tomó el control
del balón, después del salto inicial, es el
que inicia el saque lateral, en la primera
situación de juego entre dos, así sucesiva
y alternativamente.
Los oficiales de mesa colocaran una bandera de color verde, en el lado correspondiente al equipo que corresponda el saque
de banda en la siguiente situación de juego entre dos (estas señales pueden ser de
tipo luminoso).
b) Canasta: cuándo se consigue y su valor.Una canasta desde el campo vale 2 puntos, a no ser que se realice por detrás de la
línea de 3 puntos, que valdrá en este caso
3 puntos (las dos ruedas grandes deben de
estar situadas detrás de la línea de 3 puntos; es decir, las dos ruedas pequeñas pueden estar delante de o en la línea); una
canasta desde el punto de tiro libre cuenta 1 punto.
Normas de los jugadores
a) Control del balón: Un jugador tiene el
control del balón cuando tenga un balón
vivo o esté regateando o en una situación
fuera de banda y el balón esté en posición
para el saque. Cometerá una violación el
jugador que tenga el control del balón o
trate de tenerlo cuando:
· Se levante del asiento de su silla.
· Toque el suelo con cualquier parte de su
cuerpo excepto las manos.
· Se apoye hacia adelante o hacia atrás en
su silla haciendo que la silla se ladee y que
alguna parte de la misma toque el suelo.
b) Jugador fuera de banda: Un jugador está

fuera de banda cuando él o cualquier parte de su silla toque el suelo en o fuera de
las líneas limítrofes.
c) Regate: Un regate tiene lugar cuando un
jugador que está en posesión del balón y:
· Hace avanzar su silla y bota el balón a la
vez.
· Hace avanzar su silla y bota el balón alternativamente. La pelota se colocará en el
regazo, no entre las rodillas, mientras la
silla avanza y cada uno o dos impulsos le
seguirá uno o más botes.
· Utilizar las dos secuencias anteriores
alternativamente.
d) Impulso: Un impulso es aplicar movimiento hacia delante o hacia atrás con las
manos, a una o ambas ruedas. Todos los
movimientos pivote de las ruedas, se consideran impulsos. Dejar que los aros
manuales de las ruedas se deslicen contra
las manos en una acción de frenado, sin
movimiento hacia delante o hacia atrás de
las manos, no constituye un impulso.
e) Progresión con el balón: Un jugador puede avanzar con el balón en cualquier dirección, dentro de los siguientes límites:
· El número de impulsos, mientras sostiene el balón, no deberá pasar de dos.
· Todos los movimientos de pivote se considerarán como parte del regate y quedarán limitados a dos impulsos consecutivos sin botar el balón.
· Progresar con el balón más allá de estos
límites constituye una falta.
f) Regla de los 3 segundos: Es la misma que
para los “de a pié”.
g) Regla de los 10 segundos: El balón se
encuentra en pista delantera (cuando toca
pista más allá de la línea central) o toca a
un jugador de este equipo que tiene parte de su cuerpo o su silla en contacto con
la pista, más allá de la línea central.
h) Balón devuelto a pista trasera: Se da
campo atrás cuando el balón toque a un
jugador de ése equipo que tenga parte del
cuerpo o de la silla en contacto con la línea
central o con el campo más allá de la línea
central, o cuando es tocado primero por
un jugador de su equipo después de haber
tocado su campo.
Infracciones y penalizaciones
a) Puesta en juego fuera de la pista desde
la línea lateral.- El jugador que va a sacar
desde fuera de banda, colorará su silla con
todas sus ruedas fuera de las bandas, en la
línea lateral en el punto más cercano a
donde el balón salió de la cancha o a donde se cometió la violación o falta. A los cinco segundos desde el momento en que el
balón está a su disposición, deberá tirar,
botar o rodar el balón a otro jugador den-

tro de la cancha. Mientras el balón está
siendo pasado al interior de la cancha, ningún otro jugador tendrá ninguna parte de
su cuerpo o de su silla sobre la línea limítrofe del terreno. El jugador atacante sólo
podrá entrar en ésta zona restringida en
una situación de fuera de banda, cuando
el balón esté libre para ser jugado.
b) Violación de fuera de banda.- Prohíben a
todo jugador tener cualquier parte de su persona o de su silla sobre la línea de límites
antes de que el balón haya sido lanzado a
través de la línea o sacar después de que el
árbitro lo ha concedido al otro equipo.
c) ¿Cómo se efectúa un tiro libre?.- El lanzador de tiros libres deberá tomar una
posición dentro del semicírculo, y con sus
dos grandes ruedas por detrás de la línea
de tiro libre. El lanzador de tiros libres
podrá utilizar cualquier método para conseguir un cesto, pero no deberá tocar la
línea de tiro libre o el campo de juego de
detrás de la línea con sus ruedas grandes
hasta que el balón hay tocado el aro.
d) Violación de las disposiciones de tiro
libre.- No tocará la línea de tiro con ninguna parte de su cuerpo ni con sus ruedas
traseras; sus ruedas delanteras pueden
estar delante de la línea. Ningún otro jugador tocará la zona de tiro libre con ninguna parte de su cuerpo o silla. También está
prohibido desconcertar al tirador.
Reglas de conducta
a) Falta técnica de un jugador:
Se produce en las siguientes situaciones:
· Al levantarse de su silla.
· Quitar sus pies de los reposapiés para conseguir ventaja física.
· Utilizar una silla que infrinja las normas
de equipamiento.
· Utilización de los miembros inferiores: el
muñón o el pié para ganar una ventaja física o para dirigir la silla.
Contactos personales
Una falta personal implica contacto con
un oponente o con su silla, esté el balón
en juego, vivo o muerto.
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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 posibilidades 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
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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, por diferentes circunstancias, se vive
en una cultura de drogas y urge, por esto,
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 como señala la 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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[Pablo Fuentes Trigo · 53.160.767-Q]

“Quien no conoce las lenguas extranjeras,
nada sabe de la suya propia” (Goethe).
Aprender un idioma extranjero nos va a
abrir horizontes en nuestra vida, nos va a
hacer percibir el mundo de una forma diferente y nos va a brindar nuevas oportunidades. Sin embargo, es un camino de aprendizaje largo, y para aprender bien es necesario tener en cuenta una serie de factores.
Tradicionalmente el aprendizaje de idiomas en la escuela ha estado influido por
el método de la traducción gramática. Este
método era el que se empleaba unos cuantos siglos atrás para aprender idiomas que
ya por aquel entonces eran lenguas muertas; como por ejemplo el latín. No obstante, aunque sí es cierto que este método de
la traducción gramática se ha estado utilizando hasta hace bien poco, el aprendizaje de un idioma extranjero, de una lengua viva no puede llevarse a cabo por
medio del uso de un único método que se
basa en el aprendizaje de las reglas gramaticales. Actualmente sigue muy extendida
la idea de que por medio del aprendizaje
de la gramática podemos conseguir el
dominio de un idioma, y esto es falso; el
aprendizaje de un idioma es mucho más
que eso, exige incluso una inmersión cultural, porque las lenguas no son solo palabras y gramática… Las lenguas reflejan la
cultura de un país, por lo tanto, para lograr
el dominio de esa lengua, es necesario
exponerse a la misma lo máximo posible.

Cómo aprender idiomas
Aprender un idioma es una tarea ardua
Nadie dijo que fuera a ser fácil, bueno,
nadie salvo esos comerciantes de idiomas
que aseguran que con 1000 palabras garantizan que la persona va a dominar un lenguaje, o esos otros que prometen que al
cabo de un mes la persona lo va a conseguir… Tan solo son charlatanes intentando hacer negocio a costa de la ilusión y el
desconocimiento de las personas.
Aprender un idioma extranjero es una tarea
exigente, que implica muchas horas de
aprendizaje y de exposición a este, de
hecho, el lingüista Richard Vaughan (2008)
afirma:“Nadie en la historia del mundo ha
adquirido un buen dominio de un segundo idioma después de la pubertad sin
haberle dedicado más de tres mil horas de
atención… Como mínimo. Nadie en la historia del mundo ha adquirido un buen
dominio de un segundo idioma a través de
clases, profesores y métodos. De las tres mil
horas mínimas, la mitad han consistido en
momentos de apuros, vergüenza, tropiezos
o sufrimiento en el día a día de la vida real.
No existe ni existirá jamás sistema o método alguno capaz de dotarle de un buen nivel
de inglés sin que usted invierta las tres mil
horas de rigor”.
Así, queda bastante claro que no basta solo
con tomar clases, ya que aprender un idioma exige la utilización del mismo en situaciones de la vida real, pues no hay que olvi-

dar que el objetivo por el cual aprendemos
un idioma es la comunicación con personas, aunque a veces da la impresión de que
el objetivo del aprendizaje es otro, a juzgar por la cantidad de horas de estudio gramático que se le dedican a este. Todas esas
horas son inútiles si no se practica; además, la fonética es importantísima, ya que
el inglés es un idioma que a diferencia del
español, no se pronuncia tal y como se
escribe, sino que tiene sus propios patrones de pronunciación, a los cuales es necesario prestar mucha atención, teniendo en
cuenta el estrés, ritmo y entonación con
que deben de ser pronunciadas las palabras y las frases.
A propósito de esto, el propio Richard
Vaughan añade: “El análisis excesivo no
conduce a buenas soluciones. El inglés se
aprende oyéndolo y hablándolo, y el análisis estructural y gramatical jamás debe
representar más del 20% del tiempo y esfuerzo invertidos”.
De hecho, para aprender un idioma sobretodo hace falta tener motivación, ya que
el camino va a ser arduo ( lo cual no quiere decir que penoso, sino más bien todo lo
contrario, pues hay que disfrutar de esta
experiencia de aprendizaje, disfrutar con
el idioma), y también hay que tener en
cuenta que será necesario trabajar con
materiales auténticos, exponerse al idioma todo lo posible ( radio, televisión, via-
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jes, encuentros con nativos, libros…), repasar y trabajar el idioma con frecuencia (más
vale poco y a menudo que mucho y cada
poco tiempo), etcétera.
El aprendizaje del idioma extranjero en
la escuela
Cuando los niños aprenden el idioma en
la escuela, un factor fundamental es la
motivación, lograr que desarrollen una
actitud favorable hacia la lengua extranjera que están estudiando. Por eso, es esencial que nuestras clases despierten el interés de los alumnos, relacionando los contenidos que tratamos con las experiencias
y conocimientos de estos. La motivación
es el motor que nos impulsa a aprender, el
que hace que nos mantengamos bien centrados en el objetivo que deseamos conseguir, de hecho, muchos autores consideran a la motivación como el factor más
importante para aprender con éxito un
idioma; Steve Flinders (2000) dice a este
respecto: “La motivación es nuestro motor
para aprender. El estudiante debe de querer aprender y reflexionar sobre por qué
desea aprender. Es más fácil aprender cuando nuestros objetivos son claros y realistas”
Otro factor importante a la hora de aprender un idioma en la escuela es la exposición al mismo; debemos procurar exponer a los alumnos a este idioma, que se
vayan acostumbrando a los sonidos del
mismo, por eso, en la enseñanza infantil y
en primaria es fundamental el trabajo de
listening (escucha) a través de todo tipo
de actividades. De algún modo, el listening
es la puerta de entrada al idioma, y éste va
a lograr que los alumnos desarrollen también las otras 3 habilidades: speaking
(hablar), reading (leer) y writing (escribir).
Steve Flinders (2000) afirma: “Tú no aprendes a hablar hablando, sino que aprendes
a hablar escuchando”.
Como ya se ha dicho antes, hoy en día se
entiende que la forma de aprender un idioma no es por medio del estudio de la gramática, pues este modelo es el que se ha
estado utilizando para estudiar lenguas
muertas como el latín desde la Edad Media;
pero ya se ha demostrado que no funciona con las lenguas vivas, las cuales exigen
el desarrollo de una competencia comunicativa básica en el mundo real, la cual
no se puede lograr solo a través del estudio de la gramática.
Además, los materiales deberán de estar
relacionados con la experiencia del alumno, deberán partir de lo familiar y cercano para ir avanzando hacia lo desconocido; de esta forma nos aseguramos de que

los alumnos sientan más interés hacia la
asignatura. En la elección de estos materiales hay que dejarse empapar por los
intereses de los alumnos, escucharlos y
dejarlos participar en la elección de temas
y contenidos para trabajar, pues de esa forma los implicamos más en la clase, incluso les podemos permitir escoger determinados materiales con los que trabajar,
como la elección de la música, elección de
un cuento, etc. De esta forma les estamos
otorgando algo de responsabilidad, lo cual
va a ser beneficioso para ellos.
Además, también hay que tener en cuenta los métodos que empleamos en la clase, pues hay una gran variedad de ellos:
desde el método natural, pasando por el
audiolingüísitico, el oral, el TPR… Hoy en
día lo que importa es utilizar un acercamiento comunicativo en la enseñanza de
idiomas, y se entiende que cada alumno
aprende de una forma distinta, con lo cual,
lo mejor es utilizar una metodología ecléctica que combine varios métodos para que
de esta forma se pueda lograr una educación verdaderamente adaptada a las necesidades de los alumnos. De hecho, cada
alumno tiene una forma de aprender, y
según Steve Flinders, cada alumno tiene
uno de los 5 sentidos más desarrollado
para el aprendizaje, de modo que va a preferir que una mayor cantidad de información entre por ese sentido. Él lo explica así:
“Nosotros conocemos el mundo a través de
nuestros cinco sentidos, pero uno de ellos
suele ser más importante para nosotros
(normalmente la vista, el oído o el tacto):
-Vista: Mirando y viendo. A la gente con este
sentido más desarrollado le encanta mirar
una gran cantidad de dibujos e imágenes
durante su aprendizaje. También les gusta
mirar las cosas anotadas.
-Oído: Oyendo y escuchando. A la gente con
este sentido más desarrollado le gusta escuchar, por ejemplo cassettes. Además, les gusta escuchar las explicaciones.
-Tacto: Tocando y sintiendo. A estas personas les gusta tocar objetos físicos y moverse por el espacio. Son alumnos que disfrutan con la acción física, por ejemplo, les
encanta jugar a juegos, hacer mini dramas,
roleplay…”.
Por otra parte, también es muy importante la exposición al idioma extranjero; y afortunadamente, al salir del aula los alumnos están muy expuestos al inglés, puesto que lo escuchan y ven en anuncios, películas, canciones… Y también es importante que por voluntad propia quieran practicarlo y repasarlo, esto indicará que les
gusta el idioma y disfrutan con él.

Por otra parte es muy bueno utilizar una
gran variedad de materiales, los cuales nos
obliguen a utilizar distintos sentidos, pues
cuantos más canales sensoriales empleemos para el aprendizaje, mejor será la
adquisición de ese idioma. Con respecto
a la frecuencia con la que se debe estudiar
un idioma Steve Flinders ya dice:“Reservarle un tiempo regularmente al idioma es
algo crucial. Recuerda: poco y a menudo es
lo mejor. Para la mayor parte de la gente,
trabajar cinco minutos al día es mucho más
efectivo que trabajar treinta y cinco minutos una vez a la semana”.
Conclusiones
A lo largo de este artículo hemos repasado algunos de los factores más importantes a la hora de aprender un idioma, y también hemos analizado la forma de aprender idiomas actualmente, la cual se basa
en practicar la comunicación, procurando trabajar en un entorno comunicativo
en el que los alumnos se sientan cómodos.
En los últimos años hemos podido comprobar cómo en las escuelas los métodos
han comenzado a cambiar, sin lugar a
dudas ahora el objetivo es que los alumnos alcancen una competencia comunicativa básica en al menos una lengua
extranjera en la escuela, lo cual sin duda
les va a abrir puertas en su vida, pues hoy
estamos inmersos en un mundo globalizado y en una Comunidad Europea que en
principio permite la circulación libre de
trabajadores y ofrece posibilidades a los
estudiantes de mejorar su formación. En
cualquier caso, aprender un idioma extranjero siempre abre puertas, tal y como se
señala desde la Sede de la Unión Europea:
“Con semejante diversidad lingüística tanto en Europa como en el resto del mundo,
son muchas las ventajas de aprender y
saber un idioma extranjero. Puede ayudar
a las personas a hacer amigos, disfrutar de
sus vacaciones en el extranjero con más facilidad, avanzar en su carrera profesional o
saborear otras culturas. Aprender un idioma también contribuye a ampliar el horizonte de las personas”.
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El motivo de este artículo es que los niños
y niñas, e incluso los adultos, están perdiendo el gusto por la lectura debido a que
vivimos en una sociedad muy visual, donde pasamos mucho tiempo viendo cine,
televisión, videojuegos, etc. Por eso, es
deber de la escuela, trabajar el gusto por
la lectura, ya que es uno de los objetivos
prioritarios en la enseñanza del lenguaje.
Y que como bien nos dice la LOE en la finalidad de la Educación Primaria: es “proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita el máximo desarrollo
personal y su propio bienestar, adquirir las
habilidades culturales básicas relativas a
la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como
desarrollar las habilidades sociales, los
hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad”.
Tenemos que tener claro como maestros
y maestras que, la lectura es el camino
hacia el conocimiento y la libertad. Ella
nos permite viajar por los caminos del
tiempo y del espacio, y conocer la vida, el
ambiente, las costumbres, el pensamiento y las creaciones de los grandes hombres
que han hecho y hacen la historia.
Además la lectura aporta múltiples beneficios cognitivos como pueden ser: ayuda
al desarrollo y al perfeccionamiento del
lenguaje, aumenta el vocabulario, mejora
la redacción y la ortografía, da facilidad
para exponer el propio pensamiento y
posibilita la capacidad de pensar, ayuda a
comprender mejor el mundo como a nosotros mismos, facilita las relaciones interpersonales, su desarrollo afectivo, moral y
espiritual, desarrolla la creatividad, la originalidad y la imaginación, la autonomía
cognitiva, etcétera.
La adquisición del hábito de la lectura, pertenece al ámbito de lo cultural y se inscribe en el proceso más general del acceso al
lenguaje; para lo cual se requiere un medio
social, escolar y familiar que estimule y
oriente ese proceso.
Desde la escuela, como mediadora entre
el libro y el niño/a, hay que conseguir que
el alumnado descubra el libro y disfrute
con la lectura; que ésta sea para él “ocio”
y no trabajo aburrido.
Por ejemplo, en la actualidad, está de moda
sacar películas cinematográficas sobre libros.
Esto es un punto a favor para motivar a los
niños y niñas que no les gusta mucho leer,
ya que si han visto la película se le puede
inducir a que lean también el libro. Y si tiene segundas o terceras partes, mejor, ya que
si les ha gustado la anterior, querrán repe-

Animación a la lectura
tir. Películas como por ejemplo las de ‘Harry
Potter’, ‘Las crónicas de Narnia’, o comics de
Spiderman o Superman.
La escuela, como hemos dicho anteriormente, juega un papel primordial en la animación lectora, pero el encargado de ejecutarla en clase es el maestro/a. Para animar a leer libros es fundamental, que el
profesor/a no solamente esté convencido,
sino que sea un entusiasta de la lectura,
que le dedique el tiempo que sea necesario, que disponga de espacios adecuado y,
por último, que cuente con una nutrida y
selecta biblioteca de aula. Si no hay interés en los profesores, es difícil hablar de
animación, y mucha más difícil aún que
se obtenga los frutos deseados.
La biblioteca del aula tiene que ser para
los alumnos/as un espacio atractivo y sugerente. Su organización debe ser sencilla y
comprensible. Cabe destacar la importancia de la labor educativa que supone la participación activa de los niños en la ambientación, en el mantenimiento del orden y
disposición de los libros e incluso en la
redacción de las normas de funcionamiento de la biblioteca. Pero lo más importante es conseguir formar una biblioteca personal. Todo lector, encuentra placer en
releer, y la posesión de sus libros preferidos le ofrece la posibilidad de devolver
sobre ellos una y otra vez. El profesor del
aula, debe cuidar esta iniciativa orientando a las familias en la creación y selección
de esta incipiente biblioteca. Para ello, tendrá en cuenta el gusto del niño y la calidad
literaria de los libros.
Una actividad asociada a la biblioteca del
centro pueden ser las exposiciones. En
cualquier momento del curso se puede
organizar una exposición de libros cual sea
el motivo: el ilustre personaje que da nombre al colegio, el aniversario de un escritor
o los dibujos de un ilustrador que nos resulta interesante. En cualquier caso, la exposición debe contar con objetos que tengan
que ver con el personaje protagonista, sean
estos auténticos o reproducciones.
La biblioteca puede ser decorada e iluminada en función del clima de misterio, de
aventuras, o cualquier otro ambiente que
se quiera sugerir. La música utilizada y la
disposición y características de lo expuesto, todo, debe ir encaminado a sorprender
y resaltar el tema y los objetos que queremos exponer.
Un aspecto fundamental de cualquier

exposición es la preparación previa de los
alumnos que van a visitarla: estos deben
saber qué van a ver y tener la información
necesaria para que la actividad sea útil y
puedan disfrutar de ella.
Centrándonos ahora en el aula, la animación a la lectura se puede trabajar a través
del juego. Éste se convierte en una actividad escolar tradicional, pero a la vez nueva y creadora. Por eso, hay que pretender
animar al niño “a priori”, realizando unas
motivaciones lúdicas que le inciten y predispongan para una lectura posterior. Por
ello, expongo varias actividades que se
pueden trabajar en el aula, como son:
Imitaciones
En este juego la motivación de los niños y
niñas se efectúa a través de la imitación de
acciones que realizan personajes del cuento.
Desarrollo de juego: iniciaremos el juego
motivando a los alumnos/as a través del
“juego de los espejos”, que consiste en: el
profesor se sitúa delante de los niños y
éstos imitarán sus movimientos. Seguidamente el profesor les dice que presten
atención al cuento que van a realizar, porque después van a tener que imitar las
acciones de sus personajes.
· Para Educación Infantil: narración de un
cuento por parte del profesor. Éste elige
algún personaje del cuento. Efectúa algunas acciones mímicas que deberán se adivinadas e imitadas por los niños.
· Para Educación Primaria: los niños leerán individual o colectivamente, un texto
de un libro seleccionado por el profesor.
Éste, ha preparado previamente varias
fichas referidas a los personajes de la lectura que realizan diversas acciones, e introducidas en una caja. Un niño, asignado o
por sorteo, saca una ficha de la caja, la lee
y realiza mímicamente la acción indicada.
El resto de los niños lo imitan y deben averiguar la acción, y el personaje.
Cuento incompleto
En esta actividad se pretende que el niño
desarrolle su imaginación y fantasía para
terminar cuentos o lecturas.
Desarrollo del juego: el profesor narra un
cuento o texto corto pero motivador y en
el momento culminante interrumpe la lectura y dice: - y entonces... ¿Qué sucedió?...
Los niños responden a la pregunta y
comienzan a dar posibles soluciones, por
lo que se entabla en la clase una conversación comentando las soluciones lógicas
o de fantasía que van dando los niños.
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Lectura
Los niños seleccionan diversas acciones
de un cuento o lectura y las interpretan
mímicamente con varios ritmos.
Desarrollo del juego: Se lee o leen, según edad,
un cuento o historia. Se invita a los niños a
que digan acciones que han realizado los
personajes del cuento. El profesor del juego
las va escribiendo en unos papelitos que
introduce en una caja. Los niños van sacando fichas de la caja, la leen, y realizan las
acciones mímicas correspondientes.
Cuentos programados
En esta actividad se estimula los niños/as
para que desarrollen su creatividad, imaginación y fantasía, realizando pequeñas
composiciones. Los niños preparan una
serie de fichas con determinadas palabras
para realizar unos cuentos o historias.
Desarrollo del juego: el profesor explica a
los niños que tienen que preparar fichas
en cartulinas del tamaño de una baraja.
Cada niño tiene que confeccionar una
ficha de los tres tipos siguientes: fichas en
las que aparezcan figuras (personas o animales), fichas con objetos y fichas en la
que se representan acciones (verbo). Debajo de cada dibujo, tienen que escribir tienen que escribir el nombre correspondiente. Una vez acabadas, se introducen las
fichas de cada tipo en su caja propia. Los
niños pasan por las cajas y sacan una ficha
de cada caja. Con las tres fichas elegidas
al azar, los niños tienen que construir por
escrito un cuento o una historia.
Vaya lío
En esta actividad, se intenta que los niños
realicen una ordenación cronológica de
los hechos que suceden en una lectura.
Desarrollo del juego: se realiza el “juego de
la ficha escondida”. Los niños/as permanecen fuera de la clase mientras el profesor esconde una serie de fichas por varios
lugares de la clase. Previamente, el profesor ha seleccionado un texto o cuento que
corta en líneas o párrafos según sea y
dependiendo del número de alumnos.
Éstas son las fichas. Después el profesor
explica a los alumnos que ha roto un texto en varios trozos y repartidos por toda la
clase. Deben buscarlos porque después
tendrán que recomponer el texto inicial,
uniendo los párrafos adecuadamente. No
deben aún leerlos.
Los niños buscan las fichas por la clase y,
según las van encontrando, se les va adjudicando un número de orden: 1, 2, 3...
escrito en un papelito. Se sientan en sus
mesas y se les da unos minutos para que
lean atentamente el párrafo o ficha que les
ha correspondido.

Cuando se juzgue oportuno, el jugador nº
1, abandona su mesa y se dirige al lugar
que ha elegido el profesor para efectuar el
juego. Éste niño, lee su párrafo en voz alta,
lo relaciona con el texto completo y se sitúa
al principio, en el medio o al final de la fila,
según crea que se hallaba el párrafo en la
obra. A continuación, el jugador nº 2 lee
su texto y se sitúa antes o después del niño
primero, según el sentido u orden cronológico del mismo. Y así sucesivamente hasta que todos se hayan puesto en la fila. Los
niños han ido cambiando de lugar y rectificando posiciones, hasta intentar que la
situación de cada uno sea la que ellos creen correcta. Si los niños se han colocado
adecuadamente en la fila, leen sus párrafos, por orden, y aparecerá nuevamente el
texto primitivo.
El dibujante ‘despistao’
Esta actividad pretende que los niños y
niñas capten la veracidad o falsedad de los
dibujos.
Desarrollo de la actividad: El profesor narra
un cuento a los niños, prescindiendo de
cualquier tipo de ilustraciones. Luego,
reparte a los niños diversas ilustraciones.
Unos dibujos son verdaderos, es decir, relacionados con el asunto del cuento o lectura. Otros dibujos contendrán algún error:
personajes diferentes a los de los textos
propuestos, situaciones o escenas irreales... Seguidamente se les dice a los niños
que miren atentamente los dibujos que
tienen, ya que algunos los ha hecho un
dibujante despistado y no pertenecen al
cuento que acabo de narrar. Los niños van
explicando a sus compañeros, la veracidad o falsedad de sus dibujos, indicando
los errores que encuentran.
Por último, dejar claro que la adquisición

del hábito lector no depende solo de la
escuela: la familia desempeña un papel
primordial. Nacer en el seno de una familia donde la lectura es una actividad habitual y cotidiana es un factor decisivo, aunque no determinante. Tener un padre o
una madre capaces de contagiar su propia pasión es llevar andando buena parte
del camino.
Páginas webs interesantes para docentes
http://www.animalec.com.- Esta página
web tiene como objetivo proporcionar a
los docentes herramientas, recursos e ideas para dinamizar las bibliotecas escolares y animar a leer.
http://www.cajamagica.net.- Esta página
contiene técnicas de animación a la lectura
y a la escritura. Literatura infantil y juvenil y
juegos de lenguaje a partir de los cuentos.
http://www.educacontic.es/blog/actividades-tic-de-animacion-la-lectura.- Esta
página en muy interesante ya que aparecen múltiples actividades de Animación a
la Lectura por medio de las TIC. Todas ellas,
basadas en experiencias reales de aulas de
Primaria. De lo más sencillo a lo más avanzado.
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Metodologías en Educación Infantil
[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

Todo educador, antes de elegir una metodología que guie su práctica docente, ha
de tener en cuenta una serie de aspectos:
-Hay que partir del nivel de desarrollo de
los alumnos/as, es decir, hay que tener
muy en cuenta el momento evolutivo en
el que se encuentran a la hora de proponer las experiencias de enseñanza y aprendizaje, con el objetivo de alcanzar las metas
que los planteemos.
-Es importante asegurar la construcción
de aprendizajes significativos, ofreciendo
para ello, actividades que tengan interés y
significado (conectando con ideas previas)
para los alumnos/as.
-Los maestros debemos promover una
intensa actividad, tanto manipulativa como
mental, ofreciendo oportunidades para la
exploración, manipulación, experimentación, observación… haciendo al niño/a
constructor de sus aprendizajes. Podría
decirse que sólo a través de estas actividades los niños/as realizan la acción mental
para la construcción del conocimiento.
-Como docentes, no debemos olvidar colaborar estrechamente con la familia, unificando criterios de actuación comunes, ofreciendo oportunidades para la participación
e implicación en el mundo de la escuela.
-Otra de las cosas más importantes es utilizar el juego como herramienta fundamental de aprendizaje, como el centro de
interés más natural que existe en el niño/a.
-Es elemental partir de la globalización, como
la mejor forma de acercarse al conocimiento, a la realidad, ya que el niño/a de estas
edades percibe el todo antes que las partes.
-También es importantísimo plantearse la
socialización del grupo-clase, ofreciendo
así la oportunidad a todos y todas de interactuar.
-No podemos olvidar tener en cuenta la
individualización de la enseñanza en estos
niveles educativos, ya que existe un ritmo
diferenciado de aprendizaje en cada
niño/a que tiene que ser respetado.
-Es también primordial valorar la diversidad de aula, con alumnado extranjero,
como algo enriquecedor, dando oportunidades para conocer, valorar y respetar
otras culturas.
-Y por último no podemos olvidar aspectos como: partir de la realidad cotidiana del
niño, ser modelos de imitación ofreciendo
coherencia a nuestros actos o rodearse de
multitud de recursos educativos enriqueciendo el aula de estímulos para el apren-

dizaje de hábitos, normas, valores, etc.
Una vez que se han tenido en cuenta todos
los aspectos nombrados podemos decidir
qué metodología o metodologías se ajustan más a nuestra forma de ser. Algunas
de las metodologías que nos encontramos
podrían ser las siguientes:
· Metodología globalizada: Según Decroly,
la definición de globalización, hace referencia al proceso psicológico que tiene
lugar en la mente del niño por el cual se
capta antes el todo que las partes. De
modo que la metodología globalizada, es
aquella que pretende explotar el mundo
de los niños al servicio de ellos mismos
para que sean capaces de: descubrirlo,
observarlo, analizarlo, interpretarlo, criticarlo, expresarlo de forma: verbal, gráfica,
gestual e icónica.
· Metodología vivenciada: es aquella que
parte de una concepción global y unitaria
del ser humano, y que utiliza como recurso didáctico la “vivencia” o experiencia que
repercute en todas las dimensiones de la

personalidad del individuo.
· Metodología lúdica-creativa: Se trata de
una metodología activa en la que el niño/a
a través de actividades ambiguas (abiertas) busca, interpreta, analiza y comprende el mundo que le rodea. Podría decirse
que es un aprendizaje “con errores”, ya que
se trata de que el niño descubra su erros y
se autocorrija. La metodología lúdica se
basa principalmente en el aprendizaje a
través del juego, y la creativa pretende
potenciar en el niño es desarrollo de su
creatividad.
Desde mi punto de vista, lo más adecuado sería ir mezclando en la práctica docente las diferentes metodologías, ya que esto
se ajustaría a las distintas formas de aprendizaje de los alumnos/as.
Por último, me gustaría decir que la mejor
metodología es aquella que se basa fundamentalmente en las experiencias y el
jugo, se desarrolla en un clima de afecto y
confianza y en una atmósfera de seguridad y comodidad.
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[Laura Lana Isla · 71.675.519-K]

Me gustaría antes de nada, definir el concepto resiliencia, pues hasta hace relativamente poco tiempo, yo no sabía de su existencia. La resiliencia en términos psicológicos, es la capacidad de las personas para
afrontar, sobreponerse y salir favorecido
de determinadas vivencias personales,
generalmente negativas y dolorosas. Se trata de que una persona sea capaz de recuperarse y continuar la vida con su ritmo
habitual. Tendríamos una resiliencia adecuada, cuando sabemos superar y sobreponernos a los contratiempos y obstáculos, saliendo incluso fortalecidos de ellos.
Este término, está inspirado en la resiliencia física, en donde se entiende por resiliencia, el hecho de que un cuerpo sometido a
una gran presión externa sea capaz de volver a su forma original. Estableciendo una
analogía con las personas, y en concreto
con los niños, diríamos que un alumno
posee una resiliencia adecuada cuando sabe
superar de forma eficaz cualquier problema que le surja, por muy pequeño que pueda parecer, pues para un niño de infantil,
simplemente que se le rompa su juguete
favorito puede suponer un gran disgusto.
Tradicionalmente la educación no ha prestado demasiada atención a este aspecto,
pues yo misma no me considero resiliente, pero me hubiese gustado que alguien
me hubiera enseñado a serlo, pues es una
capacidad como cualquier otra, y por ello
a través de la práctica y algunas pautas de
actuación, tanto los docentes como las
familias podemos lograr que las futuras
generaciones, sean más fuertes y sepan
resistir las dificultades que se van a encontrar en esta sociedad actual, tan cambiante, tan competitiva y tan cruel a veces.
Esta fuerza que los niños y niñas necesitan para sobreponerse a los problemas que
encuentren en sus vidas puede favorecer-

La resiliencia desde
la Educación Infantil
se teniendo en cuenta algunas pautas
como las siguientes:
-Fomentar una buena autoestima y autoconcepto día a día, con mensajes positivos, valorando el trabajo que realizan.
- Facilitando el descubrimiento de sus
defectos y virtudes, fortalezas y debilidades. Deben ser conscientes en la medida
de lo posible, de que cada uno de nosotros
somos diferentes, a unos niños se les puede dar mejor el dibujo y a otros las letras,
pero si sabemos lo que más nos cuesta
podremos mejorarlo poco a poco.
-Estimulando la expresión de los propios
sentimientos y emociones, trabajaremos
así la inteligencia emocional, que determina la gran importancia de conocer nuestros sentimientos, aprender a controlarlos
y ser capaces de ponernos en el lugar de
los otros.
-Aprender de los errores, pues no son
malos, sirven para mejorar.
-Enseñarles a pedir consejo y ayuda cuando lo necesiten.
-Transmitiéndoles humor y optimismo
ante la vida diaria.
-Siendo creativos y flexibles frente a las
diversas situaciones.
La resiliencia se va construyendo día a día,
poco a poco, y desde la infancia debemos
darles a los niños ciertas condiciones que
permitan encontrar un espacio de libertad y de creatividad, para que así construyan su resiliencia ante situaciones adversas. Existen tres pilares básicos que forjan
esta capacidad: en primer lugar estaría el
juego y el sentido del humor, consiste en

que el niño entienda que no debe tomarse las cosas muy a pecho, no debe bloquearse, hay que mirar las cosas desde el
sentido del humor. Esto debe ir unido al
juego dramático, en donde los alumnos
representarán roles o papeles, para ser
capaces de ponerse en una situación determinada y a través de la imaginación y creatividad intentar resolver los problemas
ficticios que surjan. En segundo lugar, es
fundamental la presencia de personas
guías, grupos de resiliencia de apoyo y estímulo para los niños, que les dan seguridad, estos vínculos hacen que el niño no
se sienta indefenso y pueda apoyarse en
ellos para superar sus problemas. Y por
último, nos encontramos con el automensaje, el niño elaborará un mensaje sobre
su propia persona, debemos procurar que
este mensaje que interioriza sea lo más
positivo posible: “yo puedo, yo me quiero,
se hacerlo… etc.”
Por todo lo dicho, considero imprescindible que paso a paso, consigamos que nuestra labor educativa sirva para más que para
transmitir meros conceptos, pues en nuestras manos está que podamos ayudar a
nuestros niños a llevar sus vidas de una
manera más fácil, para que puedan resistir en este mundo tan difícil.
BIBLIOGRAFÍA
BROOKS, ROBERT Y GOLDSTEIN, SAM. LA RESILIENCIA. EDITORIAL: PAIDÓS.
MANCIAUX, M. LA RESILIENCIA: RESISTIR Y REHACERSE. EDITORIAL: GEDISA.
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La violencia en
el entorno escolar
[Sergio Damboriena Echenique · 44.640.698-K]

La violencia en los centros educativos es
un fenómeno que ha adquirido desde los
años setenta una gran importancia en países como Estados Unidos, Suecia, Noruega y Reino Unido. En nuestro país parece
que su incidencia es menor pero empiezan a detectarse, cada vez más, manifestaciones preocupantes como consecuencia de la crisis social, cultural y familiar que
se está sufriendo. Actualmente este fenómeno se agrava demasiado. Los medios de
comunicación y los periódicos nos avisan
frecuentemente de los sucesos violentos
que conocen nuestros centros de enseñanza. Por eso tenemos que buscar las causas
y exponer las soluciones propuestas por
numerosos educadores.
Manifestaciones de la violencia escolar
Los investigadores afirman que la violencia entre adolescentes es una manifestación de ellos mismos. Esta violencia tiene
muchos aspectos según el entorno social
en que se vive y puede ser física o verbal.
Se manifiesta en la rebelión contra los educadores y los camaradas o más bien contra sí mismos. La violencia se considera en
los centros educativos como un comportamiento irregular que exige el castigo
como por ejemplo la violencia corporal, la
destrucción del material escolar, los escritos en los muros, etcétera.
Causas de la violencia en los centros
Los actos violentos dependen de un gran
sistema de relaciones interpersonales donde las emociones, los sentimientos están
presentes. El problema comienza cuando
se quiere resolver el conflicto a través del
ejercicio de la autoridad, del castigo etc.,
provocando un clima de tensión en el aula
que el profesor no sabe resolver. Ciertos
autores han estudiado y analizado el problema, en primer lugar J.Galtung (1985) el
cual define la violencia como algo evitable que obstaculiza la autorrealización
humana explicando que viene de las personas que sufren realizaciones afectivas,
somáticas y mentales.
Jordi Planella (1998) la considera como
aquella situación o situaciones en que dos
o más individuos se encuentran en una

confrontación en la cual uno o más de las
personas afectadas sale perjudicado, siendo agredida física o psicológicamente. Otro
concepto que es necesario definir es el de
“conflicto”, pues está cargado con una valoración negativa. Esto ocurre porque se confunde conflicto con violencia, es decir, con
su patología. Un conflicto puede resolverse también de forma no-violenta. Mientras
que La violencia no es innata en los seres
humanos sino es un aprendizaje, el conflicto es algo natural a la vida humana y por
lo tanto evitable. De esta manera no se trata de eliminar el conflicto sino de saber
regularizarlo creativa y constructivamente de forma no violenta ya que es una energía y una oportunidad para el cambio.
La situación de intimidación o víctima es
aquella situación en que un alumno o
alumna es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o grupo de alumnos. Por acciones negativas se
entiende tanto las cometidas verbalmente o mediante contacto físico sin olvidar
las psicológicas de exclusión. Por lo tanto
un aspecto esencial del fenómeno es que
debe existir un desequilibrio de fuerzas.
Es necesario valorar y distinguir el problema de la intimidación entre iguales de las
malas relaciones entre escolares. Cuestiones como la indisciplina o el mal comportamiento son fenómenos perturbadores que
cambian la buena marcha de la vida escolar. La violencia y la agresividad pueden ser
perfectamente un símbolo de crisis de la
sociedad educativa al nivel de la fundación
familiar e informativa que participa en alimentar la violencia y empuja al niño o al
adolescente a tomar el camino de la agresividad y la destrucción a causa de motivos
poderosos como: La pobreza, la explosión
demográfica, el desempleo, las drogas y el
alcohol, los problemas familiares (divorcio,
orfanato, descuido de los padres...). La
noción del respeto es por lo tanto importante para los alumnos y los educadores.
Cuando los alumnos no tienen el sentimiento de ser respetados, la violencia y el
consumo de las drogas y el alcohol aumentan. Además el sentimiento de injusticia
provoca igualmente un aumento de las

conductas inadaptadas o violentas. En
estos últimos tiempos nos llegan noticias
escalofriantes de violencia entre niños y
adolescentes a causa de la televisión y nosotros pensamos que el exceso de horas
ante una pantalla de televisión que da por
aceptables actos violentos, es un gran peligro para las nuevas generaciones.
Padres y profesores se sienten impotentes
para competir con medios de comunicación tan poderosos como la televisión, los
videojuegos, el cine y la publicidad. Por
eso los responsables de los canales de televisión públicos o privados deberían seleccionar mejor sus programas para que los
alumnos vean en las pantallas un mundo
mejor, para que dejen de creer que cortar
la cabeza a alguien es algo tan cotidiano
como desayunar. Es hora de que todo el
mundo debe darse cuenta de que la educación nos es una tarea exclusiva de los
centros de enseñanza. Los medios de
comunicación pueden hacer mucho a
favor de la creación de actitudes pacíficas
en los jóvenes de hoy.
Soluciones posibles
Entonces, ¿qué podemos hacer frente al
fenómeno de la violencia escolar? ¿Es posible considerarlo como un suceso sin incidencias y que puede desaparecer con la
desaparición de sus causas o un peligro
que exige las soluciones radicales? Lo
importante t útil es organizar campañas
periódicamente con folletos informativos
destinados a la comunidad escolar (alumnos, familiares y profesorado) en que un
texto explicativo y comprensivo alerta a
sus miembros sobre el problema, sugiere
medidas de detección y tratamiento y les
orienta sobre cómo abordar el fenómeno.
Estas campañas deben tener los objetivos
generales siguientes:
· Iniciar la intervención contra la violencia
escolar desde la realidad concreta de cada
centro y hacer que sea un vehículo para la
sensibilización del profesorado en este
tema. A través del programa se hacen propuestas metodológicas para iniciar la intervención y hacer fichas de observación.
· Sensibilizar sobre las diversas formas de
explotación, violencia, xenofobia que padecen millones de personas en el mundo.
· Lograr el fomento de la lectura y la reflexión sobre temas como el terrorismo, el
maltrato infantil y las agresiones.
· Intervenir en colectivos marginados a fin
de conseguir unos niveles de integración
óptimos.
· Fomentar la convivencia y los valores de
tolerancia, solidaridad y cooperación que
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favorezcan el desarrollo integral de los
niños y jóvenes.
· Prevenir el absentismo y abandono escolar y favorecer comportamientos no sexistas a través de una especial metodología
pedagógica.
Son trabajos interesantes para conseguir
un clima acogedor y relacional. En la cultura occidental se ha valorizado demasiado a la violencia y el componente físico es
indispensable. A la gente le aburre ver a
dos ajedrecistas “luchando” por vencer,
pero le divierte muchísimo si comienzan
a pelear. A demás la violencia siempre ha
sido explotada por los medios de comunicación y el cine para lograr enormes rendimientos.
A medida que el tiempo pasa vemos lo que
en principio parecía sencillo de contener
comienza a extenderse y se convierte en
un problema. Si la violencia se encuentra
institucionalizada y sólo es propiedad de
los ejércitos o las fuerzas de seguridad, su
representación a nivel popular no pasa de
lo simbólico: los niños jugaban “a la gue-

rra”, recreaban conflictos de poder y simulaban relaciones de dominación entre ellos.
La escuela no es un lugar inseguro ni
arriesgado, pero se vuelve así si quienes
deben vigilar no lo hacen, o lo hacen con
mucha tolerancia. Esta vigilancia debe ser
seria, permanente y efectiva. Implica
observar a los alumnos con ojo agudo y
analizar su comportamiento, sus actitudes y sus costumbres, estar atentos a sus
cambios de ánimo y conocer sus conflictos y sus ambiciones, pero, sobre todo,
implica dialogar permanentemente con
ellos, ser parte de sus vidas para poder anticipar cualquiera situación peligrosa (tal
como lo harían un padre o un hermano) y
cuando algo grave se sospecha, recurrir de
inmediato a quien esté más capacitado
profesionalmente para ocuparse del asunto. Nadie resolverá esta situación por su
cuenta, y todos los actores sociales están
llamados para la tarea. Los tiempos imponen obligaciones pesadas y odiosas a los
educadores. Pero éstos deben alejar de la
escuela el fantasma de la violencia aun-

que se corre el peligro de recargar su agenda de labores dañinas en sí mismos. De
otra manera las aulas se transformarían en
sitios controlados por la policía o las agencias de seguridad con las peores consecuencias que puedan imaginarse.
Últimamente hay que saber que el fenómeno de la violencia escolar es un fenómeno internacional y los profesores son
conscientes de que esta violencia no está
dirigida contra ellos ciertamente porque
son profesores, más bien es un resultado
de la inquietud que los jóvenes sufren y no
hay otro medio de expresión que la violencia contra lo que representa la responsabilidad y la autoridad. Puede ser el resultado
de un combate familiar y el alumno lo
encarna en la personalidad del profesor o
cualquier responsable en el centro escolar.
Espero que haya logrado examinar este
fenómeno bajo todos los aspectos y que
contribuya a aclarar lo que está pasando
en nuestros centros esperando que la inseguridad y la violencia no sean caminos
alternativos para solucionar los conflictos.
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Bullying: ¿A qué
estamos esperando?
[Rocío Macarro Tavares · 08.853.808-G]

Una de las últimas denuncias de acoso escolar tuvo lugar el día 16 de diciembre en Lleida. En este caso el pequeño es un menor de
diez años que sufría los insultos, vejaciones y
agresiones físicas de cinco de sus compañeros, provocando en él múltiples cuadros de
ansiedad. La familia asegura que cada mes
acude al hospital como consecuencia del problema, pero siguiendo las instrucciones del
equipo docente no entra en sus planes cambiar al pequeño de centro. Ante casos como
el mencionado, los docentes deberíamos reflexionar y valorar qué es lo que está fallando en
el sistema para que noticias como ésta invadan casi a diario nuestra prensa y televisión.
Mi experiencia como maestra me ha venido
enseñando que es muy difícil detectar este
tipo de casos, debido en numerosas ocasiones al mutismo que presenta el alumno ante
las amenazas a las que se ve sometido.
Es realmente sorprendente ver cómo ya no
hay límites en el acoso escolar y cada vez
encontramos víctimas de menor edad. En el
caso del niño de Lleida, se dice que tiene diez
años y que lleva cuatro sufriendo estas agresiones. Pero ¿cómo es posible que niños de
esa edad sean capaces de llegar a estos extremos?, ¿cuál es la raíz de este problema?, ¿cómo
se puede detectar?, ¿cómo podemos evitarlo
como docentes?, ¿qué pasos debemos dar si
somos testigos de un caso?...
Supongo que estas son las preguntas que a
todos se nos pasa por la mente cada vez que
se destapa un nuevo caso. Pero no basta con
realizarnos todas estas cuestiones, deberíamos intentar ponerle freno desde lo más profundo de nuestra práctica docente. Lo ideal
sería comenzar con una buena formación
personal sobre el tema y a continuación poder
poner en práctica lo aprendido lo antes posible, por si estamos ante algún caso podamos
erradicarlo con rapidez.
Son numerosos los cursos de formación que
tratan sobre esta problemática y sería recomendable que todo el profesorado pudiera
acceder a ellos y completar sus conocimientos referidos al acoso escolar. Muchos ante
esta propuesta contestarían que ante los tiempos de crisis que nos encontramos no se puede invertir en tales asuntos, que es mucho
más importante el avance tecnológico en las
aulas para renovarnos y así conseguir una

educación de “calidad”. Por otro lado, estarían los que defienden más los intereses y derechos del alumnado, que seguro que apoya
esta idea. Pero nada más lejos de la realidad,
esto es cada día más una necesidad latente y
estoy segura de que muchos de los casos de
bullying podrían haberse evitado con una formación a tiempo de los profesionales de la
educación. Esto es una asignatura pendiente para todos y conocerla no ocupa lugar.
Con este artículo pretendo llegar a los lectores, aportando un granito de arena en el asunto ya que todos somos conscientes pero debemos ponerle freno a esta tortura que sufren
algunos alumnos/as a diario en las aulas.
Como todos no disponemos de tiempo ni
recursos para podernos formar a fondo en
esta materia, voy a dar algunas orientaciones
generales sobre dónde podemos encontrar
material útil para poner en marcha nuestros
motores en la lucha contra el bullying.
Para comenzar, es necesario saber de dónde
procede esa palabra que tanto leemos y que
realmente no sabemos qué significa. Al acoso escolar se le viene denominando bullying.
Este término tiene su origen en el vocablo
anglosajón bull que significa toro, animal fuerte que puede arremeter contra los débiles y
más pequeños. Dan Olweus es el psicólogo
que lleva más años estudiando este fenómeno y eligió esta palabra por su parecido con
“Mobbing”, que se utiliza en Etiología para
describir el fenómeno en que un grupo de
pájaros ataca a un individuo de otra especie.
Paso a citar algunos libros donde se pueden
encontrar recomendaciones sobre el tema.
Por ejemplo, analizando “Bullying, aulas libres
de acoso” de Allan L. Beane encontramos un
índice muy completo y práctico centrado en:
1. La creación de un clima agradable en el aula
(donde se pueden leer entre otras las siguientes propuestas): ponga los mitos al descubierto; prepare una buena acogida para los nuevos alumnos; mantenga las calificaciones en
privado; reafirme a sus estudiantes; enséñeles a reafirmarse a sí mismos, a reafirmarse
mutuamente y a dirigirse “autocomentarios”
positivos; potencie los actos espontáneos de
amabilidad.
2. Cómo ayudar a las víctimas: esté alerta;
rompa el código del silencio; bríndeles oportunidades para brillar; reparta el poder de forma igualitaria; y envíe un mensaje claro.

3. Cómo ayudar a los acosadores: sorpréndalos en el acto; tenga compasión; ayude a los
escolares a gestionar su ira; y enseñe formas
positivas de sentirse poderoso.
Estas y otras son medidas sencillas y prácticas que pueden evitar situaciones desagradables en nuestras aulas. Es un libro bastante útil y que recomiendo porque deja de lado
la teoría e intenta “ir al grano” que es lo que
realmente necesitamos. Si por el contrario
queremos empaparnos a priori de contenidos teóricos para no caer en errores a la hora
de llevarlo a la práctica, puedo sugerir el
siguiente libro de Ferrán Barri Vitero: “SOS
bullying: prevenir el acoso escolar y mejorar la
convivencia” donde se tratan aspectos como
absentismo escolar, problemas de adaptación social, pandillismo y bandas juveniles,
consecuencias del fracaso escolar y social, etc.
Este libro es más una ayuda, desde el punto
de vista psicológico, para conocer las causas
del comienzo de una situación de acoso.
Como éstas comentadas, existen muchas
otras obras dedicadas a este tema que tanto
nos preocupa actualmente. Del mismo modo
podemos encontrar numerosas webs y blogs
en Internet dedicados a la ayuda a las víctimas del acoso escolar (www.acosoescolar.info,
www.potegeles.es, www.podemosayudarte.com, etc.). Por citar alguna, la primera es
una línea de ayuda que cuenta con un equipo de psicólogos y expertos en seguridad infantil y prestan ayuda a menores que sufren
acoso escolar. En la web se tratan situaciones
que viven algunos chicos/as en la escuela y
hace reflexionar al lector con preguntas.
Concluyo el artículo con una cita de John MacNaughton en la que aporta que “La madurez
empieza a crecer cuando puedes percibir que
la preocupación por los demás pesa más que
la preocupación por ti mismo”.
Si somos capaces de conseguir esto, vamos
por buen camino. Es labor de todos los docentes reducir el número de casos de acoso escolar y junto con los familiares de los pequeños
podemos obtener resultados muy óptimos,
sólo tenemos que querer.
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[Miguel Ángel Cabrera Guedes · 45.774.705-J]

Antes de hablar propiamente de la danza
y su trabajo en la escuela, sería necesario
delimitar su posición dentro del marco
curricular. La danza se encuentra dentro
de lo que conocemos por “actividades físicas artístico-expresivas”, es decir, aquellas
que pretenden regularizar la acción atendiendo a unos fines estéticos y comunicativos, usando para ello el cuerpo, el gesto
y el movimiento. Teniendo clara la idea de
lo que es una actividad artístico-expresiva,
parece claro pensar que entrarían en la definición las formas culturales del movimiento como son: la danza, los bailes, la expresión corporal y el gesto comunicativo.
Estas actividades no tienen como fin el
puro lucimiento del alumnado, aspecto
que se debería tratar en otros ámbitos
(escuelas de danza y teatro, academias,
agrupaciones…), sino que tienen que ir
encaminadas a fomentar capacidades
como al memoria, la coordinación (individual y acompañado), la psicomotricidad,
la orientación y la relación con los elementos musicales, vocales e instrumentales,
plásticos y de movimiento (habilidades
motrices básicas y movimientos de locomoción), sin olvidar la expresión de situaciones y estados anímicos.
Centrándonos en la danza y su inclusión
en la escuela, debemos tener en cuenta que
“danza”, proviene del sánscrito, “anhelo de
vivir”. Esto quiere decir que es la expresión
cultural de la combinación viva entre el
movimiento y la música. Además de su
valor lúdico y expresivo que ya queda claro, la danza presenta numerosas ventajas
por acercarnos a la música de otros países,
a otras épocas, a las tradiciones de otras
culturas y no sólo a la de la comunidad propia (aspectos sociológicos) y a sus funciones (ritual, bélica, celebración, caza…).
La danza, además, puede considerarse
como una categoría perceptiva desde la
educación musical y expresiva y/o de ejercitación física desde la Educación Física.
Parece quedar claro también que en ciertas edades, la educación de la percepción
sonora valiéndonos del gesto es primordial.
La pregunta que nos surge es ¿por qué enseñar la danza? Hay numerosos argumentos
a favor que posteriormente se citarán, pero
entre ellos destacan el valor integral (capacidades de percepción y expresión musical
y desarrollo de los tres ámbitos de la personalidad) y su contribución a la educación
estética y al desarrollo psicomotor.
La danza tiene un valor formativo muy
importante, ya que es motivadora, canaliza la actividad del individuo y la necesi-

La danza en la escuela
dad imperante de los niños de moverse.
Además de esto, conforma en sí misma un
recurso esencial para la educación en valores y otros temas transversales.
Normalmente nos centramos en su importancia desde la perspectiva de fuente de
cultura y conservación del legado artístico y folclórico, pero la danza cumple una
función terapéutica importantísima en el
alumnado con necesidades educativas
especiales, incluyendo aquí al alumnado
proveniente de otras culturas.
Por otro lado es importante destacar la asimilación frecuente de la danza al deporte. Es cierto que comparten algunas virtudes formativas: disciplina, valentía, resistencia, dominio físico y sentido de la superación, entre otras. Pero la danza es aún
algo más, porque es una disciplina artística. Es decir, incluye todo aquello propio
del arte: expresar mediante un lenguaje
simbólico sentimientos, ideas, visiones,
relaciones (juegos del pensamiento y del
corazón), para darle un sentido a la vida y
a la condición humana. Por tanto, para el
desarrollo adecuado del niño, es imprescindible que éste tenga acceso a esta forma particular de expresión y de organización simbólica de su universo. Idealmente, la danza (educativa y creativa) debería
tener su sitio evidente, indiscutible, en los
proyectos de educación. El niño tiene
“derecho” a la danza.
Tipos de danza
A continuación se expone una clasificación
adaptada de Pascual Mejía (2002), pero hay
que dejar claro que la selección que hagamos para nuestro aula debe comprender
todas las posibilidades, adaptarse a las
características de nuestros alumnos y ser
lo más representativa y global posible.
Del mismo modo y antes de proseguir con
la clasificación, habría que establecer de
forma clara la diferencia que los especialistas realizan entre danzas y bailes. Los bailes son considerados “de aire espontáneo,
genuino y de creatividad improvisada”
mientras que las danzas conforman evoluciones que necesitan una cierta preparación y ordenación, se someten a reglas casi
fijas y son interpretadas por personas adiestradas. Así pues, podemos diferenciar los
siguientes tipos de danza, atendiendo a su
procedencia y origen:
-Danzas históricas: No es hasta el Renacimiento cuando la danza se empieza a

concebir como arte, surgiendo así diversas formas como la “baja danza”, la “danza alta”, la pavana, la gallarda o el branle.
En el Barroco se configura y extiende la
suite de danzas, donde se alternan movimientos rápidos y lentos y de compás ternario y binario (alemanda, zarabanda, giga,
courante) a las que van sumando otras
como el minueto. En el Romanticismo
eclosionarían la polca, el vals, las mazurcas o las danzas de salón.
-Danzas folklóricas (españolas): Son las
danzas propias de un pueblo o zona. Los
bailes y danzas españolas se clasifican en
rituales, de diversión, danzas religiosas y
representativas. Si queremos realizar este
tipo de danzas en nuestro aula, sería conveniente realizar una selección y adaptación adecuada para su enseñanza, ya que
los pasos y agrupamientos suelen ser complicados, lo que desmotiva a los alumnos
por la dificultad de la tarea.
España posee una extraordinaria riqueza
folklórica con gran variedad y número de
danzas y bailes debido a la diversidad geográfica y a lo enraizado de la tradición: la
muñeira y pandeiradas (Galicia), la danza
prima, la giraldilla y el pericote (Asturias),
el zortzico y aurreskus (País Vasco), la jota
(Navarra), la sardana (Cataluña), las danzas de palos y espadas y la jota aragonesa y
el bolero (Aragón), las folíes y la jota valenciana, la parranda y jota murciana, el copeo,
bolero de Baleares, las seguidillas, carrasquillas y jotas manchegas, los sones, pindongo, el candil de Extremadura, las sevillanas, bulerías, boleros, malagueñas de Andalucía o malagueñas, isa, seguidillas, tango y tanguillos canarios y un largo etcétera.
-Danzas del mundo: Estas son muy importantes e interesantes para trabajarlas en
los últimos años en nuestras aulas, ya que
son un medio de conocimiento y respeto
por las otras culturas, además de que favorecen la interculturalidad. La mayoría de
estas coreografías suelen ser resultado de
adaptaciones de las autóctonas, más complejas y de mayor dificultad. Entre otras,
caben ser destacadas algunas danzas
nacionales como el vals de Austria, la
tarantela en Italia, la mazurca en Polonia,
el sirtaki en Grecia, el tango en Argentina,
el branle en Francia, la samba en Brasil, el
carnavalito en Bolivia, etc.
-Bailes de salón (o de sociedad): Se refiere al conjunto de bailes que se ejecutaban
en los salones de baile desde finales del
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siglo XVIII al siglo XX. En la actualidad se
realizan en pareja y son bastante diferentes en relación con los bailes originales, ya
que antes estaban “diseñados” para bailarlos en grupo en los salones de baile tanto públicos como privados. Según su procedencia geográfica podemos dividirlos
en: europeos (vals, polka, pasodoble), norteamericanos (rock, twist, swing) y centroamericanos y sudamericanos (cha-chacha, bachata, tango, merengue). En estos
últimos años se han puesto de moda a través de diferentes programas de televisión
(Mira quien baila) y de su aprendizaje en
academias enfocado a todas las edades.
-Danzas formales: Hablamos en este caso
del ballet (danza clásica), la danza moderna, la danza posmoderna (contemporánea) y el jazz, aunque a lo largo de los últimos años, estas modalidades se han diversificado en una amplia gama casi imposible de delimitar. Al ser danzas formales tienen una serie de reglas y exigencias propias. Desde el punto de vista de la enseñanza, este tipo de danza no interesa por
su excesivo formalismo, prefiriendo así
danzas que nacen como forma de expresión de las tradiciones populares, danzas
libres encaminadas hacia ciertos objetivos
educativos que nos propongamos.
Didáctica de la danza
La aplicación de la danza en la clase no es
una tarea fácil, ya que no hay suficiente
bibliografía al respecto y la formación de
los profesores en los planes de estudios
actuales (asignaturas específicas en Educación Física y musical) es muy escasa.
La danza no debe ser una actividad discriminatoria sino que deben participar todos
los alumnos, especialmente aquellos que
muestren dificultades (alteraciones de
esquema corporal, de percepción, dificultades rítmicas, timidez, etc.) Además, debe
ser una actividad para ambos sexos, eliminando cualquier prejuicio existente ante
la masculinidad de los varones a la hora
de realizar actividades de danza.
Los espacios que se utilicen para su aplicación deben ser lo más variados posible:
gimnasio, aula de música, espacios abiertos (patios, hall…), etc. El material imprescindible para una sesión de danza es un
equipo de música de mínima calidad, aunque la sesión se verá mucho más enriquecida si contamos con material de psicomotricidad (aros, pelotas, colchonetas, cintas…) además de espejos.
Según autores como Joyce, el factor más
importante es la técnica didáctica del profesor. Se afirma que un error común o difi-

cultad frecuente en las clases es el hecho
de hablar demasiado, siendo el mejor
método la imitación instantánea. Se trataría así de un método de instrucción
directa, donde lo predominante es el
modelo, pero hay autores que prefieren un
estilo de enseñanza en el que el niño esté
más activo, como por ejemplo en el estilo
de enseñanza “resolución de problemas”.
Debemos estimular la improvisación corporal y de diferentes movimientos y desplazamientos, variar el tamaño de los grupos, ritmos y direcciones, evitar repeticiones forzosas y cuidar las posturas para no
sobrecargar o producir lesiones. Joyce propone la siguiente metodología para el
aprendizaje de una danza:
-Partir de la imitación para favorecer la
memorización. Se trataría de sentir la
música primero para pasar posteriormente a aprenderse los pasos.
-Percepción temporal, por medio de la
improvisación de ritmos y movimientos, la
asociación de desplazamientos y pasos a
frases musicales, acentos musicales y/o diferentes ritmos y el aprendizaje progresivo de
los pasos apropiados para sus danzas.
-Percepción espacial y utilización del espacio. El espacio parcial no exige desplazamientos y se refiere a las nociones espaciotemporales (arriba-abajo, derecha-izquierda, dentro-fuera). Los espacios totales son
los que requieren un desplazamiento: Líneas curvas (círculos grandes o pequeños, círculos concéntricos, círculos que se entrelazan, espirales), líneas rectas (en distintas
direcciones como paralelas, líneas que se
cruzan, diagonales o creando formas diversas como triángulos, cuadrados, zigzag-).
Podemos considerar también el espacio
individual y diversos agrupamientos (parejas, pequeños grupos y gran grupo).
Una pedagogía adaptada (Robinson)
Expongo aquí la visión peculiar de Robinson (1992), quien, como muchos otros
autores, defiende a ultranza la capacidad
creadora y liberadora que conlleva la danza en el niño.
Robinson afirma que es evidente que un
niño no debería estar sometido de golpe
a un código de referencia, una disciplina
que reprimiría o desviaría su modo de
motricidad personal. Así pues, no se fía de
cualquier enseñanza que tuviese consecuencias negativas tanto en el plano físico (daños corporales por excesos de estiramiento, fuerza, etc.) como en el psicológico: narcisismo excesivo, conformismo,
espíritu de competición, bloqueo, imaginación sin cultivar…

Por consiguiente, establece que puede
haber ciertos inconvenientes en hacer
practicar a los niños formas de danza muy
estilizadas o codificadas que ofrecen un
modelo demasiado determinado que no
responde a la naturaleza en plena evolución del niño. Además, hay que tener en
cuenta que constituiría un “aprendizaje”
más, volviéndolo, al fin y al cabo, pasivo,
frente a prescripciones inquebrantables,
venidas “de arriba”, sea cual sea el esfuerzo físico o de voluntad que deba hacer.
Por tanto, cree conveniente hacer algunas
restricciones sobre estilos de danza cuya
práctica y enseñanza respecto a niños suele ser frecuente:
-La danza clásica: Afirma que debería estar
reservada a los futuros profesionales, ya
que la extrema estilización (su razón de
ser y que le confiere su seducción peculiar) implica precisamente este inconveniente: conformidad a un modelo y a una
gestualidad establecida. Esto provoca que
el niño tenga pocas posibilidades de integrar las experiencias motrices según sus
necesidades y su nivel de desarrollo.
-El jazz: Lo califica como una forma de
danza codificada más, con un vocabulario y una gestualidad convenida, además
de considerarlo como una danza adulta
por el erotismo subyacente.
-Algunos estilos de danza contemporánea:
Algunos de estos estilos tienen una técnica rigurosa y formal, a veces físicamente
agarrotadas, y cuya gestualidad es considerada “académica”. Propone como ejemplo el método Graham, admirando su lenguaje teatral, pero criticando su inadaptabilidad para los niños.
-Las danzas populares tradicionales: Hace
una excepción con estas y afirma que están
profundamente arraigadas en una vivencia humana, en la vida de una comunidad,
constituyendo la expresión de una cultura auténtica.
Así pues, Robinson defiende que es necesario que las primeras experiencias de danza que haga el niño sean tan neutras como
fuese posible en el plano estilístico y estético, hasta que haya efectuado una verdadera toma de conciencia de él mismo tanto corporal como afectivamente. La danza no consiste en meterse en un molde prefabricado, sino en encontrarse. Tampoco
consiste en aprender fórmulas preestablecidas, sino descubrirlas por uno mismo y
organizarlas.
Igualmente y de forma ideal, el profesor
de danza para niños debería poseer aptitudes y competencias específicas. No se
habla solo de los elementos del movimien-
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to y del lenguaje básico de la danza, sino
también de las etapas del crecimiento físico, intelectual y afectivo del niño.
Aportaciones de la danza. Desarrollo de
capacidades
La danza (y la expresión corporal en general) son agentes educativos importantes
dentro del proceso de la educación que
contienen valores pedagógicos exclusivos:
favorecer las relaciones y la comunicación
dentro del grupo, los procesos de socialización, el trabajo no competitivo y colectivo y desarrollar el gusto artístico y la capacidad creadora.
La danza y el movimiento dentro de la
enseñanza primaria contribuyen a cubrir
determinadas funciones: la función del
conocimiento personal y del entorno, la
función anatómico-física sobre la mejora
de la capacidad motriz, la función lúdica,
la función de comunicación y de relación,
la función expresiva y estética y la función
cultural.
Se valoran como materias informativas
que ayudan al desarrollo integral y armónico del alumnado. Integral porque ofrece la posibilidad de contemplar y respetar
al alumno en toda su globalidad y armónico porque se garantiza el desarrollo de
las tres áreas de la personalidad, como
hemos dicho anteriormente: área motrizfísica, área afectivo-social y área intelectual-cognitiva.
Este tipo de práctica pone al alumnado en
una situación de aprendizaje y comunicación muy diferente a otros campos educativos. A partir de un contexto lúdico organizado, se facilita aprender al mismo tiempo que se desarrollan las capacidades propias y se descubren limitaciones.
A modo de resumen esquemático, las aportaciones de este tipo de práctica son:
-Es una posibilidad de aprendizaje, comunicación y expresión a través de la propia
vivencia y experimentación.
-Es facilitar, de forma paralela, el desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y de actitudes, valores y normas.
-Es proporcionar un marco educativo fuera
del habitual (aula ordinaria) que permite
recoger al alumnado en toda su globalidad.
-Es provocar una situación de aprendizaje diferente que permite hacer un diagnóstico sobre el grupo y ver cuál es su dinámica concreta. Se recoge información y se
obtienen datos de cada alumno y del grupo, para poder hacer después una intervención directa y resolver los posibles conflictos existentes.
-Es favorecer un tipo de práctica no com-

petitivo y que posibilita el gusto por el trabajo colectivo.
-Es fomentar el desarrollo de valores estéticos y de la capacidad creadora.
-Es una posibilidad de exteriorizar corporalmente sensaciones, emociones y sentimientos.
-Es ayudar a los procesos de socialización
y de aceptación de la diversidad física, de
opinión y de acción dentro del grupo.
-Es una manera de trabajar la inclusión
dentro del grupo, cuando se dan situaciones de rechazo o no aceptación.
-Es facilitar el tratamiento de los aspectos
interculturales, de integración y de cohesión social.
-Es fomentar la coeducación.
-Es una posibilidad para valorar los aspectos actitudinales del alumnado favoreciendo la participación, el respeto, la colaboración, la autosuperación, etc.
Aspectos importantes para crear danzas
con niños
Por último y a modo de conclusión se proponen una serie de aspectos que se han
de tener en cuenta en el momento de crear danzas con nuestros alumnos:
-Paciencia: El maestro debe tener paciencia, ya que cada niño es diferente y esta
diversidad se va a hacer más patente a la
hora de bailar, sobre todo en el caso de los
niños más pequeños. Hay que tener en
cuenta las distintas habilidades de los
niños: hay niños más torpes que otros;
unos tienen buenas condiciones físicas
pero no tienen musicalidad o al revés; otros
son muy expresivos pero son incapaces de
llevar el ritmo; otros son cohibidos, etc.
-Motivación: Es evidente que no a todos
los niños les gusta bailar. Muchos piensan
que hacen el ridículo, que no se les da bien,
etc. Hay que animarles, decirles que lo
están haciendo mucho mejor y que se den
cuenta de la importancia que tiene cada
uno dentro del baile. Un ejemplo de motivación lo constituiría la representación de
una historia, es decir, los niños se motivan
más si su baile representa un trocito de
una historia. Se les debe contar la historia,
explicarles bien lo que ellos van a representar dentro de ella, ponerles la música
que van a utilizar, y que expresen cada uno
como quiera cómo representaría su papel.
-Ambiente favorable: Es importante que el
niño se sienta cómodo y que se divierta con
lo que va a hacer. La danza ayuda a crear
compañerismo, ya que uno es tan importante como el otro, independientemente
de que uno u otro tenga un papel principal.
Se deben hacer cambios de pareja, ya que

no sólo sirve para que se acostumbre a bailar con cualquier compañero, sino que ayuda a relacionarse con todos los demás. Además, deberemos evitar las comparaciones
y los desprecios a la hora de bailar.
-Aprendizaje de la danza y la música:
Deben aprenderse tanto el ritmo de la
música como el baile y expresiones corporales que requieran dicho baile. Es necesario que presten atención para saber exactamente cuándo tienen que aparecer o
desaparecer en escena, cuándo tienen que
quedarse quietos, cuándo tienen que hacer
determinada parte de la coreografía, etc.
Es aconsejable colocar delante a algún niño
que se aprenda bien el baile y que tenga
buen ritmo, pero no debemos abusar de
esto sirviéndonos siempre del mismo alumno. En el caso de realizar una presentación
en público, los alumnos deben de tener claro que para ese día que no deben distraerse con el compañero, ni con el vestuario,
ni con los decorados, ni con el público. El
montaje de una coreografía que requiere
un gran esfuerzo y trabajo por parte de
todos, puede estropearse por la distracción
o falta de atención de cualquiera.
-Posición del cuerpo: Si queremos que las
danzas queden más vistosas y atractivas,
debemos procurar que los niños:
· Mantengan el cuerpo erguido con naturalidad. Para ello deberemos enseñarles a
contraer el estómago y los glúteos de forma natural (lo que va a repercutir en una
mejor actitud postural en su vida diaria).
· Las piernas deben estar giradas hacia los
lados o rectas, pero nunca hacia dentro.
Además deben estar bien estiradas, al igual
que los brazos deben estar alargados en la
realización de cualquier movimiento.
· La respiración debe ser rítmica y normal.
· Por último y muy importante, nunca mirar
al suelo (reflejo de vergüenza), mantener
en todo momento la cabeza erguida.
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La evaluación: algo
más que poner una nota
[Marta Navarro Heredia · 76.089.280-J]

Quiero comenzar este artículo dejando claro que cuando hablamos de evaluación no
nos estamos refiriendo a un examen, aunque es lo que se tiende a pensar debido a
que es lo que se suele hacer en los centros
educativos. Debemos plantearnos la evaluación como una orientación a la hora de
enseñar, que nos permitirá saber si nuestros planteamientos son válidos o no, si tenemos que modificar algo, etc. En definitiva,
se trata de una ayuda para nosotros que
repercutirá en un beneficio para el alumno.
En mi opinión, la evaluación constituye
una de las labores más importantes en
nuestra profesión, aunque todo lo que hace
un maestro lo es, pero creo que a veces no
se le da la importancia que tiene o no se
plantea como se debería, quizá porque las
ideas no están demasiado claras.
La evaluación debe ser global, formativa y
continua, algo que además está establecido por ley.
· Global en el sentido de que estará referida a competencias básicas y objetivos
generales. Habrá que tener muy en cuenta el contexto sociocultural de los alumnos, ya que esto influye mucho en el rendimiento y nos hará tomar decisiones distintas o alternativas según los casos.
· Formativa quiere decir que tendrá que
servir para indagar en el modo en que nuestros alumnos aprenden; para detectar, en
el momento en que se producen, los problemas o las dificultades de aprendizaje;
para identificar cuáles son las prácticas de
enseñanza más adecuadas o efectivas…
Y todo ello para poder decidir qué es lo
que debemos hacer nosotros como docentes y qué es lo que debe hacer el alumno
para conseguir mejores resultados.
· Continua se refiere a que es necesario
(para cumplir esta función formativa) que
se extienda a lo largo de todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje, que no quede
limitada a determinados momentos. Este
carácter continuo permitirá conocer en
cada momento cómo van desarrollando
los alumnos su aprendizaje y nos facilitará el poder realizar las modificaciones que
sean precisas en nuestro modo de enseñar para conseguir que aprendan mejor.
Por otra parte, debemos contemplar tres
tipos de evaluación: inicial, de proceso y
final.

Evaluación inicial
Con la evaluación inicial se pretende ver
qué ideas previas tienen los niños sobre el
tema. En función de esto nos adaptaremos
al nivel que presentan. No tiene valor en
sí misma sino con vistas a lo que se va a
trabajar en las clases siguientes.
El tipo de preguntas no debe enfocarse
hacia los propios contenidos que van a trabajar a lo largo de la unidad, sino más bien
hacia aquello que previamente deben
saber los niños para enfrentarse al tema,
aunque no se trate explícitamente en él.
De esta forma podremos ver si están preparados para empezar como teníamos
pensado o nos daremos cuenta de que les
faltan algunos conceptos básicos necesarios, teniendo que empezar por ahí.
También hay un tipo de evaluación inicial
que se hace a principio de curso para conocer a los alumnos, pero pienso que no se
enfoca muy bien ya que solamente se preguntan datos como el número de hermanos, la calle en la que viven… y tendría
mucho más sentido preguntar cosas como
el grado de responsabilidad, el miedo al
fracaso, la constancia en el trabajo, etc.
Creo que esto sí es de verdad relevante para
el día a día con ellos ya que nos permite
conocer su personalidad.
Evaluación de proceso
Este tipo de evaluación la llevaría a cabo
a lo largo de toda la unidad, es decir, diariamente a través de las actividades de clase, la tarea de casa, trabajos en grupo, preguntas orales… con el objetivo de ir detectando dónde están los fallos y poder rectificarlos. Todo esto es fundamental y debe
valorarse muchísimo, es decir, el poner una
simple nota en función del control final
del tema es una idea que debe desaparecer totalmente de las aulas.
En mi opinión, lo verdaderamente importante de la evaluación de proceso es buscar soluciones a los problemas que se plantean (evaluación formativa). Normalmente, lo que se suele hacer es explicar de nuevo, pero esto no siempre funciona ya que
podemos caer en lo mismo y no llegar al
niño. Por eso debemos poner especial cuidado en ello e intentar siempre comprender por qué el alumno no entiende lo que
sea para poder ayudarle.
Dentro de este tipo de evaluación no hay
que caer en el error de sobrecargar a los

alumnos o ser muy redundante, hay que
adaptarse a la realidad de la clase. Por
ejemplo, nunca debe plantearse este tipo
de evaluación como si fuera hacer exámenes cada tres días, no se trata de eso.
Finalmente, decir que no sólo debemos
evaluar los conocimientos sino también
otros aspectos importantes como son la
motivación, el esfuerzo, la disposición
hacia el trabajo, el trato con los compañeros, etc., aspectos que se irán observando
en clase. Para ello se puede utilizar un
anecdotario donde ir escribiendo cada día
aquellos hechos más significativos que
ocurran en la clase, a fin de recordarlos y
poder utilizar esa información para tomar
decisiones que repercutirán en un bien
para los alumnos. Sería conveniente organizarlo por nombres, teniendo cada alumno sus páginas y escribiendo lo referente
a cada uno de ellos.
También son recomendables las escalas de
valoración ya que permiten organizar de
forma ordenada el conjunto de aspectos
que se observan en la clase y determinar el
grado en que se dan (mucho, bastante,
regular, poco / siempre, a veces, nunca…).
Evaluación final
Para llevar a cabo este tipo de evaluación
hay que tener muy claro qué queremos
conseguir en los niños y en función de eso
llevar a cabo la evaluación. Por consiguiente, es necesario formular los objetivos de
una manera muy clara y conectados en
todo momento con ella.
No debemos perder de vista que esta evaluación es representativa, en ella se recoge lo esencial pero no se puede incluir
todo. Para eso está la evaluación de proceso, lo que no se pueda incluir aquí se
habrá evaluado a través de la observación
diaria.
Pienso que es importante que los niños
conozcan los criterios con los cuales vamos
a evaluar, que reflejarían los objetivos planteados al principio. Los criterios de evaluación indican de forma clara y precisa lo
que se espera que sea capaz de hacer el
alumno con lo que ha aprendido al final
de un periodo de aprendizaje.
Sería bueno explicarles cada uno de esos
criterios antes de dar el tema para que vieran qué es lo vamos a aprender y qué van
a ser capaces de hacer al acabar la unidad
(que será, por tanto, lo que les vayamos a
pedir para evaluar), ya que creo que así se
sienten más protagonistas y tenidos en
cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y pueden organizarse mejor y tener
una visión global del tema que vamos a
trabajar.
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Para hacer este tipo de evaluación se pueden usar distintos procedimientos:
-Preguntas de composición (ensayo o respuesta libre): se solicita del alumno el desarrollo por escrito de un discurso organizado que evidencia sus conocimientos
sobre aquello que le estamos preguntando. No me parece muy adecuado para Primaria (aunque sí para cursos superiores)
porque creo que a los niños pequeños hay
que dirigirles mucho, concretando las preguntas porque si no se pierden. Además,
a la hora de corregir es difícil mantener la
objetividad.
-Pruebas objetivas: constituidas por un
amplio repertorio de preguntas o ítems
cuyas respuestas están exactamente delimitadas (preguntas de verdadero o falso,
preguntas de alternativa múltiple, preguntas de relación de pares y preguntas de
complementación…). Tampoco lo veo bien
porque, aunque se puede ser totalmente
objetivo a la hora de corregir, los niños pueden acertar por azar y no sabemos realmente si saben el tema o no. Además, apenas desarrollan habilidades mentales en
ellos, me parecen un poco pobres.
-Preguntas breves: solicitan al estudiante
una respuesta breve, es decir, que se contesta en no demasiadas líneas. Preguntan
algo muy concreto y permiten abarcar
muchos aspectos del tema. El niño tiene
que ver qué le están preguntando concretamente y contestar a ello, no desviarse o
contestar otra cosa, por lo que su mente
ya tiene que trabajar. Me parece más completo que el anterior y mucho más adecuado para Primaria.
-Pruebas de libro abierto: preguntas a las
que los niños pueden contestar usando el
libro. Obviamente no se les pregunta algo
que venga tal cual y que solo tengan que
copiar, sino que este ejercicio implica buscar, seleccionar, razonar, sintetizar… Me
parece muy completo pero lo considero
muy complicado para Primaria. Lo que sí
sería muy positivo, de vez en cuando, es
hacer en clase actividades de este tipo para
que se fueran acostumbrando.
Consecuentemente con todo lo que he
dicho, el que veo más conveniente es el de
preguntas breves. No obstante, en una
prueba de varias preguntas tampoco tienen que ser todas del mismo tipo, también
se podrían incluir algunas preguntas de
relación de pares y de complementación,
o incluso de verdadero y falso. Pienso que
en un control tiene que haber algunas preguntas más sencillas, no todas complejas,
porque en ese caso muchos niños fracasarían y se hundirían. La variedad es bue-

na, por eso combinaría fundamentalmente preguntas breves y pruebas objetivas
(para Primaria).
Dentro de esta modalidad de evaluación
se pueden hacer los siguientes tipos de
preguntas:
-Conocimiento: memorizar hechos específicos, fechas, nombres, definiciones…
-Comprensión: usar las propias palabras.
-Aplicación: conectar con la realidad.
-Análisis: desmenuzar la información, sacar
las ideas, hacer mapas conceptuales…
-Síntesis: sacar la conclusión de un texto.
-Valoración: dar una opinión crítica y argumentada, juzgar y enjuiciar.
En mi opinión, las de conocimiento no tienen mucho sentido, no aportan demasiado a los alumnos (sólo se trabaja la memoria), debemos empezar en todo caso por
las de comprensión, aunque las más
importantes y enriquecedoras para los
niños creo que son las de aplicación, análisis y síntesis, que a su vez implican comprensión. Las de valoración también lo son,
pero es más complicado evaluarlas.
Por último, y con esto termino el artículo,
a la hora de valorar las pruebas podemos
llevar a cabo una evaluación criterial o una
normativa.
La criterial es la que sólo tiene en cuenta
el que la pregunta esté correcta o no, mientras que la normativa tiene en cuenta también a la mayoría de los alumnos, si en
general han acertado o no, además de valorar otras cosas (a mi parecer también
importantes) como son la motivación, el
esfuerzo, el trabajo…
Pienso que la evaluación normativa es más
justa, entre otras cosas porque si la mayoría tiene algo mal, es bastante probable
que el fallo haya estado en nosotros, que
como docentes no hemos sabido hacer
que los niños lo comprendan.
Como conclusión, creo que ha quedado
claro que la evaluación es mucho más que
poner un examen y calificarlo con una
nota, es algo de vital importancia, por eso
debemos concienciarnos y tomárnosla
mucho más en serio, lo que implica un
mayor compromiso y esfuerzo por nuestra parte.
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La inspección médico-escolar
en España en 1917
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
· 03.437.338-B]

A continuación vamos a presentar las conclusiones presentadas por la Asociación
Española para el progreso de las Ciencias
al Congreso de Sevilla referidas a la inspección médico- escolar en España. Están
conclusiones están firmadas por Manuel
de Tolosa Latour en la Revista de Instrucción Pública y Bellas Artes del miércoles,
27 de junio de 1917 (Nº 1.412).
“CONCLUSIONES:
I. El problema educativo en todos los países cultos está relacionado íntimamente
con la vida sanitaria de los niños y forma
parte integrante de la obra general protectora de la infancia.
II. Todo niño deberá ser objeto de un detenido examen médico antropológico en el
seno del hogar, en las inclusas y asilos, y
sobre todo al ingresar en la Escuela, conforme a lo preceptuado en el Congreso
Internacional de Londres de 1891.
III. Las orientaciones modernas de la Pedagogía y de la Higiene, así como la alta tutela del Estado en lo que se refiere a la enseñanza pública y privada, exigen la implantación de la inspección médica en las
Escuelas, establecida en todas las naciones civilizadas, la cual no merma, antes
vigoriza, la autoridad del Cuerpo docente, ni ofrece ningún peligro en lo que atañe a las posibles indiscreciones respecto
a las fichas individuales y los cuadernos
de observaciones psico-físicas de los escolares, las cuales siempre han de tener
carácter reservado, sirviendo, no obstante, para poder aconsejar a los padres o tutores acerca de la orientación preferible de
los jóvenes.
IV. La inspección médico escolar debe
abarcar:

a) Cuanto se relacione con los edificios y
sus condiciones sanitarias, especialmente el emplazamiento, distribución de locales, dependencias y anejos.
b) El estado sanitario de los alumnos, la
formación de hojas sanitarias.
c) El examen de la anormalidad, debilidad
o atraso.
d) La formación del registro secreto psicológico.
e) La profilaxis de las enfermedades trasmisibles, comprobando individualmente
los casos de contagio debidos a portadores de gérmenes morbosos.
f) Los primeros cuidados en caso de accidente.
g) La distribución de los débiles o enfermizos en las Escuelas-Sanatorios.
h) La orientación racional de la Educación
Física.
V. Las Escuelas - Sanatorios, entre las cuales se considerarán las de anormales, deberán ser objeto de especial atención, toda
vez que es necesario combinar el tratamiento médico con las prácticas pedagógicas.
VI. Las instituciones complementarias
higiénicas de la Escuela, baños, duchas,
baños de sol, Cantinas escolares, excursiones y colonias se adaptarán en cada caso
a las condiciones individuales del escolar,
estudiándose sus resultados.
VII. El cuidado de la boca y de los órganos
de los sentidos constituirá uno de los más
preferentes objetivos de la inspección.
VIII. Hacen urgentísima la implantación de
la inspección médica escolar en España.
1º. La malsana disposición de los locales
de las Escuelas, tanto públicas como privadas.
2º. La notoria deficiencia en las condiciones de desarrollo orgánico de los niños,
que arroja cifras de importancia en lo que

respecta a raquíticos, pretuberculosos,
miopes, adenoidianos y anormales diversos, que sólo pueden determinarse
mediante una revisión completa de todos
los escolares españoles.
3º. El contingente de enfermedades adquiridas en la Escuela por niños menores a
quienes debe atenderse con especial predilección.
4º. La necesidad de crear centros para vigorizar la raza.
5º. La conveniencia de difundir las propagandas de higiene social en la Escuela.
IX. El Ministerio de Instrucción pública tiene el ineludible deber de crear el Instituto Nacional de Higiene Escolar, de carácter consultivo y de investigación, bajo cuya
dirección funcionen los Laboratorios y
Seminarios docentes para especializar los
estudios de Médicos y Maestros, reuniéndose en adecuado Museo y Biblioteca
cuanto se relacione con la Paidología y Paidotecnia, Puericultura y Antropometría
escolares.
X. El personal que constituye la inspección
escolar, constará del cuerpo médico, debidamente especializados y de los auxiliares
sanitarios convenientemente instruidos,
pues la experiencia demuestra son eficaces colaboradores de la acción del Médico y del Maestro cerca de las familias. Solamente estableciéndose con verdadero
patriotismo la solidaridad íntima entre los
diversos elementos que rodean al niño y
protegiendo a éste en todo momento,
podrá el Estado cumplir su misión tutelar
y redentora respecto a la infancia española necesitada de amorosa asistencia”.
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La enseñanza literaria en el contexto escolar
[Rosario Delgado Verdugo · 12.383.561-Q]

La escuela nació unida al libro y a su necesidad de alfabetizar y transmitir conocimientos. Desde entonces está ha tenido diversos
objetivos y discursos relacionados con la enseñanza y la práctica de la lectura diaria. Esto
ha hecho que, aunque no se ha dejado de leer
a lo largo del tiempo, lo que ha cambiado es
el qué y el para qué leer.
En la antigüedad, la literatura era modélica y
en la escuela se leían los grandes textos clásicos y se analizaban sus figuras retóricas para
aprender a usarlas. Superada la Edad Media,
en la que la educación literaria era exclusiva
de las minorías, desde los albores del siglo XIX
hasta nuestros días, el conocimiento de la historia de la literatura nacional ha sido el objetivo prioritario de la enseñanza de la literatura. La construcción de los estados nacionales
exigía el conocimiento del patrimonio cultural de la colectividad. En este contexto, la función de la literatura en la enseñanza se orienta a la creación de la conciencia nacional y a
la adhesión emotiva de la población escolar
a las obras claves de la literatura de cada país.
A partir de la década de los sesenta, y ante el
fracaso de una enseñanza de la literatura a
transmitir a niños y adolescentes las obras y
los autores de la historia de la literatura, se
abre paso la idea de orientar la educación literaria a la adquisición de hábitos lectores y a
la formación de lectores componentes.
Surge un nuevo modelo didáctico en el que
se intenta sustituir información sobre obras
y autores de la historia literaria por una mayor
presencia de textos en las aulas, por el acceso del lector a fragmentos debidamente seleccionados y por la búsqueda de la especificidad de lo literario. En los años ochenta, el texto literario aparece como un tipo específico
de uso comunicativo mediante el cual las personas intentan dar sentido a la propia experiencia y utilizar el lenguaje de una manera
creativa. En la actualidad se reconocen a la
literatura múltiples utilidades, pues nos permite satisfacer nuestras ansias de conocer el
mundo, reconocernos en la tradición y en el
mundo hecho de palabras de los seres vivos,
nos pone en contacto con la mirada de otros
y nos acerca a mundos alejados.
La literatura infantil es la parte de la creación
literaria universal, que por su contenido y forma, conecta con los intereses y capacidades
del niño. Tiene en cuenta las posibilidades de
recepción de la experiencia literaria de los
menores, permitiendo su incorporación al
uso poético de la palabra en la sociedad.
La literatura infantil y juvenil adopta una tipología variada en la que se integran obras per-

tenecientes a distintos géneros literarios como
la narrativa, la poesía y el teatro.
Narrativa
Entre los géneros literarios de la narrativa
infantil y juvenil podemos destacar:
· El cuento: es una narración breve oral o escrita de un suceso imaginario, con un relato argumental sencillo (exposición, nudo y desenlace), cuya finalidad puede ser moral o recreativa que estimula la imaginación del niño. Los
cuentos son relatos más apropiados para los
niños de los primeros ciclos de primaria, pues
su uso en el aula favorece un gran número de
situaciones y actividades educativas. Podemos encontrar distintos tipos: populares,
maravillosos o de hadas, de animales, de fórmula o relatos sin sentido o “non-sense”.
· La novela: es el género por excelencia de la
literatura para adolescentes. Hablamos de novela juvenil clásica para referirnos a las novelas de aventuras del siglo XIX. No siempre bien
acogida por el público actual. Frente a ella la
novela juvenil actual que incluye las clásicas
novelas de aventuras e históricas y en las últimas décadas se ha ampliado el género con
las novelas policíacas y las de ciencia ficción.
· El cómic: desde el punto de vista de los géneros, el cómic pertenece básicamente al género narrativo. Sin embargo, hay quien defiende su participación del género dramático, por
ser además de una narración, una representación visual de un argumento. Su elemento
más característico es su lenguaje particular,
montado en secuencias muy breves (viñetas)
y su código de comunicación con diverso tipos
de “bocadillos”. Su estética es variadísima,
dependiendo del momento histórico, la moda,
el país de origen y el propio dibujante.
Poesía
La presencia del género poético infantil es
minoritaria en el mundo de la literatura sobre
todo si la comparamos con las colecciones de
narrativa. Este género literario comprenden
obras con una finalidad esencialmente estética en la que abundan los recursos rítmicos
y melódicos, y los juegos con el lenguaje y las
figuras literarias. Los poemas infantiles pertenecen a dos modalidades de la poesía.
· Poesía de tradición oral: destacan las rimas,
nanas, canciones, romances, los trabalenguas,
las adivinanzas, las retahílas y las cantinelas.
Estas obras anónimas de transmisión oral
están caracterizadas por un lenguaje vivo,
espontáneo y gráfico.
· Poesía de autor: este tipo de literatura comprende obras escritas para un público infantil y trata temas relacionados con el entorno
del niño (animales, juegos y relaciones afectivas). El mundo de la infancia se nutre de jue-

gos, de canciones y de risa, por lo que la poesía apropiada para trabajar con los niños de
primaria, sobre todo los de primer y segundo ciclo, ha de tener canto, musicalidad y ha
de ser divertida. Es importante fomentar las
creaciones poéticas de los niños, ya sea aquellas que surgen de manera espontánea o a iniciativa del profesor-animador.
El teatro
El teatro para niños comprende obras donde
una acción narrada se desarrolla a través del
diálogo de los personajes. En formato libro es
uno de los géneros menos difundidos; en
cambio, tiene mayor difusión en el ámbito de
las representaciones. En el espectáculo teatral podemos distinguir las obras protagonizadas por actores de las que tienen a muñecos (como títeres y marionetas) por protagonistas; y debemos tener en cuenta el importante papel de todos los elementos escenográficos (iluminación, decorados, música).
En cuanto al conjunto de obras procedentes
de la literatura de transmisión oral, podríamos incluir en este género canciones infantiles escenificadas y obras ligadas al ciclo litúrgico. En las obras de autor se pueden delimitar tres líneas básicas: la adaptación de cuentos de hadas o de cuentos populares, la adaptación de textos narrativos clásicos (especialmente novelas de aventuras) y las obras de
creación, con un amplio abanico temático.
Las obras de teatro constituyen un buen
medio en la conquista del placer y el hábito
de la lectura, así como en todo proceso de la
educación literaria de los niños y los jóvenes.
La expresión educación literaria, que desde
hace unos años se viene utilizando como alternativa a la tradicional enseñanza de la literatura, implica un cambio de orientación en los
objetivos y en el tratamiento educativo de la
literatura en el aula; con este término se alude a que la finalidad de la enseñanza de la literatura es formar lectores competentes y no
transmitir informaciones sobre teoría, crítica e historia literaria.
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La motivación: un
elemento necesario
en la Educación Física
[Juan Luís Andrades Macías · 31.695.400-C]

Un instrumento pedagógico

La motivación es una apariencia un tanto
sorprendente en las clases de Educación
Física. Por una parte, los alumnos están
especialmente motivados en comparación
a otras áreas de conocimiento, pero por otra,
puede complicar el control del grupo.
En el presente artículo, queremos cimentar escuetamente este importante agente
del aprendizaje motor y presentar los resultados de una exploración en relación a la
motivación en el aula de Educación Física.

La motivación es el instrumento pedagógico que favorece la activación de los movimientos en los estudiantes, de forma que
favorezca en ellos la intención de lograr
los objetivos planteados en la clase de Educación Física. En el caso que nos ocupa, la
clases de Educación Física, es importante la motivación previa hacia la actividad
motriz que ha de desplegarse en el transcurso del tiempo en que se desarrolla la
actividad docente-educativa, no obstante

de que el alumnado aguarde deseoso,
sobre todo en los primeros niveles, el juego en sí como un manantial de placer, no
por ello el maestro o la maestra puede dejar
de constituir su maniobra para la motivación puesto que pueden ir debilitándose
poco a poco las posibilidades de los alumnos y alumnas sobre todo en aquellos
menos dotados para poder asimilar ,reproducir y desarrollar las habilidades y capacidades propuestas para la clase.
De ahí que el maestro o maestra de Educación Física tenga siempre la imperiosa
obligación de hace de la motivación una
pieza de ayuda sistemática que le ayude a
lograr cada vez con más efectividad la consecución de los objetivos de la clase, puesto que al motivar recupera de forma práctica la parte natural y pura del ejercicio físico, desarrolla la iniciativa individual a la
vez que es capaz de encabezar al alumno
y alumna a obtener una madurez equilibrada y personal.
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[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

Una vez que hemos visto con nuestro
alumnado la música en la Prehistoria, en
la Antigua China, y en Grecia, vamos a ver
la música en un gran Imperio, el de Roma.
¿Quién no ha visto en alguna vez en cine,
televisión…algún documental, película…
en la que en un anfiteatro o teatro romano, antes de cualquier evento aparecían
trompetas, anunciando el espectáculo?
¿Por qué no contarles a nuestros alumnos
en el aula qué instrumentos eran? ¿Cómo
era su música? ¿Cómo eran sus instrumentos? ¿Quién no recuerda haber visto alguna vez esas calles romanas con los juglares y acróbatas?
Para respondernos y responderles a estas
y otras preguntas, primero la plantearemos a nuestros alumnos todas las cuestiones, para crearles curiosidad, y después las
responderemos fundamentando de una
manera activa y participativa.
La música en Roma
La aportación de Roma a la música, no
constituye una verdadera revolución. A lo
largo del tiempo, el Imperio Romano a través de la asimilación de los pueblos conquistados, como los sirios, egipcios o alejandrinos, asimilaba sus usos, instrumentos, costumbres y bases musicales adaptándolos hacia fines rituales, guerreros,
épicos entre otras cosas. Pero de todas las
conquistas, fue la de Grecia, la que le aportó mayor cultura que aunque fue Roma
la que conquistó militarmente a Grecia,
fue la cultura griega, la que influenció al
nuevo imperio surgido de la península Itálica. Tuvo también mucha importancia la
música militar en esta época.
Roma se limitó a adoptar y actualizar a sus
necesidades y costumbres, las tradiciones
musicales de Grecia, del mismo modo que
hicieron con el arte y la filosofía.
Es en este punto cuando aprovecharemos
para recordarle a nuestro alumnado cómo
era la música en Grecia, sus características, y ver la influencia que la misma ha
tenido en Roma.
Desde la antigüedad, existieron escuelas
de flauta y trompeta (ya se veían en los
anfiteatros y teatros el anuncio de cualquier espectáculo a golpe de trompetas).
También destacaban los ámbalos (platillos metálicos), la tibia y se valían de tambores y órganos
Ahora podríamos explicarle, la historia de
la flauta, y la importancia de la misma tanto en Roma, como hoy día, y por qué la utilizamos en la escuela.
Por otro lado, en esta época, las represen-

La música en Roma:
Aplicaciones Escolares

taciones teatrales acompañadas por música y el acompañamiento musical en el anfiteatro, adquieren gran importancia. En los
teatros romanos se representaban comedias al estilo griego. Los autores más famosos fueron entre otros Plauto y Terencio
Además, juglares y acróbatas actuaban por
las calles de Roma, acompañados de personas que tocaban la pandereta y la tibia
(flauta en forma de hueso).
Habitualmente se utilizaba la música en
las grandes fiestas; y al igual que pasará en
las épocas posteriores, las personas más
pudientes, en esta época, los patricios,
daban conciertos en sus villas.
Por otra parte, los músicos virtuosos o famosos, eran muy valorados, añadiendo vertientes humorísticas y distendidas a sus actuaciones. Estos músicos vivían de una manera bohemia rodeados siempre de fiestas.
Aplicación escolar
Primer ciclo
En este ciclo vamos a resaltar la importancia de la música en el teatro, por ello, vamos
a coger cualquier obra de teatro para representarla en la escuela, en cualquiera de las
efemérides que consideremos adecuada,
pero, siempre teniendo en cuenta, que tiene que tener un acompañamiento musical, que puede realizarse por parte del
alumnado de los ciclos superiores, o bien
por parte del profesorado del centro. No
sería conveniente ponerle una grabación,
ya que le quitaría el realismo que pretendemos darle, para que viesen cómo se hací-

an en la Antigüedad romana, los teatros.
Segundo ciclo
Por la importancia de los instrumentos de
viento, y teniendo en cuenta que en este
ciclo, es cuando se comienza a tocar la flauta, le daremos obras que tengan una inspiración romana, que nos recuerde a dicha
época. Le explicaremos los diferentes instrumentos de esta época.
Le enseñaremos documentales, películas,
en las que se recree alguna escena en la que
se toquen instrumentos de viento, y podríamos hacer una obra de teatro romano.
Tercer ciclo
En este ciclo, el alumnado -al igual que
hemos hecho con la música de otras culturas-va a investigar acerca de la música
en Roma, y en especial de los instrumentos que en esta época existían.
Tendrán que realizar murales con los instrumentos y las características de los mismos. También con material reciclado,
construirán instrumentos parecidos a los
de la época.
Otra de las actividades es, igual que en el
segundo ciclo, hacer un teatro como se
hacían en Roma, y que el alumnado sea el
que toque instrumentos de viento al igual
que en Roma.
No hay que olvidar, que cualquier actividad
que realicemos en un ciclo, se puede hacer
en cualquier curso y/o ciclo, solo tendríamos que adaptarla a la edad madurativa de
nuestro alumnado, ya que el currículo que
trabajamos, así como las actividades son
adaptables, flexibles y globalizadas.
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WebQuest ‘Los seres vivos’
[Sergio Collantes Cruz · 15.441.636-B]

Introducción
¿Cuantos tipos de seres vivos conoces?,
¿Sabrías decir a cual perteneces tú? ¡Seguro que sí! Con la realización de esta WQ,
conocerás los diferentes tipos de seres vivos
que existen en el mundo en que vivimos,
además de saber el tipo al cual perteneces.
Con todo ello pretendemos que sepas diferenciar un ser vivo de otro, además de clasificarlos atendiendo a sus características.
¡Serás un sabio de la naturaleza!
Tareas
a. ¿Qué diferencias podrías comentar sobre
los animales vertebrados con respecto a los
invertebrados? Completa una tabla sobre
los animales vertebrados e invertebrados.
b. Buscad, por grupos de 4 alumnos, diferentes seres vivos. Después, en un procesador de textos (Microsoft Word o similares), agrupadlos y clasificarlos según las
diferentes clasificaciones que se pueden
realizar de ellos.
c. Define las características, siguiendo el
ejemplo, de diversos seres vivos.
Cabra: animal vertebrado, sin plumas, con
pelos, es mamífero. No nace de huevos, las
crías nacen completamente formadas, no
adaptada al vuelo, no adaptado al medio
acuático, no adaptado a vivir bajo tierra,
no como carne, es un herbívoro.
d. Salida al zoológico de Jerez. Cada alumno deberá rellenar una ficha de la información recogida del entorno y de los diferentes seres vivos que habitan en el zoológico.
Tarea adicional
e. Juegos a modo de conclusión de los
conocimientos adquiridos.
Proceso
Sigue los siguientes pasos:
a. Conoce las diferencias entre animales
vertebrados e invertebrados.
b. Clasificación de los seres vivos.
c. Aprende a definir las características de
los seres vivos.
d. Rellena la ficha de información sobre el
Zoológico.
e. Juegos a modo de conclusión de los
conocimientos adquiridos.
a. Conoce las diferencias entre animales
vertebrados e invertebrados.
1. Busca información sobre los animales
vertebrados e invertebrados, en los recursos indicados.
2. Comenta sus principales diferencias.
3. Rellena la siguiente ficha, marcando, con
una “X”, en la casilla que consideres correcta. La cual te servirá para tener unas nocio-

nes básicas sobre:
-Animales vertebrados.
-Animales invertebrados.
-Diferencias entre ambos.
Así cuando veas los documentales, sabrás
diferenciar los animales vertebrados de los
invertebrados.
b. Clasificación de los seres vivos.
1. Elabora un grupo con 3 compañeros más.
2. Busca entre 10 y 15 fotografías o imágenes de diferentes seres vivos, en el recurso indicado (google/imágenes).
3. Clasifica dichos seres vivos según el
siguiente esquema:
c. Aprende a definir las características de
los seres vivos.
1. Busca las características de cada animal
en la página asignada.
2. Coloca las características principales,
teniendo en cuenta las que se mencionan
en el siguiente ejemplo:
-Cabra: animal vertebrado, sin plumas, con
pelos, es mamífero. No nace de huevos, las
crías nacen completamente formadas, no
adaptada al vuelo, no adaptado al medio
acuático, no adaptado a vivir bajo tierra,
no como carne, es un herbívoro.
3. Los animales que debéis de definir son
los siguientes: Ardillas, ballenas, caballos,
conejos, delfines, elefantes, gatos, hámster,
hormigas, iguanas, leones, lobos, murciélagos, osos, pájaros, peces, perros, pingüinos,
serpientes, tiburones, tigres, tortugas.
d. Rellena la ficha de información sobre el
Zoológico.
1. Visita al zoológico.
2. Observar las características de los diferentes seres vivos.
3. Anotar las observaciones anteriores en
el cuaderno.
4. Puesta en común de las observaciones
anotadas de cada uno, en clase.
5. Conclusiones sobre las características
principales de cada ser vivo observado.
e. Juegos a modo de conclusión de los
conocimientos adquiridos.
1. Entrar en la página Web, indicada en los
recursos.
2. Elegir varios juegos.
3. Llevar a cabo la aplicación.
Evaluación
En la evaluación vamos a calificar según
unos criterios cualitativos, que consistirán
en tres calificaciones: Muy Bien, Bien y
Regular. Ahora vamos a profundizar en los
criterios de evaluación que deberás tener
en cuenta a la hora de realizar cada tarea
en esta nuestra WebQuest:

a. Conoce las diferencias entre animales
vertebrados e invertebrados:
-Muy Bien: Diferencia todos los animales
correctamente.
-Bien: Diferencia algunos animales.
-Regular: No diferencia los animales vertebrados de los invertebrados.
b. Clasificación de los seres vivos:
-Muy Bien: Clasifica correctamente todos
los seres vivos.
-Bien: Clasifica sólo algunos seres vivos.
-Regular: No sabe clasificar los seres vivos.
c. Aprende a definir las características de
los seres vivos:
-Muy Bien: Conoce las diferentes características de cada ser vivo.
-Bien: Conoce algunas características de
cada ser vivo.
-Regular: No cono ce las características
básicas de cada ser vivo.
d. Ficha de información sobre el Zoológico.
-Muy Bien: Anota y conoce diversas características de cada ser vivo.
-Bien: Anota y conoce algunas características de cada ser vivo.
-Regular: No anota ni conoce las características básicas de cada ser vivo.
e. Conclusiones sobre las características
principales de cada ser vivo observado.
En esta tarea adicional, vamos a tener en
cuenta los siguientes criterios generales,
los cuales también se tendrán en cuenta
en el resto de tareas:
-Cooperación o colaboración con los compañeros.
-Actitud positiva a la hora de realizar cada
tarea.
-Comportamiento.
-Participación activa.
-Interés.
Conclusión
Los objetivos que pretendemos conseguir
a través de esta WebQuest son:
-Descubrir cómo se clasifican los seres
vivos y por qué es importante clasificarlos.
-Conocer los criterios que se siguen en la
clasificación de los animales.
-Identificar las guías claves que utilizamos
en la clasificación de seres vivos.
-Conocer los problemas que surgen a la
hora de realizar la clasificación de seres
vivos.
Recursos
Página relacionada con los seres vivos, su
clasificación, características, etcétera:
http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/A/2564/los_seres_
vivos.htm
Para aprender más:
· http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/
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gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/w
eb_conocimiento/seresvivos/aprende.htm
· http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/A/2564/mam%E
Dferos.htm
· http://www.peruecologico.com.pe/lib_
c1_t01.htm
Otras WebQuests sobre los seres vivos:
· http://hera.fed.uva.es/04-05/primaria/
noe-sofi-kela-ele-WebQuest/Presentacion.htm
· http://www.catedu.es/crear_wq/wq/home/1960/index.html
· http://www.vandelvira.net/phpWebQuest/WebQuest/soporte_horizontal_w.p
hp?id_actividad=602&id_pagina=1
Página principal del Zoobotánico de Jerez:
http://www.zoobotanicojerez.com/
Para saber más sobre los animales vertebrados: http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/A/2564/an
imales_vertebrados.htm
Para saber más sobre animales invertebrados:
http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/A/2564/animales_invertebrados.htm
Fotos de animales: http://www.biologia.com.ar/Animales.htm
Clasificación de los animales: http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-004002/ed99-0040-02.html
Animales invertebrados:
http://www.edufuturo.com/educacion.ph
p?c=2734

¿Qué es el bullying?
[Sergio Damboriena Echenique · 44.640.698-K]

El bullying es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que
recibe un niño por parte de otro u otros,
que se comportan con él cruelmente con
el objetivo de someterlo y asustarlo, con
vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores o simplemente a
satisfacer la necesidad de agredir y destruir que éstos suelen presentar. El bullying implica una repetición continuada
de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima.
Características del Bullying
-Suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático, etcétera).
-Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo.
-Suele estar provocado por un alumno,
apoyado por un grupo, contra una víctima que se encuentra indefensa.
-Se mantiene debido a la ignorancia o
pasividad de las personas que rodean a
los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente.
-La víctima desarrolla miedo y rechazo al
contexto donde sufre la violencia; pérdida de confianza en sí mismo y en los demás
y disminución del rendimiento escolar.

-Disminuye la capacidad de comprensión
moral y de empatía del agresor, mientras
que se produce un refuerzo de un estilo
violento de interacción.
- En las personas que observan la violencia
sin hacer nada para evitarla, se produce falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad.
-Se reduce la calidad de vida del entorno
en el que se produce: dificultad para lograr
objetivos y aumento de los problemas y
tensiones.
Tipos de Bullying
Podemos hablar de varios tipos de acoso
escolar que, a menudo, aparecen de forma simultánea:
· Físico: empujones, patadas, agresiones
con objetos, etcétera. Se da con más frecuencia en primaria que en secundaria.
· Verbal: insultos y motes, menosprecios
en público, resaltar defectos físicos, etcétera. Es el más habitual.
· Psicológico: minan la autoestima del individuo y fomentan su sensación de temor.
· Social: pretende aislar al joven del resto
del grupo y compañeros.
Causas del Bullying
Las causas de este fenómeno de bullying o
acoso escolar son múltiples y complejas.
Existen, en nuestra sociedad, ciertos factores de riesgo de violencia, como la exclu-
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sión social o la exposición a la violencia a
través de los medios de comunicación. Sin
embargo, carecemos de ciertas condiciones protectoras que podrían mitigar los efectos de dichos factores, como modelos sociales positivos y solidarios, contextos de ocio
y grupos de pertenencia constructivos o
adultos disponibles y atentos para ayudar.
A) La familia.- A través de la familia se
adquieren los primeros modelos de comportamiento, que tienen una gran influencia en el resto de relaciones que se establecen con el entorno.
Cuando los niños están expuestos a la 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.
Una situación de maltrato del niño por
parte de los padres contribuye a deteriorar la interacción familiar y el comportamiento del niño en otros entornos:
-Disminuye la posibilidad de establecer
relaciones positivas.
-Se repite crónicamente, haciéndose más
grave.
-Se extiende a las diversas relaciones que
los miembros de la familia mantienen.
Un importante factor de riesgo de violencia familiar son las condiciones de pobreza y dificultades que de ella se derivan, ya
que esto aumenta el estrés de los padres,
que muchas veces es superior a su capacidad para afrontarlo. Por eso, son necesarias acciones encaminadas a mejorar las
condiciones de vida de familias en graves
dificultades económicas.
B) Entorno escolar.- Muchas veces escuchamos a los escolares quejarse de que “el
profesor me tiene manía” y tendemos a
pensar que es una excusa para justificar
una mala nota o una reprimenda. Sin
embargo, conviene prestar atención porque estas protestas pueden tener múltiples causas: insatisfacción con la asignatura, con la personalidad del profesor o
con la manera en que está planteado el sistema educativo; pero también pueden ser
una señal de una necesidad de mayor atención por parte de profesores y padres.
Varios estudios muestran que, a menudo,
los profesores se crean expectativas, positivas o negativas, respecto a sus alumnos
e interactúan en público más frecuentemente con los estudiantes de expectativas
positivas. Esto da como resultado que haya
un grupo pequeño de alumnos “brillantes” que intervienen casi siempre y otro
pequeño grupo de alumnos más “lentos”
que no participa casi nunca. Además, los

estudiantes de altas expectativas suelen
recibir muchos elogios y, los de bajas
expectativas, muchas críticas. Así, la motivación de estos últimos disminuye y se
sienten discriminados respecto al resto de
la clase. Blanca García Olmos, presidenta
nacional de la Asociación de Profesores de
Secundaria (APS) reconoce que es inevitable que se establezcan mejores relaciones con unos alumnos que con otros porque, al fin y al cabo, los profesores son personas y pueden sentir más afinidad hacia
ciertos estudiantes. Pero esto puede ser
peligroso, ya que una mala relación entre
profesor y alumno puede ser causa de
ansiedad y depresión en los chicos y chicas, así como de un descenso de su rendimiento escolar.
Una de las posibles formas de mejorar las
relaciones entre profesores y alumnos y,
por tanto, la convivencia en el entorno
escolar, es reforzar las tutorías como medio
para solucionar las tensiones, como señala Concepción Medrano, profesora del
departamento de Psicología Evolutiva y de
la Educación de la Universidad del País
Vasco. También es necesario preparar bien
a los profesores en cuestiones de psicología y pedagogía.
Además, sería positivo implicar a los alumnos a la hora de fijar los objetivos de su formación para que se sientan motivados por
aprender y mejoren sus relaciones con los
profesores.
C) Medios de comunicación.- Los medios
de comunicación, sobre todo la televisión,
nos exponen 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.
-Los comportamientos que los niños
observan en televisión influyen en el comportamiento que manifiestan inmediatamente después, por lo que es necesario
proteger a los niños de la violencia a la que
les expone la televisión e incluso debería
plantearse la posibilidad de utilizar la televisión de forma educativa para prevenir la
violencia.
-La influencia de la televisión a largo plazo depende del resto de relaciones que el
niño establece, ya que interpreta todo lo
que le rodea a partir de dichas relaciones.
Por eso la violencia no se desarrolla en
todos los niños, aunque estén expuestos
por igual a la violencia televisiva.
-La repetida exposición a la violencia puede producir cierta habituación, con el riesgo de considerarla como algo normal,

inevitable y de reducirse la empatía con
las víctimas. Es importante promover en
los niños la reflexión respecto a la violencia que nos rodea.
-La incorporación de la tecnología audiovisual al aula podría ser de gran utilidad
como elemento educativo en la prevención de la violencia.
Agresores y víctimas
A continuación presentamos los antecedentes y características que presentan, en
general, los niños que ejercen o sufren la
violencia.
A) Víctima pasiva:
-Situación social de aislamiento. Con frecuencia no tiene un solo amigo entre sus
compañeros. Presenta dificultad de comunicación y baja popularidad.
-Conducta muy pasiva, miedo ante la violencia y manifestación de vulnerabilidad,
alta ansiedad, inseguridad y baja autoestima. Existe una tendencia a culpabilizarse de su situación y a negarla por considerarla vergonzosa.
-Cierta orientación a los adultos, relacionada con una posible sobreprotección por
parte de la familia.
B) Víctima activa:
-Situación social de aislamiento e impopularidad.
-Tendencia impulsiva a actuar sin elegir la
conducta más adecuada a cada situación.
Disponibilidad a emplear conductas agresivas, irritantes, provocadoras. A veces, las
víctimas activas mezclan este papel con el
de agresores.
-Un rendimiento peor que el de las víctimas pasivas.
-Parecen haber tenido, en su primera
infancia, un trato familiar más hostil, abusivo y coercitivo que los otros escolares.
-Situación más frecuente entre los chicos.
Pueden encontrarse en ella, con frecuencia, los escolares hiperactivos.
C) Agresores:
-Situación social negativa, siendo incluso
rechazados por una parte importante de sus
compañeros, aunque están menos aislados
que las víctimas y tienen algunos amigos
que les siguen en su conducta violenta.
-Tendencia a la violencia y al abuso de fuerza. Impulsivos, con escasas habilidades
sociales, baja tolerancia a la frustración,
dificultad para cumplir normas, relaciones negativas con los adultos y bajo rendimiento.
-Carecen de capacidad de autocrítica, lo
que se traduce en una autoestima media
o incluso alta.
-Ausencia de una relación afectiva cálida
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y segura por parte de los padres, sobre todo
de la madre. Tiene dificultad para enseñarle a respetar límites y combina la permisividad ante conductas antisociales con
el empleo de métodos coercitivos (incluido, en ocasiones, el castigo físico).
-Podría establecerse una división entre
agresores activos, que son lo que inician y
dirigen la agresión; y agresores pasivos,
que son los que les siguen y animan y que
presentan problemas similares, aunque en
menor grado.
Prevenir el Bullying
Es muy importante intentar prevenir el
bullying y la violencia en las aulas a a través de la educación y de las relaciones
entre la escuela y la familia. Muchas veces,
las causas están en esos entornos y es allí
mismo donde hay que intentar atajarlas.
Aquí se explican algunas de las posibles
medidas de prevención contra el bullying
y la violencia escolar en general.
A) Decálogo educativo antiviolencia:
1. Adaptar la educación a los cambios
sociales, desarrollando la intervención a
diferentes niveles y estableciendo nuevos
esquemas de colaboración, con la participación de las familias y la administración.
2. Mejorar la calidad del vínculo entre profesores y alumnos, mediante la emisión de
una imagen del educador como modelo
de referencia y ayudar a los chicos a que
desarrollen proyectos académicos gracias
al esfuerzo.
3. Desarrollar opciones a la violencia.
4. Ayudar a romper con la tendencia a la
reproducción de la violencia.
5. Condenar, y enseñar a condenar, toda
forma de violencia.
6. Prevenir ser víctimas. Ayudar a que los
chicos no se sientan víctimas.
7. Desarrollar la empatía y los Derechos
Humanos.
8. Prevenir la intolerancia, el sexismo, la
xenofobia. Salvaguardar las minorías étnicas y a los niños que no se ajustan a los
patrones de sexo preconcebidos.
9. Romper la conspiración del silencio: no
mirar hacia otro lado. Hay que afrontar el
problema y ayudar a víctimas y agresores.
10. Educar en la ciudadanía democrática
y predicar con el ejemplo.
B) Pautas de disciplina:
1. Uno de los objetivos de la disciplina es
enseñar a respetar ciertos límites. Es necesario que las normas sean claras y coherentes y ayuda el que hayan sido elaboradas por todos los miembros de la comunidad escolar.
2. La impunidad ante la violencia genera
más violencia.

3. La sanción debe contribuir a diferenciar
entre agresores y víctimas.
4. La disciplina debe favorecer cambios
cognitivos, emocionales y conductuales
en la dirección de los objetivos educativos
y estimular la capacidad de adopción de
perspectivas.
5. El respeto a los límites mejora cuando
se aprenden habilidades no violentas de
resolución de conflictos como la mediación y la negociación.
6. Es preciso que la disciplina ayude a
luchar contra la exclusión en lugar de
aumentar su riesgo.
7. Conviene incluir la disciplina en un contexto de democracia participativa, que todos
participen en la creación de las normas.
C) Relaciones entre la escuela y la familia:
Uno de los principales factores de riesgo
de violencia es el aislamiento de la familia con respecto a otros sistemas sociales
en los que el niño se relaciona. El apoyo
social a las familias es muy importante y
puede reducir significativamente el riesgo de violencia porque proporciona ayuda para resolver los problemas, acceso a
información sobre formas alternativas de
resolver dichos problemas y oportunidades de mejorar la autoestima.
Una importante condición para mejorar
la educación es estimular la comunicación
entre la escuela y la familia, sobre todo,
cuando los niños tienen mayores dificultades de adaptación escolar y/o con más
riesgo de violencia
D) Aprendizaje cooperativo
Uno de los procedimientos educativos que
pueden ayudar a prevenir la exclusión y,

por lo tanto, la violencia en las aulas, es el
aprendizaje cooperativo en equipos heterogéneos, tanto en Educación Primaria
como en secundaria. Este método puede
ayudar a: adaptar la educación a la diversidad, desarrollar la motivación de los
alumnos por el aprendizaje, mejorar la
cohesión del grupo y las relaciones dentro de éste y distribuir las oportunidades
de protagonismo académico.
E) Resolución de conflictos: El conflicto forma parte de la vida y es un motor de progreso, pero en determinadas condiciones
puede conducir a la violencia. Para mejorar la convivencia educativa y prevenir
la violencia, es preciso enseñar a resolver
conflictos de forma constructiva; es decir,
pensando, dialogando y negociando. Un
posible método de resolución de conflictos se desarrolla en los siguientes pasos:
-Definir adecuadamente el conflicto.
-Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia.
-Diseñar las posibles soluciones al conflicto.
-Elegir la solución que se considere mejor
y elaborar un plan para llevarla a cabo.
-Llevar a la práctica la solución elegida.
-Valorar los resultados obtenidos y, si no
son los deseados, repetir todo el procedimiento para tratar de mejorarlos.
Una buena idea puede ser ir escribiendo
las distintas fases del proceso, para facilitar su realización.
En los programas de prevención de la violencia escolar que se están desarrollando
en los últimos tiempos, se incluyen la
mediación y la negociación como métodos
de resolución de conflictos sin violencia.
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Problemas de disciplina
y aprendizaje en
el Sistema Educativo
[Uxue Igal Abendaño · 72.700.193-E]

El gran reto del siglo XXI, como señala
Mayor Zaragoza (2000) es que: “La educación llegue a todos y que, favoreciendo un
proceso de formación continua, sea realmente un instrumento de integración social y de
adaptación dinámica a los escenarios cambiantes que compone la sociedad de la información basada en las nuevas tecnologías…”.
En general podemos afirmar que los problemas que surgen en el sistema educativo
durante el proceso de enseñanza / aprendizaje, poseen una de estas dos calificaciones: son problemas de disciplina o de aprendizaje. Los factores que afectan a uno y otro
tipo si no son los mismos, están muy interrelacionados, y una acción preventiva o una
detección precoz, resultan acciones fundamentales en su tratamiento y solución.
Problemas de adaptación y de disciplina
Son los adolescentes quienes por lo general presentan mayores problemas de adaptación a la sociedad y a su entorno. Supone esto un motivo de conflicto y de otros
problemas (generalmente de conducta o
inadaptación al medio).
La educación trata de lograr una incorporación social plena y para ello, debe estar
integrada a la comunidad a la que pertenece. Una conducta inadaptada, responde a
una cuestión individual y a un entorno social
determinado, por lo que a la hora de analizarla, hay que considerar ambos elementos
pero sin dotarlos de valor alguno que pueda condicionar el resultado y suponer una
estigmatización de la conducta del sujeto.
Un sujeto inadaptado es víctima de una
situación social injusta, condicionada por
una historia familiar, política, cultural y económica particular, que puede tener presente una patología con una evolución más o
menos positiva. La acción educativa entonces, tratará de reconstruir la personalidad
del individuo en situación de inadaptación
social, e incidir en el contexto, tratando de
lograr la plena integración y normalización
del sujeto. No se trata de desarrollar una
pedagogía conformista y tranquilizadora,
sino de una acción educativa crítica, concienciadora, compensadora, en la que se

movilicen los recursos necesarios para dotar
al individuo de libertad y responsabilidad
en su conducta.
La UNESCO (1991) afirma que el objetivo
fundamental de la educación es formar personas que desarrollen tres actitudes o hábitos básicos:
· Aprender a ser (aprender a ser ellas mismas).
· Aprender a hacer (dominar un arte, un oficio, etcétera).
· Aprender a aprender (saber reflexionar y
pensar).
A éstos la Comisión Internación sobre el Desarrollo de la Educación (1996) añadió un
cuarto: convivir. Los valores que los acompañan: libertad, igualdad, respeto, solidaridad y diálogo.
En principio, la educación exige que el sistema educativo no se desentienda de ninguna situación por problemática que sea.
En este sentido, el compromiso de la educación va desde la prevención primaria (atacar dentro de sus posibilidades los factores
que provocan la inadaptación) y la secundaria (detección y tratamiento precoz de
los problemas) hasta la prevención terciaria con su colaboración tanto en el tratamiento especializado como en la reinserción social, que no en pocas ocasiones exigirá también la reinserción escolar.
Cualquier acción preventiva o remedial,
debe desarrollarse fundamentalmente en
los tres ámbitos básicos que inciden en la
conducta y en la adaptación del sujeto: la
familia, el centro escolar, la comunidad. La
incidencia de la actuación educativa en los
diferentes contextos sociales dependerá no
sólo de los recursos disponibles, las características de los destinatarios o del método
que se utilice, sino también de las actitudes
y valores del educador, del tipo de claves
que se usen para la reflexión, la interpretación de la realidad o la acción.
Conviene recordar la importancia del principio de intervención mínima como guía
para la toma de decisiones en torno a los
problemas de inadaptación social, diferenciando tres ámbitos de actuación: primaria, secundaria y terciaria.
a) Primaria, aquella que trata de evitar hábi-

tos y estilos de interacción familiar que puedan convertirse en generadores potenciales de conductas disfuncionales. Se trata de
incidir en que la familia tome conciencia
de su propia realidad para que así adquieran nuevas pautas de comportamiento y
relación. Se requiere un cambio de actitudes y valores.
b) Secundaria, cuando producida la disfuncionalidad, se trata de paliar al máximo
los efectos y evitar su propagación. Supone una detección y tratamiento precoz del
problema.
c) Terciaria, trata de atenuar las consecuencias de los trastornos, crisis y disfuncionalidades, que se han venido manifestando y
han tenido un efecto determinado en las
personas implicadas. Se procurará evitar
los efectos negativos, que el problema se
amplíe y que se extienda a otros miembros
de la familia.
1. La familia
La familia aunque presenta hoy nuevas
características, sigue manteniendo su vigencia y valor tradicional. Tradicionalmente
cuando un menor presentaba problemas
sociales o de marginación, la familia era
marginada de la acción educadora por ser
considerada incapaz de educar a sus propios hijos. Instituciones benéficas de todo
tipo asumían su papel educador, en servicios alejados del entorno familiar. Si se pretende hoy romper con esa espiral no se pueden olvidar los condicionamientos que
envuelven a la familia: pobreza, paro, viviendas infrahumanas, incultura, prejuicios...
(Gento, 2003).
Una de las consecuencias más importantes de la incorporación de la mujer al trabajo, es la que conlleva la escasa atención
que en la actualidad reciben los hijos de sus
padres. Conocer los límites y posibilidades
que las familias tienen a la hora de su compromiso educador es importante.
La inestabilidad familiar es uno de los ejes
de la marginación infantil. Tiene varios desencadenantes básicos de desigual impacto y en ocasiones interrelacionados: problemática económica; separaciones o divorcios; alcoholismo y otras drogas; otras situaciones (prostitución, minusvalías...). Éstos
junto a otros factores individuales del padre
/ madre, de los hijos, de interacción entre
padres e hijos, sociales y culturales, pueden
conducir a conductas de inadaptación y
conflicto en el aula.
Fermoso tiene una doble consideración de
la familia, por un lado como agente de
socialización primaria (modelos familiares,
acción socializadora, grupo primario y roles
a desempeñar en su seno) y agente de una
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educación de tipo informal, y por otro lado
como objeto pasivo de ayuda pedagógica.
Las familias que viven en ambientes marginados, tienen más dificultades para contribuir al progreso educativo de sus hijos.
Los medios económicos de que dispone la
familia, tienen una gran influencia para prevenir el fracaso escolar. La comunicación,
el interés de los padres por la educación,
los métodos de disciplina, las actividades,
las expectativas... son factores que tienen
una influencia muy importante en la educación. Debe tratarse de llevar a cabo una
prevención familiar, que actúe con responsabilidad sobre su propia situación de marginación e inadaptación.
El bienestar infantil está condicionado tanto por las circunstancias familiares y comunitarias, como por la política social, cultural y económica de los países. Generalmente, la familia es la primera en detectar y dar
respuesta a los problemas de adaptación
social, pero no hay que olvidar que los sujetos inadaptados suelen proceder a su vez
de familias con problemas del mismo tipo.
En la actualidad, ante problemas de inadaptación social se opta por la adopción de
medidas que respeten al máximo la institución familiar natural, poniendo a su disposición todos los medios necesarios que
puedan compensar dificultades. La mejor
respuesta desde el punto de vista educativo, es aquella que responde a las necesidades específicas de cada caso y cuya aplicación favorece al pleno desarrollo de todos
los sujetos, pertenecientes a la familia. Una
situación deseable, porque resuelve sin añadir conflicto. El objetivo del apoyo institucional a la familia es lograr que ésta sea
autónoma en la gestión de sus propios riesgos, y para ello se establecen medidas de
apoyo y asesoramiento: educadores familiares; centros de mediación familiar; escuelas de padres y madres; centros de encuentro, para familias preparadas.
2. La Comunidad Educativa
Cualquier centro educativo tiene la responsabilidad de asumir su papel en relación
con cualquier problema de inadaptación
social que pueda existir en la comunidad a
la que presta servicios. Por otro lado, es en
el colegio donde puede tener lugar el origen de esa inadaptación o situación conflictiva, y puede ser lugar dónde ésta se
fomente o se reduzca. Generalmente, los
problemas que predominan son el absentismo y el fracaso.
La escuela tiene poder de actuar de forma
preventiva y terapéutica ante las dificultades de adaptación, y además puede realizar una intervención específica de modo

integrador. Si la escuela educa, formara personas sanas, responsables, seguras de sí
mismas, activas y autónomas. Actuará de
forma preventiva, tratando de instruir a los
alumnos en la adquisición de habilidades
diferentes que capaciten para afrontar los
retos diarios. Ante la presencia de un problema, analizará el conflicto y su relación
con el grupo-clase, la escuela y el entorno,
elaborando un plan de intervención acorde con esas necesidades. Es capaz también
de ofrecer en caso necesario, una respuesta precoz a la necesidad planteada por el
individuo, y con una intervención que exige la plena colaboración de todos los miembros de la comunidad escolar.
Tal y como Berkowitz y Rothman señalan,
la objetividad con que los maestros observan, no puede esperarse en los padres.
Resolver las dificultades que surgen de los
desajustes familiares y sociales, supone un
entendimiento de la educación como tratamiento, un apoyo a la recuperación e integración, la educación como tratamiento.
Cada escuela dentro de su Proyecto Educativo tendrá que combinar de la forma más
adecuada a las necesidades, las intervenciones de tipo general, con las dirigidas a
grupos específicos y la atención individualizada a los casos que los requieran. Aunque las experiencias individuales de algunos profesionales, resultan muy enriquecedoras y valiosas, debe trabajarse por avanzar hacia el compromiso de toda la comunidad educativa, que actúe y trate de vertebrar las respuestas necesarias que permitan tratar y optimizar las situaciones problemáticas que tengan lugar en el desarrollo personal y social de los alumnos. Elaborar diferentes estrategias para tratar las desigualdades individuales.
Para González (1994), las características que
favorecen una escuela abierta a la diversidad son: flexibilidad (opcionabilidad), funcionalidad (delimitación de tareas y responsabilidades), participación mediante estrategias generales, internas de centro y específicas, y por último, comunicación dentro
de la propia comunidad educativa, y entre
ésta y el entorno. Desde una reflexión profunda de la problemática existente sobre
inadaptación social, recursos y limitaciones, decidir sobre lo que se puede hacer.
3. La Comunidad como Medio Educativo
Conviene ser conscientes de la importancia de la comunidad dentro de la sociedad
actual, que ante todo destaca por ser la
sociedad de la información y del consumo,
donde los individuos son considerados más
como clientes que como ciudadanos sujetos de responsabilidades y derechos. No

puede considerarse comunitario todo lo
que en la comunidad se desarrolla, sino sólo
aquello en lo que la comunidad como conjunto participa y en ella tiene su punto de
mira. La comunidad dispone de más recursos de lo que parece. Su dinamización por
parte de sus miembros posibilita cambios
reales y un mayor compromiso de las instituciones en la resolución de problemas
pendientes.
La construcción de una sociedad donde el
desarrollo económico se coordine con la
cohesión social, eliminando bolsas de pobreza e integrando a las personas en el mundo del trabajo es una necesidad urgente.
La atención educativa en la comunidad
intenta sobre todo prevenir, y explotar al
máximo los recursos socioeducativos del
propio entorno. La familia es la que tiene
la responsabilidad de educar. Solo cuando
la convivencia familiar no sea posible, el
menor se confía a los servicios sociales
comunitarios o a personas de confianza. La
red básica de servicios sociales de atención
primaria debe promover programas educativos y preventivos destinados a fomentar la capacidad crítica, de autocontrol y el
sentido de la propia responsabilidad de los
adolescentes con conductas de alto riesgo
social.
Que exista compromiso y coordinación
entre las diferentes instituciones de la
comunidad es fundamental para la actuación en problemas de inadaptación y disciplina, pero lo cierto, es que esto apenas
se da en la realidad. A modo de ejemplo en
el informe Ararteko (1999) sobre la intervención con menores infractores en el País
Vasco señaló que:
· El sistema educativo no aportaba una respuesta adecuada a los adolescentes con
graves problemas de adaptación al currículum ordinario.
· En cuanto a los servicios de salud, las listas de espera en los centros de salud mental eran excesivamente largas.
· Los servicios sociales eran los que más
directamente colaboran con el área de justicia juvenil.
El modelo de ayuda social profesionalizada y burocratizada, supone un distanciamiento tremendo entre quien otorga la ayuda y quien la recibe. Entre las ventajas de
una participación comunitaria, están las
intervenciones informales de los miembros
de la comunidad de igual a igual, y el hecho
de que los miembros de esa sociedad se
convierten en usuarios de nuevos recursos
sociales.
Existen en nuestra comunidad Servicios
Generales para la Acción Educadora. Se
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entienden todos aquellos servicios de atención primaria que tienen por objeto promover y favorecer el desarrollo del bienestar
social de los individuos y su plena integración social, actuando para prevenir o eliminar causas de inadaptación, marginación o
riesgo social. Llevan a cabo programas de
carácter general y programas específicos.
Se incluyen dentro de estos servicios: los de
tipo educativo; los servicios sociales; los
sanitarios; y los relacionados con el tiempo libre. Estos servicios se encargan de prestar atención a tres necesidades básicas: educación, bienestar, salud y ocio.
Problemas de aprendizaje
La mayor parte de profesionales de la educación, asumen el concepto restringido
según el cual los estudiantes con Problemas de Aprendizaje (PA), manifiestan una
discrepancia significativa entre su logro académico y su potencial intelectual en uno o
más de los siguientes dominios: expresión
oral, comprensión oral, habilidades básicas de lectura, comprensión de la lectura,
expresión escrita, cálculo matemático y
razonamiento matemático (Gento, 2003).
Al hablar de los Problemas de Aprendizaje,
un punto fundamental y conflictivo a tener
en cuenta, es que en la actualidad no existe una definición precisa de dicho concepto, ni tampoco un fundamento teórico que
permita identificar los diferentes tipos de
PA, así como los medios para reconocer las
distinciones e interrelaciones que se dan
entre estos tipos de dificultades y otros trastornos del aprendizaje. Muchos tienen problemas para aprender pero no todos tienen
dificultades específicas de aprendizaje.
Para poder identificar y comprender las PA
hay que tener en cuenta: la tarea que se trata o se hace referencia, el alumno en cuestión y su proceso particular de aprendizaje y desarrollo, y por último, el entorno y
las circunstancias en las que todas estos
aspectos tiene lugar. Tres son los criterios
que reiteradamente aparecen en las definiciones de PA y que pueden ayudar en la
identificación:
a) Exclusión: Intenta diferenciar las dificultades de aprendizaje de otras dificultades.
Deben excluirse problemas tales como:
déficits sensoriales, mentales, emocionales, depravaciones socioculturales, absentismo o inadecuación de métodos educativos. Los sujetos con PA además de adecuadas características físicas, mentales,
emocionales o ambientales, tienen inteligencia normal.
b) Discrepancia: falta de concordancia
entre el resultado real del aprendizaje y el

esperado en función de las capacidades
cognitivas del sujeto.
c) Especificidad: concretar el ámbito del
problema.
Los PA se atribuyen a variables personales,
ambientales o a una combinación de
ambas. Las formas de concebir los PA se
sitúan en un continuo persona-ambiente,
en un extremo estarían las teorías centradas en la persona y del otro las corrientes
ambientalistas. No obstante, en posiciones
intermedias es donde se sitúan la mayoría
de los autores. Romero divide los aportes
teóricos en tres grandes bloques: modelos
centrados en la persona, centrados en la
tarea y en el entorno socioeducativo, y
modelos integradores.
Se observa la presencia de multiplicidad
de factores, en función de la orientación y
procedencia de los diversos autores. Los
psicólogos y pedagogos han propuesto una
etiología plural (factores de tipo psicológico, pedagógico, sociológico y lingüístico),
mientras los médicos se han inclinado por
un origen constitucional, neurológico. Las
clasificaciones tradicionales agrupan los
factores etiológicos en:
1. Factores neurofisiológicos: disfunción
cerebral mínima, factores genéticos...
2. Factores socioculturales: malnutrición,
pobreza del medio familiar, pobreza lingüística...
3. Factores institucionales: dan importancia al contexto de aprendizaje
4. Otros factores: problemas de organización espacial, de lateralidad...
La mayor crítica es que dejan fuera el funcionamiento de los procesos cognitivos
básicos y de las estrategias necesarias en
la ejecución de una habilidad.
Se considera adecuado aplicar un carácter
sistémico a la clasificación de los PA, puesto que permite contemplar las deficiencias
funcionales / instruccionales, y además la
relación entre dichas deficiencias y los componentes afectivo-emocionales y socioculturales. Un modelo de clasificación sería el
de Kirk y Chalfant:
a) Dificultades de aprendizaje evolutivas,
equivalentes a las deficiencias en procesos
psicológicos y que implican habilidades
básicas. Se dividen en: primarias (dificultades perceptivas, de atención y de memoria, que influyen a su vez en las secundarias) y secundarias (pensamiento y lenguaje oral).
b) Dificultades académicas:
· Dificultades en lectura.
· Dificultades en la escritura.
· Dificultades en el deletreo/expresión escrita.

· Dificultades en la aritmética.
Si el niño/a no está en edad escolar el diagnóstico se hará de las dificultades de aprendizaje de tipo evolutivo, si está en edad
escolar se hará de los aprendizajes instrumentales y de las de tipo evolutivo.
Padget por su parte reduce a 3 los dominios en los que se manifiestan los síntomas
centrales de los diferentes tipos de PA: problemas en la comprensión oral, en habilidades básicas de lectura y en razonamiento/ cálculo matemático. Considera que la
comprensión oral y las habilidades básicas
de lectura son los síntomas nucleares de
las dificultades de aprendizajes y que los
problemas de expresión oral, comprensión
de la lectura y expresión escrita son síntomas secundarios y son consecuencia de los
déficit en las otras habilidades.
Resulta importante discriminar Problemas
o Dificultades de Aprendizaje, de retraso
mental, trastornos penetrantes del desarrollo, trastornos por déficit de atención con
hiperactividad y trastornos de comunicación. Hace más de una década se pensaba
que el que un niño/a tuviera inteligencia
normal aseguraba el acceso al conocimiento. Sin embargo las actuales investigaciones en lengua y matemática así como en
ciencias sociales han planteado nuevas
cuestiones. Cada objeto de conocimiento
tiene una legalidad específica: el conocimiento es construir significaciones. Los PA
se presentan cuando fracasa la lógica que
utiliza el niño/a para vincularse con un
objeto de conocimiento.
Hay que considerar también, los problemas
que pueden afectar al proceso de aprendizaje, pero que en sí mismos no lo constituyen, como pueden ser los trastornos del desarrollo por déficit de atención o comportamiento perturbador, o las dificultades en la
adquisición de habilidades sociales.
Concluir señalando la relación existente
entre: Necesidades Educativas Especiales,
Dificultades o Problemas de Aprendizaje, y
Problemas de conducta. Un alumno tiene
Necesidades Educativas Especiales si para
acceder a los aprendizajes del currículum
necesita adaptaciones en varias áreas. Los
PA se identifican basándose en el desfase
que presentan en relación con el grupo ordinario, los alumnos que no aprenden en el
contexto del aula con recursos ordinarios,
y se contemplan dentro del continuum de
NEE. En el polo de transitoriedad de ese
continuum se ubicarían los PA y los problemas de conducta; en el polo opuesto quedarían las deficiencias permanentes, cognitivas, físicas o sensoriales y los trastornos
generalizados del desarrollo.
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La música en Grecia fue muy importante, no
solo por la música en sí, sino porque es allí,
en Grecia, donde aparecen las primeras manifestaciones musicales descifrables y escritas
que actualmente se conservan en manuscritos. Destacan en Grecia entre otras cosas, sus
escalas y modos -el sentido que tenían- y los
símbolos que utilizaban para marcar el ritmo.
Son estos aspectos destacados, los que vamos
a utilizar básicamente para el desarrollo de
nuestras aplicaciones escolares, y veremos la
relación que lo que decían los griegos, con lo
que posteriormente han promulgado algunos pedagogos del Siglo XX.
¿Cómo era la música en Grecia?
Es de los griegos de donde viene la palabra
música que engloba tanto la poesía, como la
danza y la música. Consideraban que la música tiene su origen en los dioses y muchos griegos como Platón la consideraban la base de
la educación (escribió un capítulo sobre ello
en su “Republica”).
La música era un arte que estaba presente en
toda la sociedad en general: en las celebraciones, teatros, funerales, etc.
De la gran importancia que la música alcanzó en Grecia son muestra, eventos como la
competición musical que se celebraba cada
año en Atenas, las canciones que acompañaban a las representaciones teatrales y los frecuentes festivales en honor al dios Dioniso.
Este es un aspecto que tenemos que tener en
cuenta en la música griega, que estaba presente en toda la sociedad, que era considerada uno de los pilares de la sociedad, y una de
las artes a estudiar, para todo aquel, que quisiera ser medianamente considerado.
Es aquí donde debemos hacer hincapié día
a día en nuestras escuelas, en esa importancia, que ya han destacado numerosos reconocidos pedagogos (Orff, Kodaly, Ward, Martenot, Suzuky, ELizalde, Montesoori,…), científicos (Frank Winder), filósofos (Platón consideraba que la música era medicina para el
alma), etc., por ello hay que conseguir transportar ese espíritu a la sociedad, y todo ello
debe comenzar en la escuela, y ese, es un trabajo que nos compete a nosotros maestros
y maestras.
La escritura musical la realizaban con las
letras del alfabeto, ello es algo que aún hoy
en día conservamos para algunos instrumentos en particular, (para los acordes de la guitarra), y en algunos países como los anglosajones, se sigue utilizando de modo habitual.
Actualmente las letras del alfabeto, corresponden con las notas de nuestra escala de la
siguiente manera A-La, B-Si, C-Do, D-Re, EMi, F-Fa, G-Sol.

La música en la Antigua Grecia
Con respecto a las escalas, -que es uno de los
aspectos que vamos a utilizar para nuestra
aplicación escolar-, hay que señalar que distintas escalas que formaban los modos, que
es de donde derivan nuestros modos modernos. Algunos de estos modos (escalas modales o griegas) siguen considerándose hoy,
incluso se han usado en la música popular
La escala fundamental de los griegos de la
Antigüedad era la Doria[ ]mi, re, do, si, la, sol,
fa, mi. Mientras que la escala moderna es
esencialmente “ascendente”, la doria era “descendente”: subirla, era, a ojos de los griegos,
emplearla al revés. El sitio de los semitonos
en las dos escalas es el mismo, si se considera cada escala en su sentido directo, y no en
el inverso. No olvidemos que una escala es un
movimiento melódico, y que la dirección de
este movimiento depende de las atracciones
entre las notas, y después por la determinación del lugar de los semitonos.
En lo que respecta a los modos, los griegos
habían desarrollado un complejo sistema que
relacionaba características particulares de
carácter emocional y espiritual con ciertos
modos. Los nombres para los diversos modos
derivaban de los nombres de las tribus y pueblos griegos, de los que se decía que su temperamento y sus emociones estaban caracterizados por el sonido único de cada modo.
Por lo tanto, los modos dorios eran “duros”,
los frigios “sensuales”, y así en adelante.
Esta relación de los modos con las emociones, ha sido estudiada también por pedagogos de la talla de Edgar Willems, el cual en su
método, relaciona los elementos musicales,
con el ser humano de la siguiente manera:
Ritmo - instinto
Melodía- afectividad
Armonía -intelecto
Esta importante relación estudiada por los
griegos y por Edgar Willems, entre otros, va a
ser muy importante para el desarrollo de nuestra aplicación escolar.
El último de los elementos que vamos a ver
de la música griega es el ritmo. La teoría del
ritmo tenía para los griegos una importancia
capital, y adquirió un desarrollo considerable, cuyo análogo se encuentra en los tratados de composición modernos.
El pulso, que servía de base al sistema, era el
valor de duración de la más pequeña, la “breve” (U), cuyo múltiplo era la larga (-), que equivalía a dos breves. Combinando largas y breves, se obtenían diferentes ritmos elementales o “pies”, que corresponden a los tiempos
de nuestros “compases”: el yambo (U-), el troqueo (-U), el tribraquio (UUU), el dáctilo (-

UU), el anapesto (UU-), el espondeo (—), etc.
Al reunir varios pies se formaban los metros,
como nuestros compases se componen de
tiempos. La unión de varios metros daba lugar
a un elemento de fraseo o kôlon. Generalmente el fraseo se componía de dos kôla.
De este podemos extraer, que ya los griegos
utilizaban símbolos para señalar la duración
de los diferentes sonidos musicales, ello, también nos va a ser un ítem, para la aplicación
escolar, que vamos a realizar a continuación.
Aplicación escolar
Primer ciclo
En este ciclo la importancia de la relación de
la música griega en la escuela va a radicar en
la relación de los modos con las emociones.
Para ello, vamos a trabajar de la siguientes
manera: le vamos a poner diferentes tipos de
música (escritas en diferentes modos, siempre teniendo en cuenta, que cojamos obras
en modo mayor, que expresen alegría, y en
modo menor obras que expresen tristeza,
melancolía,…) y vamos a observar la reacción
de nuestro alumnado ante los diferentes
modos que les ponemos, y les iremos explicando a través de estas reacciones que esto
se estudiaba en Grecia, y también le contaremos un poco de las características de esta
música.
Segundo ciclo
En este ciclo vamos a trabajar la relación con
el ritmo; para ello vamos a utilizar el lenguaje no convencional, entre todos vamos a
inventar un código para las diferentes duraciones (larga, breve, semibreve….) y tocaremos una obra, en la cual van a utilizar los
códigos inventados, para poner la duración
de los sonidos. Una vez acabado el trabajo,
se le explicará que ya en la antigua Grecia,
se utilizaban símbolos para la duración de
los sonidos
Tercer ciclo
Este ciclo, será un poco más de investigación.
Investigarán cómo ha evolucionado el ritmo,
la escala y los modos, partiendo de la Grecia
antigua. Para ello, utilizarán las nuevas tecnologías, y los ultraportátiles, que tienen todos
los alumnos y alumnas de este ciclo.
Conclusión
Así, de esta manera, habremos conseguido
que el alumnado conozca un poco más de
nuestra historia musical y de la evolución de
los diferentes elementos de la misma.
BIBLIOGRAFÍA
WWW.WILKIPEDIA.ORG
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Isaac Albéniz: “
150 aniversario
de su nacimiento

En los tres ciclos de
Primaria, hay que dejar
constancia en nuestro
alumnado de la gran
importancia de este
compositor por la
calidad de sus obras

[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

Es muy importante, conocer nuestras raíces, y valorar toda la cultura musical, y
especialmente hay que apoyar lo que nace
dentro de nuestras fronteras. Es por ello
que no podemos dejar de lado, como
maestros que somos, (y sobre todo los que
somos especialistas en música), celebrar
el ciento cincuenta aniversario de uno de
los más célebres compositores y pianistas
españoles como fue, Isaac Manuel Francisco Albéniz y Pascual, conocido como
Isaac Albéniz.
¿Por qué celebramos el 150 aniversario
de su nacimiento?
Para ello, debemos en primer lugar, conocer las fechas en las que vivió. Nació en
Camprodón, Gerona, el 29 de mayo de
1860 y falleció en Cambo-les-Bains, Francia el 18 de mayo de 1909.
Su vida
Isaac Albéniz, fue un niño prodigio al piano. Su primer concierto en público -cuando contaba tan solo con cuatro años de
edad- fue en el recién estrenado (se construyó en 1863) Teatro Catalá de Barcelona,
donde estaba el convento de San Agustín,
que posteriormente se llamaría Teatro
Romea en honor a Julián Romea Yangüas.
Dicho concierto fue organizado por su progenitor, Ángel Albéniz.
A los 13 años huyó de su casa y trabajó
como pianista en varios países latinoamericanos, a donde llegó en un barco como
polizón. Hay constancia de que estuvo en
Argentina, Uruguay, Brasil y Cuba.

“

clases en el Conservatorio que interrumpía constantemente con sus viajes a las
Américas).
Con una beca que recibió del rey Alfonso XII,
entró en el Conservatorio de Bruselas en
1876, donde estudió con el compositor y pianista húngaro Franz Listz Se graduó tres años
más tarde con un primer premio de piano
que le fue otorgado de forma unánime.
Regresó a España para establecerse como
un experto virtuoso; además empezó a
componer y dirigir. Enseguida empezó
como director de una compañía ambulante de zarzuelas y escribió tres zarzuelas.
Por la trayectoria que vemos hasta este
momento, observamos que Isaac Albéniz,
debió ser una persona inquieta, muy segura
de sus posibilidades y muy concienzudo en
sus trabajos. Aquí le podemos mostrar a nuestro alumnado, cómo con constancia y trabajo podemos lograr lo que nos propongamos,
al igual que hizo este genial compositor.
Se estableció de nuevo en su Cataluña natal,
concretamente en Barcelona, donde estudió composición de la mano de Felipe
Pedrell. Gracias a estas clases de composición, Albéniz incorporaba cada vez más, sus
propias composiciones en sus recitales. En
1885 se trasladó a Madrid donde sus trabajos fueron publicados por los principales
editores musicales de aquella época como
fueron Benito Zozaya y Antonio Romero.
En 1893 se estableció en París, donde recibió clases de Vincent d’Indy y entró en contacto con un grupo de compositores de la
vanguardia europea entre los que se encontraban
Claude
Debussy y Gabriel
Fauré, que influyeron de forma decisiva en su moderna
técnica compositiva.
Evidentemente, su
vida es más completa y fructuosa, pero
con esta pequeña biografía, podemos hacerles una idea a nuestro alumnado, y a ti lector, del gran genio que era. Queremos resal-

Albéniz dio su primer concierto
en público cuando contaba tan solo
con cuatro años de edad. Fue en el
recién estrenado Teatro Catalá

Tras muchas giras arriesgadas que le llevaban tan lejos de casa, en el otoño de 1873
regresó a Madrid (para proseguir con sus

tar, sobre todo, la inquietud por aprender,
por saber más, por avanzar, ya que este va
a ser uno de los puntos fuertes en nuestras
aplicaciones didácticas.
Aplicaciones didácticas
En los tres ciclos de Primaria, hay que dejar
constancia en nuestro alumnado de la
importancia de este compositor, por la calidad y la cantidad de obras que compuso, por
ser un destacado y relevante español, que
dio a conocer su arte por medio mundo. A
través de su biografía hay que mostrarle al
alumnado como siendo una persona constante, trabajadora, y aprendiendo de forma
autónoma a lo largo de nuestras vidas, podemos llegar a ser lo que nos propongamos.
Esto ha de ser un elemento importantísimo
a trabajar no solo cuando hablemos de Albéniz, o de música, sino para cualquier área y
para cualquier aspecto de nuestras vidas.
Haremos en primer lugar, con el alumnado de tercer ciclo, una investigación más
exhaustiva de la vida y obra de Albéniz,
aprovechando que en el tercer ciclo tenemos los ultraportátiles, así también trabajamos con las nuevas tecnologías.
Por grupos extraerán información de internet, y luego en clase, expondremos todas
y cada una de las informaciones extraídas,
y construiremos una biografía común.
Una vez hecha, se la vamos a dar a nuestros
compañeros de los ciclos inferiores (primer ciclo y segundo ciclo) para que los
equipos docentes, coordinados, en este
momento por la maestra especialista en
música, dividan la biografía por cursos, para
mediante murales, formar una línea del
tiempo, donde se recoja mediante imágenes, todo lo que hemos recopilado en formato papel. Así con el trabajo expuesto,
toda la comunidad educativa, podrá ver a
través de imágenes (fotografías, dibujos,
esquemas, partituras…) la vida de Albéniz.
Sería muy interesante que los padres
pudiesen venir a visitar nuestra exposición, y en ese momento, serían las obras
de Isaac, las que estarían sonando para
amenizar tan interesante jornada.
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[Lucía Esther Déniz López · 43.653.096-Q]

¿Tenemos los maestros alguna responsabilidad en la autoestima y el autoconcepto que tienen de sí mismos nuestros alumnos?, ¿La autoestima de nuestros alumnos
influye en su rendimiento escolar?, ¿somos
capaces de darnos cuenta con nuestro
comportamiento en clase (gestos, forma
de actuar, de expresarnos…) como influyen en la autoestima de nuestros alumnos?
Si nos ponemos a reflexionar detenidamente sobre todo esto y escogemos un día normal de clase y lo analizamos, nos daremos
cuenta que nuestras acciones en el aula se
pueden tomar de diferente manera por los
alumnos, que todas nuestras acciones de
alguna manera o de otra están llenas de
subjetividad, la forma en que nos expresamos y actuamos con aquellos niños que en
clase son “brillantes”, es diferente a los que
tenemos que son disruptivos, no quieren
trabajar y siempre están molestando, también actuamos de diferente manera (aunque no nos demos cuenta, ni lo hagamos
intencionadamente), con aquellos niños
que “no llegan” porque tienen un desfase
en su nivel de competencia curricular
(alumnos con ACUS, y con AC.), cada alumno de alguna manera tiene un trato diferente por nuestra parte, según el criterio
que nosotros hayamos obtenido de él en
la relación diaria de alumno-maestro.
Los maestros y maestras somos seres
humanos y nuestras acciones están cargadas de subjetividad, nuestros conocimientos sobre los alumnos, la interrelación con
ellos, nuestras expectativas sobre determinados alumnos en cuanto a los aprendizajes, sus diferentes formas de afrontar
las tareas, de comportarse en clase, de vestirse (su forma de ser y de hacer) nos hacen
crearnos una opinión sobre cada uno de
ellos, equivocada o no…
¿Nos damos realmente cuenta como le
afecta al alumno cuando con nuestra forma de comportarnos o expresarnos con
un alumno u otro hacemos “distinción”?.
Sin duda alguna, si el alumno no se siente valorado y querido su motivación baja
considerablemente y esta puede ser una
de las causas del fracaso escolar.
La compasión es un sentimiento del ser
humano que también los maestros tenemos muy presentes en el aula… ¿quién no
ha tenido un alumno en su clase que tiene muchas dificultades en su vida personal, social y académica -un rosario de
penas y penurias inconcebibles para la
edad del niño/a-, además es un niño tranquilo en clase, parece triste y desmotivado, y somos mucho más flexibles con él

Reflexión sobre el currículum
oculto de los maestros y la
autoestima de los alumnos
pensando: “pobre criatura, ya lo tiene bastante difícil en la vida para encima ponérselo yo (como maestra) más difícil aún…”,
y movidos por la compasión nos adaptamos a sus carencias afectivas, personales,
sociales y académicas…Quizás no nos
damos cuenta, pero nuestro trato con este
alumno es particular, de alguna manera
nos afecta, somos subjetivos a la hora de
dar los contenidos, actividades, metodología e incluso hasta la forma de evaluar…
Un ejemplo contrario sería el alumno disruptivo, que no trabaja en clase, molesta
a los compañeros, siempre crea conflictos
y se enfrenta al maestro para querer hacer
su santa voluntad… ¿No es nuestro trato
y nuestra forma de comportarnos diferente al caso anterior?, ¿cómo le afecta a uno
y a otro nuestra forma de comportarnos
con ellos?
Otro ejemplo sería el conflicto de dos
alumnos en clase, uno de ellos marroquí
y el otro español, la etnofobia transmitida en el entorno del alumno influye en el
aula, es el maestro el que intenta resolver
el conflicto y los alumnos toman como
modelo la actitud del profesor, observan,
escuchan y hacen sus pequeñas valoraciones al final del conflicto…
Es importante tener un ratito de reflexión
sobre nuestra propia práctica docente en el
aula, pero creo que también es muy importante analizarnos y ver cómo afecta a nuestros alumnos nuestra forma de comportarnos en el aula ante diferentes situaciones…
Los maestros somos modelos para los
alumnos, transmitimos valores, normas,
creencias, actitudes y somos ejemplos para
los niños, etcétera, los niños aprenden imitando…, el respeto por las opiniones del
otro, el saber estar, seguir unas normas en
la clase, atender, ellos observan todo, son
como pequeñas esponjitas que se nutren
de su entorno, de lo que tienen más próximo, la familia y la escuela, en esta última institución, el papel del maestro como
docente es muy importante ya que sin quererlo (por nuestro currículum oculto) ayudamos a moldear la personalidad del niño.
Si nuestros alumnos nos evaluaran y nos
dijeran que piensan sobre nosotros y cuáles son sus valoraciones ¿serían sinceros o
actuarían con miedo a decir la verdad pen-

sando en que nos puede afectar a la hora
de evaluarlos?, aunque hay formas de averiguar que piensan nuestros alumnos sobre
nuestras actitudes para con ellos, los niños
hablan y se relacionan entre ellos y hablan
de los maestros (en el recreo, en los trabajos en equipo, en el comedor, en las salidas del aula…), es importante también
analizar el diario de clase, a veces con el
tiempo descubrimos cosas que en su
momento no le dimos importancia y que
luego somos capaces de enlazar, relacionar y darle un razonamiento.
Desde primaria ya empiezan sus valoraciones personales y subjetivas (valoran la
forma de vestir del profesorado, de sus gestos, distinguen que profesor les gusta más
o menos y porque, y razonan incluso asignaturas que más les gustan con el profesor que mejor les cae), sus razonamientos
más comunes suelen ser: porque es simpático/a, porque es guapo o guapa, porque es divertido, me lo paso bien en su clase… En realidad todos estos razonamientos son motivaciones para el aprendizaje
que de una manera u otra influyen en su
autoestima.
Nuestra forma de dar las clases, la metodología que usamos, las opiniones que vertimos sobre determinados asuntos… dice
mucho del tipo de docentes que somos.
Debemos estar atentos y autoevaluarnos
a nosotros mismos respecto a la imagen
que damos a nuestros alumnos y como
ellos nos perciben, escuchar que es lo que
dicen los niños sobre nuestras actitudes y
valoraciones hacia ellos, podemos aprender mucho y quizás podemos ver las cosas
desde otro punto de vista sin ser el nuestro, mejoraremos como maestros y personas e intentaremos ser más objetivos y con
toda seguridad se corregirá nuestra relación alumno-maestro (en caso de que haya
alguna disfunción) y seguramente mejorará el rendimiento escolar debido a que
todo esto les afecta en su autoestima.
BIBLIOGRAFÍA
JURJO TORRES: “EL CURRÍCULUM OCULTO”. EDIT.
MORATA. 6ª EDICIÓN.
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Educar en valores
[María de la Paz Ortega Arco · 26.047.304-B]

¿Qué son los valores?
Una de las definiciones más generalmente aceptadas en las ciencias sociales, considera que a los valores como concepciones de lo deseable que inciden en el comportamiento selectivo.
Según Perry, el valor se reduce a todo aquello que interesa al ser humano.
Desde la perspectiva de la antropología
cultural y sociológica, un sistema de valores es un conjunto de ideas y creencias propias de una sociedad, que condicionan el
comportamiento humano y el sistema de
normas sociales.
Es difícil en algunas ocasiones distinguir
entre valores y otros conceptos tales como
necesidades, motivos o creencias.
Para entender lo que son los valores, podemos ayudarnos de algunos de sus rasgos
como son:
· El valor es una cualidad del ser.
· El calor nunca se agota, por lo que la infinitud es otra de las propiedades de los
valores.
· El mundo del valor lo constituye el hombre. El valor sólo vale cuando un ser-personal lo valora.
· A todo valor le corresponde un antivalor.
· La intuición, el sentimiento y la afectividad juegan un papel tan importante a la
hora de optar por un valor como la inteligencia, la razón y la lógica.
· Los valores son los orientadores de los
juicios.
· Los valores se estructuran siempre dentro de una jerarquía. El orden de la jerarquía axiológica de cada persona está determinado por el valor que damos a cada uno
de ellos, pues valoramos más unos que
otros.
Contradiciendo de alguna manera a los
valores humanos encontramos el materialismo entendido como doctrina filosófica
que consiste en admitir como sustancia
única la material. Tendiendo a dar importancia primordial a los intereses materiales: “El materialismo de la sociedad moderna hace que olvidemos valores humanos
más profundos”.
Situación de los valores en la sociedad
En cuanto a los valores y la sociedad actual,
los cambios acontecidos a en el escenario
mundial, que afectan a lo material y a lo
espiritual son espectaculares. Nos encontramos ante una sociedad de permanen-

te crisis, en la cultura de lo efímero y transitorio, frente a lo estable y duradero.
Aunque la crisis de valores no se puede
interpretar como la desaparición o carencia de estos, pues es inherente al hombre
poseer sus convicciones y algunos valores,
si tenemos en cuenta que la conducta, las
motivaciones y los intereses se orientan
por ellos. No se puede vivir sin convicciones, no se puede dejar al elegirlo, de preferir, de anteponer lo que se estima valioso y de posponer lo que se considera
menos valioso o antivalioso.
Por lo tanto no es que exista una crisis de
valores sino que algunas valoraciones han
entrado en crisis y han sido sustituidas por
otras que las circunstancias sociales y culturales imponen.
Características de la sociedad actual que
provocan cambios en la adquisición de
valores (Hernando, M. 2000):
· El cambio acelerado y permanente en los
aspectos económicos, tecnológicos y sociopolíticos.
-Cultura de lo efímero y transitorio frente
a lo estable y duradero de tan sólo unas
décadas.
· Pluralismo, debilidad de creencias, relativismo moral, carencia de ideologías.
-Cambios de perspectiva en la captación de
valores fundamentalmente humanos.
· Efecto recíproco. La cultura produce un
impacto en la economía, la sociedad y la
política y el cambio económico y sociopolítico hace su impacto en la cultura.
-Transformación de normas y culturas.
· Las tecnologías más sofisticadas que
poseemos provocan un enriquecimiento
y aumento de bienes de consumo.
-Imponen unos valores materialistas, económicos y competitivos: el bienestar material; y el el “tener” más importante que “el
ser”.
· Los avances científicos y tecnológicos han
aumentado las desigualdades.
-Conductas insolidarias, xenófobas y de
incomprensión.
· Los avances en los medios de comunicación.
-Sirven en muchas ocasiones, para propagar valores del tipo consumista, controvertidos, olvidando por completo valores como
la solidaridad, la familia…
· Los problemas ocasionados por estos
cambios tan drásticos, han roto en buena
parte el sistema de creencias heredadas
del pasado sin ofrecer otras a cambio.

-Malestar humano, dudas, desesperación
y desorientación de conductas.
¿Por qué sucede esto? Consecuencias
El pluralismo, la debilidad de las creencias,
el relativismo moral y la carencia de ideologías son algunas de las razones que explican el cambio de valoraciones.
Es a partir de los cambios provocados por
la revolución industrial cuando el ser humano puede adaptando, de forma gradual, su
estilo de vida y sus aspiraciones a las cada
vez más sofisticadas tecnologías que hoy
día nos permiten disfrutar de lo que se ha
dado en llamar “progreso materialista”.
A pesar de los indeseados efectos negativos, tanto sociales como ecológicos, la tecnología provocará un enriquecimiento gradual y un aumento de bienes materiales
en cualquier sistema económico donde el
estímulo al consumo está garantizado.Esta
corriente materialista, ha invadido sociedades y culturas, desarrollando, de forma
desmesurada, aspectos tan negativos como
la codicia el egoísmo, la ambición de consumo, el tener más y él llega más alto, provocando a su vez la disminución de los
valores no materialistas, como nos lo
muestran las noticias diarias de los medios
de comunicación. Es decir, la civilización
actual se basa más en lo material, que lo
espiritual.
Todo esto hace que en las sociedades occidentales prime la mentalidad de que “ se
es lo que se tiene o lo que se hace”, llevando consigo el empobrecimiento de los
aspectos más fundamentales de la vida,
como son: la identidad étnica, los valores
heredados, las creencias, la religión, la dignidad personal.
Aunque teóricos y especialistas en el tema
parecen estar de acuerdo en que los valores éticos tradicionales siguen siendo válidos en la actualidad, aunque aparecen disfrazados, debido a los cambios existentes
el marco de referencia.
También contribuyen al cambio la emergencia de nuevos valores con consecuencia de los nuevos hechos que se sitúan en
la perspectiva no materialista. El valor ecológico aparece como respuesta a los problemas medioambientales, el derecho a la
vida ante el avance de la ingeniería genética, la solidaridad ante la dimensión de
los problemas planteados a la humanidad,
etcétera.
En resumen no vivimos en una sociedad
carente de valores, sino en una sociedad
con tantos valores que es difícil discernir,
a veces, el valor del antivalor. Además es
necesario un sistema de valores que en
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proporcione una base de estabilidad a la
vida de las personas y de la sociedad.
Propuestas concretas para aportar valores a la sociedad
Para que estos valores humanos se den en
la sociedad debemos ver la importancia y
desarrollar una educación en valores, que
no sólo se refiere a una transmisión meramente informativa de los valores, sino que
se proporcione al educando las experiencias necesarias para descubrir, conocer,
discernir e interiorizar estos valores, asegurando así una máxima probabilidad de
aprenderlos y vivenciarlos. Por lo tanto la
educación en valores es una de las finalidades de la educación del futuro.
A la hora de seleccionar los valores que
deben inspirar a los programas educativos, debe tenerse en cuenta el marco cultural en el que se desarrolla y las necesidades concretas de la sociedad a la que se
deben dar respuestas.
Tradicionalmente, se consideraba que la
tarea de educar en las distintas materias,
llevaba implícita la formación en valores.
Pero esto no es suficiente, los valores necesitan ser trabajados de forma trasversal,
necesitan ser captados e interiorizados, para
que el proceso de desarrollo valoral culmine y se traslade a la conducta del individuo.
La puesta en práctica de una educación
en valores exige también un cambio en los
medios. Se debe buscar una metodología
que se adapte al desarrollo evolutivo del
alumno, favoreciendo la clarificación de
valores, su ordenada jerarquización e integración personal. Una metodología que
permita al educando conocerlos y vivirlos.
Debe suponer una metodología que no se
limite a facilitar unos conocimientos concretos, sino que esté orientada a formar
personas, a trasmitir una cultura humana,
a desarrollar actitudes de solidaridad en
la convivencia, y a proponer metas de perfeccionamiento personal y social.
Las bases generales de la metodología de
educación que en valores podrían ser las
siguientes:
-Una metodología que propicie situaciones naturales en las que el educando se
enfrente a los valores y ponga a prueba su
capacidad de discernimiento ante ellos.
Una metodología activista y centrada en
la participación del alumno.
-Desarrollarse en un clima sincero y dialogante que favorezca experiencias y reflexiones.
-El educador debe ser una persona auténtica, dinámica y sincera. En suma, poseer
un comportamiento que sirva de ejemplo.

Pues a los alumnos no les convence lo de
“haced lo que digo, no hagáis lo que hago”,
ellos son muy críticos e inflexibles a la hora
de juzgar la más mínima fluctuación entre
lo que se les dice que deben hacer y los
comportamientos contradictorios que, a
veces, perciben en los adultos.
-La participación de los alumnos debe ser
activa en los aspectos de la programación
que lo permitan, con el fin de promover la
iniciativa el toma de decisiones y las actitudes de responsabilidad.
Las estrategias que se pueden emplear para
desarrollar la educación en valores son muy
variadas. Abarcan desde la discusión de dilemas morales en el sentido clásico de Kohlberg, la clarificación de valores, pasando
por la comprensión y el comentario de textos, el role-playing, las técnicas de autorregulación, juegos, técnicas de debate y de
diagnóstico de casos. Todas ellas adecuadas para poner en práctica en cualquier área
de conocimiento (literatura, expresión plástica, matemáticas o ciencias sociales).
Habría que tener en cuenta a la edad de los
alumnos, así como el contexto social y cultural, características específicas, etcétera.
Algunas de las técnicas o propuestas concretas pueden ser las siguientes (para
alumnos de tercer ciclo de primaria).
-La hoja de valores: consiste en una declaración o exposición que incita a pensar y
a discutir en una serie de preguntas que
se copian en una hoja de papel, que se distribuirá entre los miembros de la clase. El
objeto de la declaración es provocar una
polémica que el maestro piensa que tendrá un cierto significado, relacionado con
los valores de los estudiantes. Y el objeto
de las preguntas es conducir a cada estudiante a través del proceso clarificativo de
valores, en este tema particular. Como la
valoración es un aspecto individual, cada
alumno por sí mismo la hoja de valores,
pero aisladamente.
Con posterioridad, las respuestas escritas
pueden ser intercambiadas con otros
alumnos o con el profesor y base de discusión entre grupos grandes o pequeños.
-El juego de los símbolos: consiste en invitar al alumno a que piense y seleccione símbolos relacionados con el trabajo que se va
a plantear. Seguidamente se confecciona
una tabla a base de dibujos y sencillas
explicaciones de lo que estos significan.
A continuación, el alumno deberá seleccionarán, eligiendo los símbolos con los
que se identifica. Los tres símbolos seleccionados servirán para confeccionar “su
escudo personal”.
El proceso de selección debe ser supervi-

sado atentamente por el profesor y procurará que la actividad se realice en silencio
para conseguir una mayor concentración
y evitar influencias entre compañeros.
Para que cada alumno reflexione en profundidad sobre su elección, el profesor
posee dos opciones. Una de ellas es que el
grupo se disponga a realizar una puesta a
punto de por qué han elegido éste o aquel
dibujo. La otra sería formar grupos pequeños, con la misma intención, es decir, para
dar respuesta a sus compañeros del porqué de su elección.
-Juego del árbol personal: se trata de una
técnica que al igual que las anteriores, presenta un gran atractivo para los alumnos.
Pretende que éstos identifiquen sus cualidades y realizaciones con el fin de ayudarles posteriormente a reconocer sus propios valores. El proceso a seguir debe ser
adaptado por el profesor a la edad de los
alumnos:
-Cada alumno debe confeccionar su árbol
en el que queden expuestas las partes principales: tronco, raíces y ramas. Explicándose con anterioridad su finalidad.
-En las raíces debe situar a sus cualidades,
una por raíz.
-En las ramas deben colocar sus realizaciones o éxitos.
-Cada alumno escribe su nombre en el
tronco de su árbol y lo coloca en algún
lugar de la clase.
-En el trascurso de la semana, el alumno
dedica a unos minutos de comunicar a sus
compañeros algo que haya añadido a su
árbol personal.
Otro aspecto de gran relevancia es el trabajo con los padres. La familia es el ámbito
por excelencia donde se aprenden los valores. Resulta además imprescindible que
los objetivos de una educación en valores
así como cualquier aspecto educativo sea
compartido por todos los sectores del sistema educativo según la teoría general de
sistemas de Bertalanffy aplicada a la educación, ya que un cambio en alguno de ellos
repercute directamente a los demás.
Los encargados de la orientación del centro educativo deben organizar reuniones
y actividades con los padres, ya que en
educación de actitudes y valores es necesaria la participación conjunta de los
padres y centro.
Las actividades a realizar con los padres
podrían se reuniones de información y
sensibilización de lo que pretende la educación en valores, como primer paso para
pasar a trabajar en grupos donde se puedan debatir las opiniones que estos tienen sobre el tema.
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La educación para los medios
[Sergio Collantes Cruz · 15.441.636-B]

1. La importancia de la educación para los
medios
Aunque nadie se prepara para las nuevas
tecnologías, simplemente hacen uso de
ella con el método de ensayo y error como
nos dice Thorndike.
Las nuevas tecnologías se van incluyendo
día tras día en nuestra sociedad, por lo que
estamos obligados a hacer uso de ellas, mi
pregunta es la siguiente: ¿Sería mejor prepararnos para los nuevos medios tecnológicos de manera obligatoria?
Yo personalmente creo que sí, que es
imprescindible saber las posibilidades que
tenemos a la hora de manejar cierto material, ya que así obtendremos un mayor rendimiento y nuestro conocimiento y aprendizaje será cada vez mayor y unánime si
es obligatorio.
Es importante dicha educación ya que con
ella facilitamos el aprendizaje y no utilizamos la tecnología como un mero instrumento o herramienta, sino que nos incita
a investigar y mejorar nuestro afán de
superación.
Para finalizar concluir diciendo que yo lo
considero importante pero no imprescindible, lo veo más bien como algo ideal, y que
deberán pasar unos años aún hasta que los
niños que han nacido ahora en esta época
tengan la opción de tener una educación de
estos medios, tecnológicos o no que nos sirven para mejorar nuestro conocimiento.
Según mi punto de vista las aportaciones
más importantes de la educación para los
medios son:
-Invita a profundizar en el significado de
trascendencia que puede tener el hombre
ante las nuevas tecnologías.
-Propone la recuperación de la cultura
audiovisual combinando los aprendizajes
con ésta para lograr un aprendizaje significativo.
-Se basa en un modelo comunicacional
sistémico que busca establecer procesos
dialógicos entre los individuos y de éstos
con los medios. Al usar los medios en el
aula y ayudar a la adquisición significativa del conocimiento.
-La EPM va acorde con los conceptos propuestos por el constructivismo y tiene una
aplicación práctica, especialmente en el
trabajo que se realice en la escuela con
niños y adolescentes.
-La construcción del conocimiento es un
procesos de reestructuración y reconstruc-

ción, en el cual todo conocimiento nuevo
se genera a partir de otros previos trascendiéndolo.
-Se aprende en cualquier momento y lugar.
-El conocimiento no se da en solitario sino
que el sujeto recibe gran influencia de su
medio ambiente.
-Busca activar procesos cognoscitivos y
también emocionales e intuitivos que contribuyen a potencializar el aprendizaje e
integran el lenguaje de manera total.
-La EPM una propuesta pedagógica que
coadyuva a la escuela que pretende ofrecer a los alumnos entrenamiento de sus
capacidades motoras y sensoriales, olfativas, auditivas y visuales.
-Propone romper la barrera que actualmente existe con una escuela cerrada a las
innovaciones, y por otro lado analizar a los
medios que, inmersos en intereses mercantiles, ofrecen contenidos que muchas
veces perjudican a niños y a jóvenes.
2. Tabla comparativa de los distintos modelos de comunicación, en la que aparezcan
los elementos que participan en el proceso, el tipo de relación que pueden fomentar entre los actores y el modelo educativo que potenciaría cada una de ellas

3. Concepto personal de “nuevas tecnologías aplicadas a la educación”
En mi opinión las nuevas tecnologías aplicadas a la educación son todas aquellas
que nos facilitan la labor docente tanto del
maestro, como del alumno y siempre
teniendo en cuenta la importancia de
dichos elementos ya que son el día a día
de la sociedad en la que vivimos. Se considerarán nuevas tecnologías a todas aquellas que sean novedad en el mercado y nos
sean de utilidad en nuestro medio la edu-

cación, además de estas añadirle aquellas
que se sigan utilizando aunque no sean
tan recientes, en general podríamos considerar nuevas tecnologías a todo aquello
que mediante la utilización de elementos
tecnológicos hacen que las clases sean algo
fuera de lo normal, de lo corriente, de lo
ordinario.
4. El llamado “lenguaje total” por Antoine Vallet.
Antoine Vallet nos introduce en el lenguaje total como solución a los problemas de
la escuela, que pretende suplir las necesidades del nuevo lenguaje. Una necesidad
que se interesa tanto por los contenidos
como por los medios transmisores de contenido.
Aquí se suma un problema, pues al analfabetismo tradicional se une la incapacidad para comprender el nuevo lenguaje.
Según Vallet, el educador debe reconocer
a los medios de comunicación como verdaderos agentes formativos. De lo contrario, no podrá abrir sus puertas a los nuevos lenguajes. Los medios deben ocupar
un lugar reconocido en la vida escolar.
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[Verónica Carmona García · 74.890.792-D]

En el momento de agrupar a los alumnos/as
en el aula, el docente deberá tener en cuenta una serie de aspectos. Para ello, en el presente artículo trataremos de dar respuesta
a las siguientes cuestiones: ¿Cómo deberían ser seleccionados los grupos de trabajo
en el aula? ¿Los grupos deben ser homogéneos o heterogéneos en relación a las capacidades de mi alumnado? ¿Cuál debe ser el
tamaño de cada grupo en función de la
tarea que vaya a realizar? Etcétera.
Composición de los grupos
En los grupos homogéneos los alumnos/as
tienen conocimientos y posibilidades similares de aprendizaje. Debido a ello ciertos
profesores consideran que tal homogeneidad posibilita un mayor rendimiento del
trabajo de aula puesto que la atención prestada a todo el grupo es uniforme y se evita
que dicha atención se disperse. Además se
pueden proponer retos en función de la
capacidad de cada grupo. Sin embargo, en
la formación de dichos grupos se puede
correr el riesgo de segregar y etiquetar al alumnado, generándose una serie de expectativas positivas para unos y negativas para
otros que son captadas por los alumnos/as
influyendo en su trabajo y de un modo u otro
también repercutirá en el tratamiento del
profesor hacia cada grupo de alumnos/as.
Varios estudios demuestran que el rendimiento de los alumnos con una capacidad
de aprendizaje superior a la media situados en grupos homogéneos es ligeramente mayor que cuando dichos alumnos se
sitúan en grupos heterogéneos. Sin embargo, en el caso de los alumnos con menor
capacidad de aprendizaje, éstos muestran
un rendimiento considerablemente menor
cuando son situados en grupos homogéneos en lugar de en grupos heterogéneos.
Por otro lado si los grupos son excesivamente heterogéneos puede resultar que el
alumno/a con un bajo nivel no alcance el
rendimiento del alumno/a de su mismo
grupo que tenga un mayor nivel de aprendizaje, lo que puede conllevar sentimientos de frustración para unos y otros. Por
tanto, parece ser que la mejor estrategia a
utilizar para la selección de los grupos es
aquella que agrupe a alumnos de capacidad alta con alumnos de capacidad media
y por otro lado alumnos de capacidad
media con alumnos de capacidad baja.
Pero todo ello no exime al profesor de ofrecer una atención individualizada a su
alumnado, adaptando la programación
cuando sea necesaria, con el objetivo de
favorecer el máximo desarrollo del potencial de cada alumno.

Agrupación de mi
alumnado en el aula:
pautas y experiencias
Tamaño de los grupos
Los grupos deben ser construidos de una
manera estratégica y flexible, según las
actividades que se vayan a realizar en cada
momento.
Los grupos grandes, con todos los alumnos/as de la clase o dividiendo la clase en
dos grupos, están indicados para la realización de las siguientes actividades: presentación de un asunto de interés general, creación de las reglas de clase, detección de los
intereses del grupo, comunicación de experiencias, debates, dramatizaciones, juegos,
actividades físicas, explicaciones colectivas,
exposición de conclusiones, etcétera.
La formación de grupos pequeños es adecuada, por ejemplo, para realizar trabajos
de investigación activa, en la que los alumnos/as desarrollan numerosas estrategias
de estudio: elaborar un plan de trabajo,
buscar y sistematizar información, formular hipótesis, realización de ejercicios en
clase, etc. En la selección de los grupos
pequeños podríamos tener en cuenta los
siguientes aspectos: alumnos/as que no
hayan trabajado ni hablado entre ellos
durante el día o la semana, alumnos/as
que viven en diferentes áreas, etc. con el
fin de favorecer que todos interaccionen.
El papel del profesor
Tradicionalmente, la educación se ha basado en una comunicación unidireccional del
docente hacia su alumnado, en la que el
profesor es “la fuente de conocimiento” y
los alumnos tratarán de reproducir los
conocimientos de su profesor. Este modelo educativo se caracteriza por una distribución de las mesas en filas, individualmente o en parejas colocadas de tal forma
que los alumnos contemplan de frente al
profesor y a la pizarra. Sin embargo, actualmente se aboga por un modelo educativo
en el que el alumno/a participe activamente en la construcción de su aprendizaje y el
profesor asuma el papel de mediador de
dichos aprendizajes. Se propone una comunicación bidireccional entre alumno-profesor y alumno-alumno que favorezca las
relaciones entre todos los implicados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

El profesor no debe ser el precursor del
silencio, pero sí de la comunicación y el
diálogo de manera que se permita el desarrollo de un pensamiento crítico y creador y de las habilidades sociales, pudiendo plantear en clase, por ejemplo, las
siguientes cuestiones: ¿Podrías darme alguna razón o ejemplo de por qué piensas así?
¿Estáis de acuerdo con vuestro compañero? ¿Alguien ha cambiado su manera de
pensar después de la intervención de vuestro compañero?, etc.
A modo síntesis, el profesor deberá considerar los siguientes aspectos:
-Determinar los objetivos y en función de
ello diseñar las tareas y decidir el tamaño
y composición de los grupos así como la
disposición del aula.
-Explicar las tareas a los alumnos y asegurarse de que conocen claramente los objetivos a alcanzar.
-El profesor debería escuchar y responder
las preguntas de su alumnado y hacer sentir a todos los alumnos que son tenidos en
cuenta.
-Permitir a los alumnos que al cometer
errores desarrollen sus propias ideas para
corregirlos.
-Evaluar la experiencia llevada a cabo
haciendo saber a los alumnos si se han
alcanzado los objetivos y como cada uno
ha contribuido a ello.
-Reforzar positivamente a nuestro alumnado.
Experiencias
Recita un poema
El objetivo que cada alumno ha de alcanzar es el siguiente: “Puedo recitar un poema con una entonación adecuada haciéndolo interesante para el oyente”.
El profesor divide la clase en grupos de cinco alumnos y les asigna un poema diferente a cada grupo, que deberán preparar y
ensayar como van a recitar su poema a los
demás compañeros. Durante el proceso se
observan las características propias de un
trabajo en equipo:
-La existencia de un líder (quien normalmente es la misma persona en otras actividades de grupo).
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-Cambio de opiniones y discusión.
-Algunos miembros participan más que
otros.
-Toma de decisiones.
-Etcétera.
Después de 15 minutos el profesor organiza un tiempo para que cada grupo recite su poema a los demás. Después de cada
actuación, la profesora pregunta a su alumnado:
-¿Qué ha sido lo que más os ha gustado de
la actuación?
-¿Qué se podría mejorar?
De esta forma se establece un diálogo en
el que los alumnos sienten que sus opiniones son valoradas y en el que se trabaja
para que el turno de palabra sea respetado. Finalmente el profesor refuerza positivamente a sus alumnos con expresiones
como, por ejemplo, “ha estado muy bien
la actuación”, “os habéis organizado bien
para hacer la actividad en grupo”, etc.
En la siguiente actividad de grupo se producen cambios en los miembros de cada
uno. El profesor determina los nuevos grupos de trabajo asignándoles nombres distintos en función de la temática que se trabaje como, por ejemplo, nombres de figuras geométricas, de insectos, etc. Estos
cambios promueven las relaciones entre
todos los compañeros de clase e impide la
formación de subgrupos permanentes.
La Edad Media
En la siguiente actividad es usada la técnica del rompecabezas. El profesor divide
la temática a trabajar en seis apartados de
contenido: religión, arte, modos de vivir,
ciudades, ejército y cultura. La clase se divi-

de en grupos de seis alumnos, cada integrante del grupo será designado “experto”
de uno de los apartados de los contenidos.
El siguiente paso consiste en que se reúnan los expertos a los que les ha correspondido el mismo apartado y trabajen
sobre el mismo para que posteriormente,
cada uno vuelva a su grupo inicial y explique a los demás integrantes de su grupo
lo trabajado sobre el contenido que le tocaba desarrollar, de este modo cada uno asume su responsabilidad en el grupo. Finalmente cada grupo realiza un mural sobre
cartulina de la Edad Media y lo expone a
sus compañeros.
Lectura en parejas
Esta actividad consiste en que alumnos del
quinto y sexto curso de Educación Primaria acuden a las aulas de los alumnos de
primero y segundo curso de dicha etapa.
Cada alumno del tercer ciclo elige a un
alumno del primer ciclo o viceversa para
formar parejas en la que durante 20 minutos se lee un cuento, fábula, leyenda, etc.
elegido por el alumno del primer ciclo. Así,
los alumnos de ambos ciclos practican la
lectura, se establece una cooperación entre
ellos que mejora las relaciones entre alumnos de diferentes ciclos y el profesor deja
de ser la persona que imparte la clase.
Conclusión
Como hemos ido viendo a lo largo del tema,
la formación de grupos es un proceso complejo que requiere que el profesor tenga en
cuenta una serie de aspectos: las tareas que
pretende realizar, el tamaño del grupo, el
grado de homogeneidad en los grupos, etc.
Por un lado, el tamaño del grupo depen-

derá de la tarea, pudiendo ser realizada en
gran grupo, en mediano o pequeño grupo,
en pares o individualmente. Por otro lado
la composición del grupo puede ser homogénea o heterogénea, acosejándose la formación de grupos de alumnos con capacidad de aprendizaje alta y media o con
capacidad media y baja.
Ante todo, el alumno debe ser el responsable de su aprendizaje, participando activamente en clase. El papel del profesor es el
de facilitador de los aprendizajes y deberá
buscar estrategias que mejoren las relaciones alumno-profesor y alumno-alumno.
En resumen, tres podrían ser las claves para
la organización del grupo-clase: interacción, innovación y flexibilidad.
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El arte de contar cuentos
[Sofía Prados Pérez · 44.593.592-L]

Diferencia entre contar cuentos y leerlos
Los niños prefieren la narración de un cuento a su lectura. Debido a que el narrador es
libre en su interpretación, no está limitado
por nada, se levanta, se sienta, es libre de
observar a su auditorio, de seguir el texto o
modificarlo, gesticular... Por ello, un cuento contado será mucho más espontáneo y
llamará más la atención que uno leído.
Si es, por ejemplo, un relato divertido, lo
será aún más si el narrador es una persona vivaz y alegre. El narrar un cuento no
se relega únicamente al “Jardín de Infancia”, sino que admite todos los grados de
madurez y edad.
Valor educativo de la narración de un
cuento
El maestro debe tener claro el objetivo que
busca al narrar un cuento, leerlo o explicarlo. Si no, el verdadero fin queda en un
segundo plano. Un cuento es, ante todo,
una obra de arte, y por lo tanto, todo lo que
se trabaje con él discurrirá por el camino
de lo artístico.
Se pueden enseñar aspectos de ciencias,
botánica, zoología... mediante un cuento,
pero sin olvidar que su objetivo es despertar emociones, sensaciones, imaginación...
Contar cuentos es un arte de distracción.
Las ventajas que aporta la narración de un
cuento son:
-Se desarrollan la vitalidad del espíritu del
niño y del maestro.
-Se practica un sano ejercicio a los músculos emotivos de los niños.
-Se abren nuevos horizontes a la imaginación.
-Distensión en la atmósfera de la clase.
-Se establece una corriente de confianza
entre el maestro y el alumno, se forman
hábitos de atención.
-El cuento es un método eficaz para concentrar y mantener la atención.
El cuento de hadas
Los niños adoran los cuentos de hadas, y
éstos son provechosos para ellos, en tanto que por su poder supremo de presentar la verdad a través de imágenes, los
niños pueden asimilar la verdad, moral y
experiencia humana de esta forma. El
cuento de hadas además de su contenido
fantástico, enseñan valores morales y aspectos cotidianos. Bajo el título “cuento de
hadas” se clasifican todas aquellas narraciones de aventuras maravillosas, que en

muchas de ellas incluso ni aparecen hadas.
Dentro del cuento de hadas encontramos:
· Cuentos morales: relatos que dan cierta
lección de moral y costumbres, bajo la forma de fábula o alegoría. Se transmiten conclusiones a los niños acerca de aspectos del
mundo. Además se trasmiten experiencias.
· Relatos que ejercitan la apreciación personal: en estos cuentos se ofrece una imagen de la vida, aspectos que nos rodean...
mediante la fábula o poesía. El niño enjuicia los hechos que observa y esto le da
madurez y conocimiento.
También y dentro de este tipo de cuento
encontramos el relato del folklore, que no
intenta ejercer ningún tipo influencia sobre
nuestro juicio, sino que enriquece en
potencia y originalidad la facultad de percepción individual. Ayudan a configurar
la personalidad y actitudes de cada niño.
(Ejemplo de cuento de hadas es “el patito feo”).
· El cuento burlesco: Son cuentos puramente festivos, de tramas absurdas, que esconden un contenido moral y humorístico. Presentan alegría y acción bienhechora: los
niños necesitan alegría, que les permita
evadirse de la presión que le provoca la
atmósfera escolar. El cuento burlesco intenta provocar risa y a la vez inculcar valores.
Presenta unas funciones dentro de la educación. Porque si la exageración de un rasgo o manera de ser provoca risa, también
proporciona lecciones de prudencia y discreción. (Un ejemplo de cuento burlesco
es “Empaminondas y su madrina”).
· Las de naturaleza, las parábolas: Cuentos basados en hechos científicos. Se utilizan para transmitir conocimientos a los
niños y a la vez hacer que se distraigan y
adquieran interés por tal ciencia. Se tratan temas científicos (cualquier ciencia o
saber) de una certeza indiscutible. Muy
utilizado por los maestros.
En estos cuentos se le da personalidad a
animales o plantas, y se suelen desarrollar
en un escenario propiamente de dicha
ciencia. (Un ejemplo de parábola de la
naturaleza es “El cuento de Ratapón”).
· El relato histórico: Estos relatos están
influenciados por un leve patriotismo, donde aparecen héroes históricos o personajes importantes, hechos biográficos y anecdóticos. Un relato histórico vivifica el concepto que tenemos de los acontecimientos pasados y nos acerca a sus protagonistas. Sin efectos melodramáticos o chauvinistas, comunes Suelen ser adaptaciones

de historias más largas y se suelen corresponder con el temario curricular. Proporcionan al niño sentimiento de realidad y
humanidad hacia el pasado.
La elección de un cuento
Función de los caracteres en el gozo de
los pequeños oyentes
Hay tres caracteres comunes en los cuentos de niños menores de 4 años:
1) Acción rápida e ininterrumpida. Los
cuentos para los más pequeños se desarrollan en un único espacio y su duración es
reducida.
2) Imágenes familiares animadas por lo
maravilloso. Se trata de cosas que oye y ve
todos los días, teñidas, sin embargo, por
una sombra de misterio que las hace más
agradables y atrayentes. Las imágenes desconocidas, debilitan el interés y producen
confusión; por el contrario, las imágenes
familiares llevadas al terreno de la fantasía, despiertan su interés. Una sencillez
teñida de encanto se une a una clara delimitación de los contornos en que se desarrolla el relato.
3) Determinado número de repeticiones.
La repetición provoca en el niño la alegría
de una perfecta comprensión del relato.
Cuando el niño después de seguir un nuevo encadenamiento de imágenes, llega de
repente a una expresión ya conocido, experimenta una satisfacción. Antes de los cuatro años de edad se espera la repetición
con una fidelidad formal que fija el lenguaje. Cuando la repetición se acumula, el
gozo de los niños es el resultado de la gimnasia intelectual que debe realizar para
seguir un encadenamiento de peripecias.
El niño se beneficia plenamente del impacto afectivo propio del cuento, el impacto
de lo fantástico y lo imaginario, fuentes de
admiración y de emoción.
Necesidad de nuevos materiales
Padres y maestros reclaman sin cesar nuevos materiales. Sin embargo, en la narración de cuentos son los padres o los maestros quienes deben hacer previamente el
trabajo de selección.
Elección de relatos
Cuando uno se dirige a niños de cuatro o
cinco años, no necesita tener una reserva
inagotable de cuentos. Prefieren a menudo la repetición de un cuento ya conocido si les ha gustado y reproducirán a su
manera los episodios que más les hayan
impresionado.
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Deben estimularse los gustos del niño, pero
éstos también deben ser respetados. En
general, sus gustos no expresan conformismo sino que revelan sus intereses.
Cuando comienzan a atosigarnos con sus
preguntas y a buscar el porqué de las cosas,
es mejor contarles historias verdaderas o
que pudieran serlo.
Indicaciones de cómo leer un cuento
Es útil precisar el lugar y la hora en dada
etapa de la narración. Por tanto, es conveniente situar la escena desde el inicio y, a
continuación, ir indicando los cambios.
Además, es preciso que la historia mantenga la atención del niño y emplear palabras sencillas. Nuestras palabras deben
provocar un interés cambiante y diversificado, pues en caso contrario decaerá. Hay
que dar tiempo al niño para que asimile
un nuevo suceso, pero sin entretenerse en
él para que no decaiga la atención.
Relatos verdaderos
Al llegar a una determinada edad los niños
nos preguntarán: “ ¿Esto pasó de verdad?
“ A fin de satisfacer este afán podemos servirnos de relatos históricos o científicos.
La pregunta no es tan apremiante que obligue al abandono de cualquier clase de ficción. Debe contestarse francamente que
la historia relatada es “solamente un cuento” o bien, basado sobre un hecho pero
adornada, o en fin, totalmente verdadera.
Adaptación de cuentos
Necesidad de adaptar un cuento
La principal necesidad es la de provocar
el interés del auditorio, ya que hay muy
pocas narraciones que respondan a este
hecho, aunque haya muchas obras literarias estas no están adaptadas para ser contadas.
· Características.- Es necesario que los relatos estén llenos de detalles y si es preciso
que este sea contado con el libro a la vista ya que si se priva de alguno de ellos estaríamos restando gracia al cuento.
· Como abreviar un cuento demasiado largo.- Se suelen suprimir narraciones de
componente sobrecargado o demasiado
largos. Para abreviarlo lo primero es suprimir detalles superfluos y palabras difíciles
para la historia y seguidamente es conveniente de reformarlo, dejar solo los episodios más importantes y característicos para
unir el principio con el final de la narración.
· Reglas para adaptar un cuento demasiado largo.- Para ello es importante analizar
el cuento, seguidamente examinar las etapas, acortar explicaciones preliminares
demasiado largas, seguir con el hilo prin-

cipal de la historia: eliminar personajes de
forma que la historia principal sea el héroe
del relato. Seguidamente buscar un lenguaje sencillo e imaginativo
· Reglas para alargar un cuento demasiado corto:
Lo principal es añadir detalles interesantes. Principios generales:
1) En ambos casos: una continuidad lógica de los acontecimientos; un objeto único; un estilo sencillo; y un desenlace bien
preparado.
2) En cuentos demasiado cortos: inventar
detalles interesantes.
3) En cuentos demasiado largos se debe
suprimir: los personajes inútiles; las descripciones; y los incidentes accesorios.
Cómo contar un cuento
Cualidades necesarias al narrador
El narrador debe haber asimilado el relato. Es imprescindible que el narrador
conozca sus propios límites y no intente
jamás el relato de un cuento por el que no
sienta ninguna clase de interés. El secreto
del éxito reside en el grado de intensidad
con el que el narrador quiere transmitir su
impresión al auditorio.
Necesidad de conocer el relato.- Es esta la
primera regla, sin la cual serían inútiles
todas las demás: hay que saber el cuento.
Es preciso conocer el relato en sus mínimos detalles y haberlo asimilado completamente.
Asimilación más que memorización.- Los
ejercicios de memoria destruyen absolutamente la libertad, quitan toda la espontaneidad y sustituyen la forma por la idea.
Para conseguir este objetivo es preciso
reducir la narración a sus elementos constitutivos y buscar simplemente: lo que
sucedió.
Hablando en voz alta se ponen de manifiesto inmediatamente todos los fallos de
memoria. Una vez corregidos los fallos
posibles, este método ayudará a adquirir
un sentimiento de seguridad y confianza
en sí mismo, así como el grado de espontaneidad necesaria en el momento en que
el narrador se encuentre frente a un auditorio real. La seguridad, la soltura, la libertad son el resultado de un completo dominio de la narración.
Es necesario tomarse el relato en serio.Si el orador cree que todo aquello que dice
es ridículo o indiferente, se delatará por su
expresión, y el auditorio, siguiendo el camino trazado, encontrará que aquello no vale
la pena ser escuchado.
Consejos de orden práctico.- Es preferible que los niños estén sentados en una

sola fila y no excesivamente alejados. El
semicírculo es la mejor forma de colocación para un grupo numeroso. El narrador
debe situarse en un punto opuesto al centro del arco. Es importante obtener el silencio antes de comenzar la narración. Una
vez comenzado el cuento no se debe romper jamás su mágico encanto.
Forma de decir el relato.- Una vez bien
acomodado el público comenzaremos a
contar el relato con entusiasmo.
Sencillez.- Es ridículo desfigurar la voz para
hablar a los niños. Debemos involucrarnos en el relato y no pensar en uno mismo. Si obramos de esta manera la sencillez surgirá espontáneamente. La sencillez
de forma y expresión son imprescindibles
si se quiere interesar a los niños.
Movimiento lógico.- El cuento está hecho
para interesar y su acción debe ser ininterrumpida, de creciente rapidez, desarrollarse con presteza, para terminar con un
final efectivo. No hay nada más desesperante que una exposición lenta.
Ventajas del narrador sobre el autor.- El
narrador cuenta con la ayuda de su voz, su
rostro y de todos sus movimientos. Contar un cuento “lógicamente” consiste en
excluir los elementos extraños y buscar la
brevedad, la sucesión lógica de las ideas y
la claridad de la alocución.
Expresión dramática.- Es una de las mejores cualidades de un buen narrador. Consiste en identificarse con el carácter o la
situación del momento, poniéndose en la
piel de los personajes. El narrador no debe
interpretar los personajes de su narración,
simplemente intentará desvelar la imaginación de sus oyentes para que ellos mismos puedan imaginar las escenas y los personajes a su manera.
Es preciso ver lo que se cuenta.- El valor
dramático de un intérprete depende de la
claridad y de la fuerza con la que representa los acontecimientos.
Tranquilidad.- No significa matar el tiempo, simplemente no apresurarse por los
nervios.
No turbarse jamás.- El narrador debe parecer infalible, lo cual se evidenciará a través de un trato seguro con el auditorio.
Hacer presentir la broma.- A los niños les
gusta ver venir la diversión, aman la anticipación de la alegría y comenzarán a sonreír desde que la expresión del narrador se
lo advierta.
Entusiasmo.- El entusiasmo es necesario
para lograr interesar a los demás y para
gozar con él propio relato. Si nos sentimos
aburridos o fatigados, los niños pronto
estarán también aburridos y fatigados.
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Escoger y fingir.- Debemos escoger un
relato que nos interese desde el principio
y disfrutar con él, si no es así se debe fingir el interés hasta que este esfuerzo sincero traiga consigo la disposición de ánimo perseguida.
Elocución.- Ninguna regla puede proporcionar el encanto de la voz y la elocución
a aquél cuyos sentimientos y pensamientos parten de un punto de vista absolutamente falso.
Peligro de la afectación.- La afectación es
el primer enemigo de una elocución agradable. Ante todo se debe ser sencillo.
Inutilidad de hablar demasiado alto.- Es
inútil la elevación de la voz. No sirve más
que para fatigar las cuerdas vocales.
Nitidez en la articulación.- La voz tranquila, reposada y persuasiva de un orador que
conoce su fuerza, va directa al objeto;
hablar excesivamente alto no provocará
más que confusión.
Cuidados de la voz.- Nuestra voz debe ser
fácil de oír, agradable de escuchar y susceptible de modulaciones.
Para resumir, diremos que el método más
apropiado para procurar el éxito en el arte
de narrar comprende: la simpatía, la comprensión y la espontaneidad.
Utilidad del cuento explicado en clase
La repetición oral y la dramatización son
medias muy populares entre los niños pero
lo que más le divierte a ellos es representar los cuentos. Otra forma de repetición
es también el trabajo manual en el que los
niños tienen que hacer ilustraciones originales recortadas de revistas dibujadas
por ellos. Estas representaciones ayudan
al desarrollo del lenguaje, en el que el niño
tiene la libertad de expresarse, debe concentrarse y retener la imagen ya que es la
base de todo el arte de expresión inventar
detalles y muchas ideas.
Deberíamos elegir relatos que estén bien
escritos ya que los niños imitan todo lo
que oyen y lo que ven hacer, por lo que el
maestro debe perfeccionar su comportamiento durante la clase.
Con las representaciones de los cuentos,
las repeticiones orales, el niño se encuentra mucho más avanzado en la lectura, tiene mayor claridad a la hora de expresarse
y mantienen un mayor nivel de atención.
Los errores que no debemos cometer a la
hora de narrar un cuento son:
· No debemos influir en los niños con nuestras opiniones sobre los personajes, siendo ellos los que vayan descubriendo la personalidad de cada uno durante la narración.

· Evitar asignarle un papel al niño cuando
se trate de detalles de la escena y sólo darle un papel cuando corresponda a uno de
los actores.
Estado de ánimo del niño que escucha un
cuento
Los relatos que se van a narrar deben
encantar a los niños ampliando o reduciendo sus recuerdos infantiles. El niño tiene una gran facultad de ilusión, de imaginación y se cree lo increíble (leones que
hablan, hombres de hojalata que pasean
por el campo, etcétera).
El narrador tiene que asimilar los hechos,
entre ellos tendrá que escoger y adaptar
sus historias y deberá aportar a su tarea
una profunda sinceridad. Esto no quiere
decir que haya una ausencia de la ficción
sin que el narrador debe mostrar un verdadero interés por lo que va a relatar y
admitir las hadas, los héroes, etcétera. También debe reconocerse y no olvidarlo, que
a la hora del cuento es un tiempo favorable para influenciar la facultad de imitación.
Clasificación
*Para la clase de Infantil (de 3 a 5 años):
· Historias rimadas.
· Relatos de Historia Natural, donde los animales están vigorosamente personificados.
· Sencillos cuentos de hadas.
*Para el grado siguiente (de 5 a 7 años):
· Folklore (leyendas locales).
· Cuentos de hadas y burlescos.
· Fábulas.
· Leyendas.
*Para los mayores:
· Folklore.
· Fábulas.
· Mitos y alegorías.
· Historia Natural, parábolas de la naturaleza.
· Relatos históricos.
· Relatos humorísticos.
· Relatos verdaderos.
Los cuentos de hadas más fáciles y asequibles son, sin duda, los de Perrault, Andersen, y Grimm.
· Cuentos de Perrault: La Caperucita Roja,
Pulgarcito, La Bella Durmiente, El gato con
Botas.
· Cuentos de Grimm: El gato y el ratón, La
llave, La liebre y el erizo, Blancanieves y
Rosaroja, Marinieves, Pulgarcito, Los tres
hermanos, Los siete cabritillos y el lobo.
· Cuentos de Andersen: La Alondra y la
Margarita, El patito feo, Las siete historias
de la Reina de la Nieve, El abeto, Las zapatillas rojas, Olé Lukoïé (cierra los ojos),
Lunes, Sábado, Domingo, Los cinco guisantes.

· Cuentos del Petit Château, de J. Marcé: El
Reloj Encantado (abreviado), El collar de
la Verdad, Medio Pollito.
Otras fuentes de historias fáciles de localizar son los cuentos extraídos de las mitologías griega y romana. Se considera los
más interesantes: Teseo y el Minotauro,
Ulises y Polifemo, Apolo y Dafne, Pandora, Midas y la Piedra Filosofal, Alceste, Narciso y Eco, Proserpina, Orfeo y Eurídice.
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Discapacidad física o motora
[Sofía Prados Pérez · 44.593.592-L]

9

Un niño tiene una dificultad motora y, por
tanto, es considerado como alumno con
necesidades educativas especiales derivadas de déficit físico, cuando presenta una
alteración en su aparato locomotor, bien
sea de carácter transitorio o permanente,
y debida a un funcionamiento incorrecto
del sistema nervioso y/o óseo y/o muscular que le impide ejecutar determinadas
actividades consideradas normales en el
resto de sus compañeros. Es un hecho que
hay niños con deficiencia motora que
poseen trastornos intelectuales, perceptivos o emocionales asociados, pero no son
trastornos inherentes a la deficiencia
motora. Por ello es necesario que la delimitación de estos trastornos se haga de
manera individual, según el caso.
Existen numerosas patologías que cumplen el requisito para ser consideradas dentro del campo de la deficiencia física o
motórica, es decir, que afectan al aparato
locomotor. Del mismo modo, son cuantiosas las enfermedades, causas o aspectos etiológicos que inciden en esta deficiencia. Por esta razón, nuestro objetivo
se basará en el conocimiento específico de
aquellas patologías que en mayor medida
inciden en la población escolar.

Existen numerosas patologías
que cumplen el requisito para
ser consideradas discapacidades
Siendo muchas las patologías asociadas a
la deficiencia motora, nos centraremos
principalmente en las siguientes: parálisis cerebral, espina bífida, atrofia muscular espinal, distrofias musculares, poliomielitis anterior aguda, distrofias óseoarticulatorias y ataxia de Friedreich.
Necesidades que lleva consigo la discapacidad motórica
Como posibles soluciones que mejoran la
calidad de vida en el entorno escolar, podemos mencionar las rampas antideslizantes, los ascensores, los elevadores de escaleras, las plataformas elevadoras y las
barras fijas, que situadas en puntos estratégicos facilitan autonomía a los alumnos
y alumnas con marcha inestable.
El desplazamiento
Las dificultades para el desplazamiento
varían en grado, desde los casos en que la

movilidad es nula hasta aquellos en que el
desplazamiento se da a través de algún tipo
de ayuda, como por ejemplo, una silla de
ruedas. Las barreras arquitectónicas son,
por tanto, la principal dificultad y un
potente factor de marginación.
La manipulación
La escritura es una de las actividades para
la que más dificultades encuentran los
niños y niñas con deficiencia motora. Se
pueden utilizar las siguientes ayudas:
· Adaptadores en los lápices y bolígrafos
que mejoran la adherencia y presión.
· Férulas posturales en las manos y muñequeras lastradas cuando no hay control de
las muñecas.
· El uso de ordenadores o máquinas de
escribir puede ser una solución para el problema de la escritura, pero también requieren ayudas como teclados adaptados, licornios, ratones adaptados...
· Otros útiles escolares de utilidad son las
tijeras adaptadas, hules antideslizantes,
sacapuntas fijados a la mesa, tableros magnéticos…
· Colocar pivotes de distintos tamaños y
grosores en puzzles, juegos…
· Aumentar el grosor de las piezas en los
juegos manipulativos.
El control postural
Una buena postura corporal es importante para prevenir malformaciones óseas,
evitar cansancio muscular, mejorar la percepción y realizar lo más eficazmente posible las tareas escolares. Para esta tarea es
conveniente contar con algún tipo de asesoramiento médico.
Algunos elementos que facilitan el control
postural son:
· Mesas y sillas adaptadas.
· Sillas con apoyacabezas, separador de piernas, reposapiés y elementos de cinchaje.
· Asientos de espuma dura para el suelo,
asientos para acoplar al inodoro, etc.
La comunicación
La comunicación, sobre todo en los alumnos y alumnas con parálisis cerebral, suele presentar serias limitaciones, por ello se
utilizan sistemas de comunicación aumentativos o alternativos. Estos sistemas consisten en recursos que permiten la expresión a través de símbolos diferentes a la
palabra articulada. Algunos de los sistemas de comunicación alternativa no
requieren ninguna ayuda técnica especial,
como es el caso de los códigos gestuales
no lingüísticos o el lenguaje de signos. Sin

embargo, las personas con afecciones
motoras, al tener dificultades para producir gestos manuales, suelen requerir sistemas alternativos “con ayuda”, es decir, con
algún mecanismo físico o ayuda técnica
que permita la comunicación.
Los sistemas de comunicación más habituales en los alumnos y alumnas con deficiencia motora son el S.P.C. y el Bliss que
consisten en:
· S.P.C. (symbols picture comunication): se
basa en dibujos lineales o pictogramas,
que representan la realidad de forma sencilla y son fáciles de aprender y reproducir. Puede empezar a utilizarse en edades
muy tempranas y permite un nivel de
comunicación telegráfica y concreta.
· Sistema Bliss (Charles Bliss): es un método que combina símbolos pictográficos,
ideográficos (representan una idea), arbitrarios y compuestos, lo cual implica que
se pueden obtener símbolos más complejos a partir de los más simples. Por otro
lado, el significado de los mismos varía
según el tamaño, posición, orientación de
la forma, etc. Se trata de un sistema más
complejo que requiere comenzar a una
edad más avanzada.
Para iniciarse en el sistema Bliss es necesario que el alumno/a reúna unos requisitos, entre los cuales destacan la capacidad para establecer y mantener contacto
visual, la capacidad de permanecer con la
atención centrada en una tarea durante
cinco minutos, la capacidad para seguir
órdenes verbales y, sobre todo, demostrar
deseos de comunicarse. En función de las
necesidades personales de cada alumno/a
se utilizará un sistema de comunicación
u otro, sin olvidar la importancia de las técnicas logopédicas de rehabilitación.
La rehabilitación
Estimulación precoz.- La detección precoz
es fundamental con objeto de comenzar, lo
antes posible, una serie de acciones destinadas a prevenir y mejorar la evolución personal del niño/a. Esto es lo que se denomina estimulación precoz, cuya es la de intervenir sobre el problema y necesidades del
niño/a de la forma más temprana posible
y se basa en la coparticipación de la familia en el proceso de rehabilitación y mejora de las capacidades del niño o la niña.
Logopedia.- La logopedia hace referencia
a la intervención en las alteraciones de la
comunicación, el lenguaje, el habla y la voz.
En función de la valoración efectuada, se
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tomará la decisión acerca del sistema de
comunicación más factible en cada caso.
La reeducación del habla comprende una
serie de técnicas encauzadas a mejorar, no
sólo la capacidad articulatoria y fonatoria,
sino otras funciones estrechamente relacionadas con ella, como la respiración, la
relajación general, el control del babeo…
El programa deberá hacerse teniendo en
cuenta las dificultades motrices del niño/a,
su capacidad cognitiva y la edad.
Fisioterapia.- Consiste en el tratamiento
especializado para prevenir las malformaciones y el anquilosamiento que, cualquiera de las deficiencias motoras descritas, puede provocar en el organismo por la falta de
movilidad. Con la ayuda de técnicas adecuadas de fisioterapia se consigue potenciar el desarrollo de habilidades y capacidades para el desplazamiento, el control postural y la manipulación. Esto concede autonomía y por consiguiente una mejor calidad de vida, no sólo a la persona con la deficiencia motora sino a las de su entorno.
Cabe destacar el papel relevante del profesorado que incide directamente en el
proceso formativo del alumno/a porque
desarrolla una función de mediación en el
proceso de aprendizaje y contribuye a la
normalización de la vida escolar mediante el ajuste de la respuesta educativa con
el diseño y desarrollo de la adaptación
curricular correspondiente.
Como agente educativo, no sólo ha de centrarse en el plano formativo, sino que, además, ha de favorecer el desarrollo integral
del alumno y propiciar su integración, tanto en el centro y en el aula, como en su
entorno social.
Estrategias educativas para compensar
las diferencias en una escuela inclusiva
· El centro educativo debe garantizar las
condiciones que favorezcan la integración.
· La respuesta educativa debe partir desde el propio equipo educativo que atiende al niño o niña.
· Los equipos de orientación y los departamentos de orientación deben apoyar esta
función, pero nunca sustituirla.
· El personal del centro ha de crear un clima
adecuado para la integración, proporcionando un ambiente que favorezca el aprendizaje. Se debe fomentar que el alumno/a
conozca su aula y su centro, estableciendo
las condiciones adecuadas que favorezcan
la integración con el entorno escolar.
· El profesorado debe dar respuesta a las
necesidades educativas más o menos especiales que presente el alumnado. Para esta
premisa cuenta con dos tipos de adaptaciones curriculares:

· Adaptaciones de acceso al currículo: eliminando las barreras arquitectónicas y
realizando las adaptaciones de material
que sean necesarias con todas las ayudas
técnicas y tecnológicas disponibles.
· Adaptaciones curriculares desde las
menos significativas hasta las más significativas: se realizarán desde la programación de aula para que cada alumno/a realice los aprendizajes con el ritmo y los niveles adecuados a sus competencias.
· La organización del centro educativo debe
garantizar la coordinación entre el personal docente y no docente (auxiliar técnico educativo) que intervienen en el proceso educativo.
Antes de entrar en orientaciones metodológicas concretas, se considera de especial
interés hacer mención a la necesidad de
coordinación entre los distintos profesionales que intervienen con el niño/a y la
familia. Es necesario delimitar el papel de
cada profesional: tutor/a, profesor/a de
pedagogía terapéutica, logopeda, médico
rehabilitador, educador/a, fisioterapeuta,
auxiliar técnico educativo…
En función de la evaluación realizada, se
establecerán una serie de objetivos a cuyo
logro debe contribuir cada profesional con
su actuación.
Orientaciones metodológicas
· Seleccionar objetivos funcionales y relacionados con la vida cotidiana del alumno/a.
· Secuenciar en pequeños pasos los objetivos que se han marcado.
· Practicar el suficiente número de veces
para consolidar el aprendizaje.
· Establecer la duración de las tareas de
acuerdo a la pauta de cansancio físico y el
nivel de atención óptimo.
· Establecer el tipo de soportes verbales,
manuales o materiales que sean necesarios y retirarlos progresivamente, cuando
sea posible.
· Ofrecer oportunidades para un mayor protagonismo en las interacciones en grupo.
· Diferenciar los distintos niveles de competencia que presenta el alumno en las
diversas áreas o contenidos y establecer los
grados de exigencia apropiados a cada nivel.
Como orientaciones metodológicas propiamente dichas, podemos recordar las
siguientes:
· Si los padres de un niño/a con algún tipo
de deficiencia motora no reciben una
información adecuada acerca de la problemática que presenta su hijo o hija y de
cómo pueden paliarse los efectos negativos de la misma, seguramente la atención
del niño/a va a ser limitada.
· Esta información a los padres debe incluir

una exposición clara del problema, de sus
orígenes (para evitar sentimientos de culpa) y, a la vez, deben presentarse también
las posibilidades del niño/a, ofreciendo
actividades para realizar con él, de forma
que aprendan a relacionarse con su hijo o
hija, mejorando así la interacción.
La intervención con los padres debe perseguir los siguientes objetivos:
· Disminuir su nivel de angustia, con el fin
de lograr una aceptación más plena.
· Conseguir la superación de las actitudes
negativas que no permiten el desarrollo
armónico y global del niño/a ni la expresión de sus aptitudes y cualidades.
· Aumentar el sentimiento de competencia paterno/materna a través de diferentes tareas de atención y cuidado del niño/a.
La familia debe convertirse, así, en un
agente activo que potencie el desarrollo
integral del niño/a, su autonomía personal y su integración en los distintos contextos.
Aspectos legales que garantizan el derecho a una educación inclusiva
Antecedentes históricos y legislación
La educación constituye un elemento
esencial para el desarrollo y la realización
personal y social de los ciudadanos, correspondiéndole no sólo la transmisión de los
conocimientos y saberes que la sociedad
considera necesarios, sino también la promoción de valores, hábitos y actitudes, que
contribuyan a configurar la personalidad
y abran los cauces para su incorporación
para la vida de la comunidad como miembros activos, críticos y responsables, procurando el máximo desarrollo de las capacidades en función de las características y
posibilidades individuales.
Desde el año 1982, cuando se iniciaron las
primeras experiencias de innovación y
experimentación educativa y los primeros
proyectos de integración de los alumnos
y alumnas con discapacidad en la escuela ordinaria, la Junta de Andalucía incluyó dentro de su política educativa el impulso y dinamización de un conjunto de
actuaciones y programas, inspirados en
los principios de normalización, integración y atención individualizada que han
presidido la atención a las necesidades
educativas especiales de los escolares en
estas dos últimas décadas.
En la ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, se consolidaron y actualizaron los
principios por los cuales se ordena y se
regula la atención educativa a los alumnos
y alumnas con necesidades educativas
especiales. En sus artículos 36 y 37 se esta-
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blece el modelo de educación especial
dentro del sistema educativo y el compromiso de atender a estos escolares con los
recursos humanos y materiales necesarios, con la aplicación de las medidas organizativas que se consideren convenientes
en los centros y con la adaptación del currículo que sea precisa para alcanzar dentro
del mismo sistema educativo, los objetivos establecidos con carácter general para
todos los alumnos y alumnas.
Asimismo, en la 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el
gobierno de los centros docentes, se define con claridad el concepto de necesidades educativas especiales, dentro del cual
se encuentran los alumnos y alumnas que
por razón de discapacidad físicas, psíquicas o sensoriales requieren durante su
escolarización la prestación de apoyo y
atenciones educativas específicas.
El compromiso con la atención a la diversidad y la consecución de los objetivos del
básicos recogido en el Estatuto de Autonomía, en lo referido a los alumnos y las
alumnas con necesidades educativas especiales, ha sido consolidado y ratificado
mediante la aprobación de dos leyes en las
que se han establecidos las directrices a
seguir en la atención a las personas con
discapacidad. En la Ley 9/ 1999, de 18 de
Noviembre, de Solidaridad en la Educación, se establece el objetivo general de
mejorar y de complementar las condiciones de escolarización de los alumnos y
alumnas con necesidades educativas especiales por razón de sus capacidades de tipo
físico, psíquico o sensorial, o asociadas a
condiciones personales de sobre dotación
intelectual, desde los principios de la normalización e integración escolar. En la Ley
1/1999, de 31 de Marzo, de atención a las
Personas con Discapacidad en Andalucía,
se delimita el marco global, de la atención
a las personas con discapacidad a lo largo
de toda su vida, así como el acceso no solo
a la educación, sino también a la vivienda, al transporte, a la comunicación, al trabajo, al ocio y al deporte. Asimismo, en su
Título III se recogen los derechos y las
medidas específicas para la población
escolar con discapacidad.
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La Inteligencia
Emocional en el aula
[Leonor Noblejas Solís · 70.988.134-Z]

¿Qué es la Inteligencia Humana? ¿En qué
se diferencia de la Emocional? ¿Qué es
realmente esta última? ¿Cómo podemos
potenciarla? ¿Y cómo podemos utilizarla en clase? ¿Qué papel tiene el profesor
en este asunto?
Antes de adentrarnos en el mundo de la
Inteligencia Emocional, echemos un vistazo a lo que es la Inteligencia Humana.
Según Howard Gardner, la inteligencia es
“un potencial psico-biológico para resolver problemas o crear nuevos productos
que tienen valor en su contexto cultural”.
Así, una persona es inteligente cuando tiene la posibilidad de satisfacer tanto sus
necesidades como las ajenas, utilizando
para ello habilidades adquiridas en el
medio familiar, educativo y social. Pero,
¿cómo aprendemos estas habilidades?
Mediante lo que Vygotski denominó
“Mediación”. La mediación o la relación
de unas personas con otras utilizando para
ello la Zona de Desarrollo Próximo, es
decir, el desarrollo potencial de un aprendizaje ya adquirido para adquirir uno
mayor. ¿Y que aprendemos? Pues básicamente lo que nos es útil –significativo y
funcional según Ausubel-: lo que no nos
interesa simplemente lo desechamos.
Gardner elaboró un modelo llamado “Las
Inteligencias Múltiples” que distingue
ocho tipos distintos de inteligencia. La
inteligencia lógica-matemática, la inteligencia espacial, la musical, la corporal
cinética, la naturalista, la intrapersonal y
la interpersonal. Retengamos en la memoria esto: Inteligencia Intrapersonal e Inteligencia Interpersonal. Según esta teoría,
todas las personas poseemos las ocho inteligencias en mayor o menor medida. Así,
un matemático necesita la inteligencia
lógica-matemática para desarrollar su trabajo, pero también necesita a las demás
para poder llevarlo a cabo. Gardner resalta que todas las inteligencias son importantes y que el proceso de enseñanzaaprendizaje debe realizarse a través de
actividades que promuevan la diversidad
de inteligencias, ya que cada alumno tiene un nivel de desarrollo diferente.
Por otra parte, Gardner también enfatiza el hecho de que una misma materia
puede presentarse de diferente manera

permitiendo al alumno asimilarla dependiendo de sus capacidades. Además cuestiona si una educación centrada en sólo
dos tipos de inteligencia (la lógico-matemática y la lingüística) es la más adecuada para preparar a los alumnos ante un
mundo cada vez más complejo.
Pasemos ahora a hablar de la Inteligencia
Emocional, de ahora en adelante IE. El término IE fue utilizado por primera vez en
1990 por Peter Salovey y John Mayer los
cuales la definen como “la capacidad de
controlar y regular las emociones de uno
mismo para resolver los problemas de
manera pacífica, obteniendo un bienestar
para sí mismo y para los demás”.
Pero quizás estos nombres no nos lleven
directamente a pensar en la IE. Daniel
Goleman, psicólogo estadounidense parte del estudio de Salovey y Mayer, pero él
se centra en los aspectos biológicos de las
emociones y su relación con la parte más
volitiva del cerebro, aquella que guía los
actos y fenómenos de la voluntad humana. Goleman aplicó la IE en otros campos
como la pareja y la salud, pero es el ámbito educativo el más explorado por él.
La Inteligencia Intrapersonal en el aula
Para Gardner, esta inteligencia nos permite formar un modelo preciso y verídico de
nosotros mismos, así como utilizar este
modelo para desenvolvernos en la vida.
Así, la Inteligencia Intrapersonal desarrolla el conocimiento individual personal, la
identidad y la autoestima. Pero esta Inteligencia es tan importante para los alumnos como para los docentes y aunque en
ocasiones está alejada de nuestras aulas,
no hay que olvidar que, como el resto de
inteligencias, es educable.
Desde el punto de vista del maestro o profesor, de la Inteligencia Intrapersonal
depende que acabemos el año en mejor o
peor estado anímico. Ya sabemos que en
muchos países la docencia es una de las
profesiones con mayor índice de enfermedades tales como la depresión. Si nuestros
estudiantes tienen momentos de frustración y tensión, ¿por qué no habremos de
tenerlos nosotros también?
Y ahora hablemos de nuestros queridos
alumnos. Esta inteligencia determina en
gran medida su éxito o fracaso académico. Para ellos es muy importante desarro-
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llar al Inteligencia Intrapersonal, ya que
sin auto-motivación, no hay rendimiento
posible. No solo en momentos antes de un
examen se presenta la confusión, la tensión, la frustración, sino que pueden aparecer en cualquier momento del aprendizaje. Los estudiantes incapaces de manejar este tipo de emociones con frecuencia
se resisten a intentar actividades nuevas
por miedo al fracaso.
La Inteligencia Interpersonal en el aula
Es aquella que nos permite entender a los
demás. La Inteligencia Interpersonal basa
su desarrollo en dos grandes capacidades:
la empatía o el saber ponernos en el lugar
del otro, y en la capacidad de manejar las
relaciones sociales o como nos desenvolvemos dentro de un grupo.
El aprendizaje no es solo una actividad
académica, sino que se hace en sociedad,
por eso esta inteligencia es muy importante para cualquier estudiante, ya que le permite hacer amigos, trabajar en grupo, o
conseguir ayuda cuando la necesita.
Pero, ¿por qué la Inteligencia Interpersonal es más importante para los docentes?
Porque con ella podemos entender a nuestros estudiantes, podemos ponernos en su
lugar y entender sus necesidades y motivaciones. Así, nosotros podemos utilizar
las mismas pautas de comportamiento que
comunicadores sociales y motivadores personales utilizan, para extender nuestro
radio de acción: tener claro en todo
momento nuestro objetivo; ser capaces de
generar diferentes y variadas respuestas
hasta encontrar la más adecuada; y tener
la suficiente agudeza sensorial para notar
las reacciones del otro.
Naturaleza de la IE
Malovey y Mayers afirman que la IE lleva
inherente cinco grandes capacidades; por
su parte Goleman, afirmó que estas capacidades son vitales a la hora de valorar la
Inteligencia de las personas: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía
y destrezas sociales. Como podemos ver, las
tres primeras capacidades corresponden a
la Inteligencia Intrapersonal mientras que
las dos últimas se relacionan con la Inteligencia Interpersonal. Describamos brevemente cada una de estas capacidades.
Veamos ahora brevemente las tres capacidades que corresponden a la Inteligencia Intrapersonal. La autoconciencia implica reconocer los propios estados de ánimo. “Sólo quien sabe por qué se siente como
siente puede manejar sus emociones, moderarlas y ordenarlas de manera consciente”
(Martin, Doris y Boeck, Karin: 2001).La
autorregulación, como su propio nombre

indica, se refiere a manejar nuestros estados de ánimo. Una vez que hemos detectado un estado de ánimo, ya podemos controlarlos. La motivación son aquellas tendencias emocionales que nos guían y facilitan el cumplimiento de las metas establecidas. Los verdaderos buenos resultados requieren perseverancia, disfrutar
aprendiendo, tener confianza en uno mismo y ser capaz de sobreponerse a las derrotas. Para Goleman, es una actitud sinérgica, motiva a uno mismo y a los demás en
el trabajo en equipo.
Ahora le toca el turno a las capacidades
relacionadas con la Inteligencia Interpersonal: la Empatía y las Destrezas Sociales.
La Empatía nos permite ponernos en el
lugar del otro, entender sus emociones.
Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con sus opiniones o forma de entender
la realidad, simplemente somos capaces
de ver las cosas desde su punto de vista. El
saber escuchar es una de las habilidades
básicas para alcanzar la empatía. Por otro
lado, las destrezas sociales son la base para
el desarrollo de las relaciones sociales.
Cuando somos capaces de ponernos en el
lugar del otro, podemos elegir el modo más
adecuado de relacionarlos, utilizando para
ello principalmente la comunicación.
La IE en el aula
Para poder utilizar la IE en el aula es necesaria la aparición de un nuevo docente, un
profesor emocional tanto para sus alumnos como para el mismo. ¿Y cómo debe ser
este docente de las emociones?
Primeramente debe ser un orientador personal que ayude a cada niño a alcanzar un

desarrollo emocional efectivo, además no
solo debe serlo de sus alumnos, sino que
también debe orientar a todo tipo de familias: disfuncionales, monoparental, adoptivas, producto de la inmigración, etc.
El profesor emocional debe ser un gran
investigador de las necesidades, intereses
y problemas de sus alumnos relacionados
con la escuela, familia, comunidad, etc.
Por otro lado, debe gestionar los objetivos
personales de cada niño y facilitar los procesos de toma de decisiones y responsabilidades tanto compartidas como individuales.
En definitiva, se trata de que el profesor
emocional propicie el desarrollo de las
competencias emocionales de los niños
para que éstos alcancen un desarrollo integral y así tendremos personas más empáticas, más solidarias, menos individualistas y más comprometidas con el colectivo.
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Propuesta de la enseñanza del
plano en Educación Primaria
[Elena Moreno Delgado · 76.443.167-E]

En el presente artículo vamos a ver cómo
se puede trabajar el plano en la Educación
Primaria, concretamente en el segundo
ciclo de esta etapa. Para ello, veremos qué
necesita saber el docente sobre los planos
y el tratamiento curricular de este tema en
el segundo ciclo de Primaria, analizando
los contenidos que se deben trabajar, posible metodología a seguir, presentación de
algunas actividades que se pueden realizar con los alumnos y la evaluación.
¿Qué necesita saber el docente sobre los
planos?
Para trabajar el tema de los planos es importante que el docente conozca y tenga claro
los distintos tipos de planos que hay y cuál
es el que va a utilizar en la escuela. Podemos
distinguir los siguientes tipos de planos:
-En audiovisuales: en este campo un plano es un ente ideal del montaje audiovisual. Podemos hacer dos distinciones:
· En el lenguaje audiovisual: especialmente en el lenguaje cinematográfico, el plano es la perspectiva de los personajes, objetos y elementos de las imágenes tal como
los capta la cámara desde un lugar y un
ángulo determinados.
· Plano de presencia (sonido): éstos son
planos sonoros que indican la distancia
aparente (cercanía o lejanía) del sonido
con respecto al oyente, situando a éste en
lo que llamamos plano principal.
-Cartografía y dibujo:
-En cartografía un plano es una representación cartográfica de una región suficientemente pequeña como para poder suponer que la superficie terrestre es plana.
-Plano urbano, que representa una ciudad.
Dentro de éste podemos distinguir el plano callejero en el que se reflejan las calles
de la ciudad.
-También se denomina plano a la representación de la planta de un edificio, así
como a las representaciones y esquemas
de los diseños industriales.
-En geometría: plano es el ente ideal que
sólo posee dos dimensiones, y contiene
infinitos puntos y rectas.
En este artículo, vamos a trabajar el plano
como representación gráfica de un lugar,
ya sea una ciudad o la planta de una casa
o edificio. Este tipo de planos son, como

ya he dicho, representaciones gráficas en
dos dimensiones y a tamaño reducido (a
escala) de una superficie real. Es decir, es
como un dibujo de esa superficie vista desde arriba.
En un plano no es necesario indicar dónde está el norte, el sur, este u oeste, es decir,
no es preciso indicar los puntos cardinales, ya que existen en él innumerables puntos de referencia que permiten una orientación con facilidad. Esos puntos de referencia pueden ser calles, esquinas, lugares... Este tipo de planos nos sirve para
orientarnos y conocer mejor lugares que
desconocemos. En el caso de la escuela,
además se puede emplear con otras finalidades que mencionaré más adelante.
Por otra parte, en un plano aparecen una
serie de signos convencionales para facilitar aún más la información y ayudarnos
a orientarnos mejor. Esta información es
lo que llamamos leyenda del plano. Por lo
tanto, el profesor debe tener conocimiento de esos signos convencionales, que varían de unos planos a otros, para poder enseñárselos a los alumnos. Además, en un plano encontramos otros elementos como el
sistema de coordenadas cartesianas y la
escala.
Por otro lado, el docente debe ser conocedor de que en un plano se pueden trabajar los giros, es decir, estar situado en un
punto y dar un giro con un ángulo de x grados para llegar a otro punto con la ayuda
de un transportador.
En conclusión, es preciso que el docente
sea capaz de leer un plano, para lo cual
hemos visto que es necesario tener un
conocimiento de la leyenda del mismo, la
escala y el sistema de coordenadas cartesianas. Igualmente, es importante que sepa
elaborar algún plano, para lo que sigue
necesitando tener un conocimiento de los
tres elementos anteriores, incluyendo el
sentido de la proporcionalidad, algo que
se podría incluir en la escala, es decir, si va
dibujar un plano de una casa no puede
poner una cama más pequeña que una
silla, por ejemplo. Asimismo, en el proceso de elaboración de un plano debe usarse una regla para hacer bien las mediciones e, incluso, es muy útil utilizar papel
milimetrado, ya que puede servir para
mantener esa proporcionalidad. Por otra

parte, es importante que sepa orientarse
en ellos e indicar cómo llegar de un punto a otro.
Tratamiento curricular de los planos
Selección de los contenidos
A continuación, expongo los contenidos
más relevantes que un docente debe trabajar en el segundo ciclo de Educación Primaria.
En primer lugar, es importante que el niño
sepa qué es un plano, los elementos que
en él podemos encontrar para poder interpretarlo y la utilidad que tiene en la vida
cotidiana. Por otra parte, las nociones de
derecha, izquierda, delante o detrás son
importantes tenerlas claras para que el
niño pueda situarse adecuadamente en
el plano cuando se le den una serie de instrucciones, así como para orientarse en la
vida real. Igualmente es muy útil para que
el niño indique correctamente un recorrido a otra persona para llegar a un lugar
determinado. En definitiva, hay trabajar la
lateralidad para que el alumnado no tenga problemas de orientación.
Igualmente, el niño debe trabajar las nociones de cercanía y lejanía. Son contenidos
muy básicos en Primaria para que el niño
sepa orientarse en el espacio.
En cuanto a la capacidad del niño para
indicar cómo se llega a un lugar concreto,
también se trabajará en este ciclo. Es muy
frecuente cuando el niño es pequeño indicarte con las manos cómo llegar a un lugar
determinado sin emplear, por lo tanto, las
expresiones gira la tercera calle a la izquierda, continúa recto, gira a la derecha, cruza la calle… Por ello, es importante que el
niño sepa expresarse con soltura para
entender este tipo de instrucciones o indicar él mismo una dirección, ya que es una
situación que se da muy a menudo en la
vida cotidiana y fomenta la autonomía del
alumno.
Otro contenido que se puede trabajar a
partir del plano son las vistas de un objeto o lugar en función del punto desde el
que lo miremos. Esto está muy relacionado con el egocentrismo (característica del
pensamiento del niño que consiste en creer que los demás ven un objeto o lugar
exactamente cómo lo ve él). Por lo tanto,
es una forma de superar ese egocentris-
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mo, además de suponer un importante
esfuerzo mental ya que el niño debe imaginar mentalmente esos objetos o lugares
desde diferentes puntos. Sin embargo,
dado que nos estamos dirigiendo a alumnos de segundo ciclo, no propondré ejercicios muy complejos sobre esto, ni me
centraré demasiado en ello.
También es importante enseñarle al niño
la escala de un plano para que así tenga
noción de que ese plano no representa una
superficie real tal cual, con el mismo tamaño. Luego es conveniente que el niño sepa
la correspondencia que existe en cuanto
a distancia entre el plano y la superficie
real. Sin embargo, como se trata de un
segundo ciclo no emplearé la escala gráfica o numérica, ya este tipo de escalas es
más conveniente introducirlas en el tercer
ciclo. Por ello, utilizaré un método más
sencillo como por ejemplo, un cuadradito del plano equivale a x pasos en la realidad, a x baldosas…
Otro contenido seleccionado para enseñárselo a los alumnos es el sistema de coordenadas cartesianas. Es importante que el
alumno tenga un conocimiento de ello
porque de esa forma podrá orientarse en
el espacio de manera más exacta, es decir,
podrá determinar de manera más concreta la ubicación de él mismo o cualquier
objeto en un plano.
En cuanto a los giros que se pueden dar en
un plano para cambiar de dirección no se
utilizarán todos, para que así el alumno no
tenga que utilizar transportador, que es
más propio del tercer ciclo. Los giros que
se introducirán serán de 90, 45, 135 y 180
grados, ya que al estar el plano dividido en
cuadrados por el sistema de coordenadas
es fácil dar estos cuatro giros (la explicación la expongo en el apartado de las actividades, concretamente en la actividad 4).
Otro aspecto importante que sería conveniente trabajar con el alumno es que el
mismo sepa elaborar un plano, ya que esto
le puede ser útil en ocasiones futuras, además de servirle para afianzar el conocimiento de los planos.
Por otra parte, con los planos también se
pueden trabajar los números decimales,
tal y como expongo en la actividad 2 en la
que los alumnos tienen que medir con la
regla la distancia en el plano entre dos puntos, por lo que a veces esas medidas serán
números decimales que tendrán que comparar. Sin embargo, éste es un contenido
que no es demasiado relevante para este
tema, pero que puede ser afianzado gracias a los planos.
Finalmente, señalar que con el uso del pla-

no también se va a trabajar, aunque de
manera más indirecta, algunos elementos
geométricos como los puntos; figuras
como triángulos, rectángulos, círculos...
que representarán elementos de la realidad; y rectas paralelas y perpendiculares,
cuando se trabaje con el sistema de coordenadas.
En cuanto a los conocimientos previos que
debe poseer el alumno, a continuación
expongo los que he considerado necesarios. Es fundamental que ya tenga bien asimiladas las nociones de derecha, izquierda, delante y detrás, ya que con este tema
lo que se va a hacer es consolidarlas más.
Es necesario que tenga un buen sentido
de la proporcionalidad, es decir, que a la
hora de dibujar no dibuje las cosas desproporcionadas, unas muy grandes respecto a otras muy pequeñas, sino que se
siga manteniendo la misma proporción
que en la realidad.
Por otra parte, es necesario que tenga claro conceptos como rectas perpendiculares, recta horizontal y vertical, para así
poder dibujar el sistema de coordenadas.
Igualmente, es preciso que los alumnos
tengan ya cierta visión espacial, es decir,
saber identificar, aunque sea un poco, las
vistas de un objeto o lugar en función del
punto en el que nos situemos. Por lo tanto, el alumno debe tener cierta capacidad
de abstracción, es decir, de imaginarse las
cosas aunque no las vea realmente o no
las manipule.
Finalmente, también es necesario que los
alumnos sepan representar determinadas
cosas a través de símbolos para poder elaborar un plano, así como determinar la
forma geométrica de los objetos para dibujarlos, es decir, identificar una cama con
una forma rectangular, por ejemplo.
Metodología
La metodología que considero más adecuada para explicarles a los alumnos el
tema de los planos sería fundamentalmente activa, lúdica y participativa. Para ello,
utilizaría actividades prácticas, las cuales
expongo a continuación.
Actividades
Actividad 1
En esta actividad se le dará al alumno el
plano del salón de una casa y tendrá que
responder a una serie de preguntas. Se le
dará a cada alumno un plano, igual para
todos. Dejaremos un tiempo para que el
alumno lo observe y, a continuación, abrimos un diálogo en clase utilizando las
siguientes preguntas:

-¿Qué hemos utilizado para representar
esta parte de la casa?
-¿Qué partes del salón distinguimos en el
plano? ¿Tenemos algún tipo de ayuda para
saber qué son? Con estas preguntas lo que
pretendemos es que el alumno analice la
leyenda del plano.
-¿Hemos utilizado formas geométricas
para representar los muebles del salón ya
mencionadas? ¿Son formas geométricas
que conocemos? ¿Cuáles son? Al hacer
estas preguntas lo que perseguimos es que
el alumno haga un repaso de algunas formas geométricas. Por ejemplo, podemos
presentarle un plano en el que se hayan
utilizado cuadrados para representar sillones, rectángulos de diferentes tamaños
para representar mesas, una estantería, un
sofá, ventanas, círculos que simbolizan
lámparas y una mesa…
-¿Qué utilidades puede tener el plano? Con
esta pregunta se abrirá un diálogo en clase donde cada alumno pueda exponer sus
opiniones y comentar y reflexionar sobre
las de los demás. Se puede hacer alusión
a la utilidad que podría tener el plano en
algunas profesiones como arquitectura.
-¿Qué hay delante, detrás, a la izquierda y
a la derecha de: la vitrina, la mesa pequeña, los dos sillones, el ordenador, etcétera?
-En el plano se habrán indicado previamente dos puntos con las letras A y B,
entonces haremos la siguiente pregunta:
si hacemos una foto desde el punto A y B,
¿qué fotografía corresponde a cada punto?
Se trata de una actividad introductoria en
la que se pretende familiarizar al alumno
con el plano. El objetivo es que vea y manipule un plano, piense en su utilidad, conozca los signos convencionales o leyenda que
en él aparecen y si se usan o no en la vida
cotidiana. Asimismo, permite que el alumno afiance las nociones de delante, detrás,
derecha e izquierda, e igualmente hace un
repaso de las formas geométricas que se
han utilizado para representar los distintos lugares que en él encontramos.
Por último, puede ser útil para trabajar las
diferentes vistas de un mismo lugar en función de dónde nos situemos, lo cual supone un esfuerzo mental beneficioso para el
alumno, ya que no es algo que vea realmente sino que debe imaginárselo, favoreciendo así su capacidad de abstracción.
Actividad 2
En esta actividad se le dará a cada alumno un plano callejero de la ciudad en la
que viven. Se les dejará unos minutos para
que lo observen e interpreten. Posteriormente, el profesor propondrá una serie de
preguntas para que los alumnos sepan
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decir con sus palabras cómo llegar a un
determinado punto de la ciudad estando
en otro. Para ello, tendrá que usar expresiones como girar a la derecha o a la
izquierda, andar hacia delante y emplear
el nombre de las calles. Se trata de hacerles ver que esto es algo que sucede muy a
menudo en la vida diaria, es decir, encontrase en la situación de que alguien te pregunte cómo llegar a un sitio, por lo que es
muy importante tener estas nociones claras para poder ayudar a esa persona
correctamente. Igualmente, esta actividad
puede servir para que el alumno afiance
los conceptos de lejanía y cercanía, haciéndoles preguntas sobre el plano en relación
a estos conceptos.
Finamente, quiero resaltar que trabajar
con un plano callejero de la ciudad donde habitan los alumnos despertará más su
interés y motivación porque así podrán
localizar sus casas, decir cómo se llega de
la casa de un alumno a la de otro, el recorrido que hace cada uno por las mañanas
para llegar al colegio, el recorrido para ir
de sus casas al parque o lugar al que suelen ir por las tardes…
Actividad 3
Esta actividad es muy semejante al juego
de los barquitos. Se les dará a todos los
alumnos el mismo plano de un zoológico.
En ese plano aparecerá el sistema de coordenadas cartesianas, introduciendo así a
los alumnos en el conocimiento del mismo. Previamente, y con el plano delante,
el profesor les explicará para qué sirve ese
sistema de coordenadas, es decir, para localizar un punto de manera más exacta en el
plano. Les explicará de qué se compone ese
sistema de coordenadas y cómo se utiliza
para ubicar un punto en el plano.
Posteriormente, los alumnos se pondrán
por parejas. Cada alumno dispondrá de
tres chinchetas que las colocará en cualquier punto que desee del plano. Entre
ambos alumnos se pondrá una barrera que
impida ver el plano del compañero y, por
lo tanto, ver dónde ha colocado las chinchetas. Cada alumno debe decirle a su
compañero puntos del plano hasta dar con
aquellos tres donde haya colocado las chinchetas. Cuando acierte en un lugar debe
decir, además, en qué lugar del zoológico
se encuentra, por ejemplo, en la entrada,
la zona de los leones o cualquier otro lugar.
Gana el que antes descubra en qué tres
lugares ha colocado su compañero las
chinchetas.
Actividad 4
En esta actividad se le dará a cada alumno un plano de la clase, hilo, chinchetas y

un pequeño corcho para colocarlo debajo del plano. En ese plano se incluirá, además del sistema de coordenadas, una escala, pero no será una escala gráfica o numérica, ya que eso es más propio del tercer
ciclo.
La escala en este plano de la clase será más
sencilla, es decir, cada cuadradito del plano se corresponderá con una baldosa de
la clase. Es una forma de hacerle ver al niño
que en el plano la superficie que se representa no se corresponde en tamaño con la
realidad, sino que es una representación
reducida de la misma y para ello se utilizará este sistema de correspondencia de
que un cuadradito equivale a dos baldosas de la clase. Se le explicará previamente al alumno que se pueden utilizar otros
recursos, como por ejemplo, un cuadradito equivale a 5 pasos.
Una vez explicado esto, el profesor les
explicará que lo que van a hacer es marcar una trayectoria sobre el plano, utilizando el hilo y las chinchetas. Para hacer
esa trayectoria, será necesario dar giros,
de esta forma se introducirá al alumno en
el conocimiento de los ángulos en el plano para dar giros. Los giros utilizados serán
de 45, 90, 135 y 180 grados.
Utilizo estos ángulos porque se va a trabajar sobre cuadrados, de tal forma que un
giro de 90 grados supone girar completamente a la derecha o a la izquierda.
Si giro 45 grados supone situarme sobre la
diagonal del cuadrado, que se correspondería con la diagonal de la baldosa y, por
lo tanto, avanzar en esa dirección. Este se
debe a que 45 grados es la mitad de un
ángulo recto, es decir, de un ángulo de 90
grados y, por lo tanto, la mitad de un cuadrado del plano.
Si giro 135 grado sería retroceder a la derecha o a la izquierda y situarnos sobre la
diagonal de cuadrado inmediatamente
anterior, a la derecha o a la izquierda según
se nos indique. Esto se debe a que un ángulo de 135 grados equivale a la suma de uno
de 90 grados (un cuadrado entero del plano) y uno de 45 grados (la mitad de un cuadrado del plano).
Finalmente, un giro de 180 supone dar
media vuelta en la realidad, a la derecha o
a la izquierda según se nos indique.
Como puede verse, utilizamos giros que el
niño pueda realizarlos sin necesidad de
utilizar un transportador que sería más
propio del tercer ciclo. De esta manera, el
alumno repasa los ángulos.
Una vez explicado todo esto a los alumnos, el docente les indicará un recorrido o
trayectoria sobre el plano, utilizando para

ello el sistema de coordenadas, y ellos
deben ir marcando con las chinchetas los
puntos que dice el profesor. Para unir las
diferentes chinchetas utilizarán un hilo,
de tal manera que al final verán claramente el recorrido descrito. Luego, uno de los
alumnos, con su plano delante, debe
hacerlo en la realidad y los demás comprobar si coincide con el recorrido que
ellos han marcado en su plano. El profesor repetirá esta actividad varias veces para
afianzar bien los contenidos.
Luego se les pedirá a algunos alumnos que
piensen ellos en un recorrido para decírselo al resto de compañeros y que uno de
ellos lo haga.
Actividad 5
Los alumnos deben elaborar un plano de
su casa. Utilizarán un papel cuadriculado
para que así al dibujar el plano no tengan
tantas dificultades ya que las líneas del
papel le pueden servir para diferenciar una
habitaciones de otras y los cuadraditos les
pueden servir para guardar la proporción
de las habitaciones, ya que sólo tiene que
contar más o menos cuadraditos según la
habitación sea más grande o más pequeña respectivamente.
En ese plano debe aparecer la leyenda para
indicar los elementos que aparecen en él
y el sistema de coordenadas.
Detrás del folio cada alumno pondrá tres
preguntas referentes al plano, por ejemplo: ¿cuántas camas hay?, ¿en qué punto
está mi habitación?, ¿qué hay al entrar
nada más a la derecha?, ¿qué hay delante
de la mesa situada en el punto…? etc.
Luego el profesor recogerá todos los planos de los alumnos. Los barajará y repartirá a cada uno un plano que no sea el suyo.
Se les dejará un tiempo para que observen
el plano que les ha tocado y, a continuación, uno por uno irán respondiendo a las
preguntas propuestas por su compañero
y éste tendrá que decir si las respuestas
son correctas o no.
Actividad 6
La última actividad consiste en que el profesor dará un plano del patio del recreo o,
a ser posible, de un parque cercano al colegio. Los alumnos se pondrán por grupos
de tres personas.
En el plano de cada grupo aparecerá una
serie de pasos a seguir para localizar un
tesoro, que será un objeto cualquiera, pero
visible, escondido por el docente en un
lugar del recreo o parque. Los pasos indicados serán semejantes a los de la actividad 4, es decir, sitúate en el punto A-3,
anda tres cuadraditos, gira 90 grados a la
derecha…, por ejemplo. Para ello, en el pla-
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no debe aparecer el sistema de coordenadas, que los alumnos ya lo han trabajado
en esa actividad 4, y la escala, pero en este
caso un cuadradito equivaldrá a x pasos.
En cuanto a los giros utilizados serán de
90 grados para no hacer demasiado compleja la actividad, así el alumno sabe que
si tiene que girar 90 grados es girar a su
derecha o izquierda según se indique.
Por otra parte, si en el recreo no hay
muchos puntos de referencia que permitan al alumno ubicarse, sería conveniente que el profesor colocase aros, pelotas,
cono u otros objetos que ayuden al alumno en la búsqueda del tesoro.
También es conveniente decirle a los alumnos que vayan marcando el recorrido en su
plano para que no se pierdan o en caso de
error ver dónde se han equivocado.
Finalmente, gana el grupo que antes haya
encontrado su tesoro.
Evaluación
La evaluación de este tema se dividirá en
tres partes:
-Evaluación inicial: consiste en conocer las
ideas previas de los alumnos sobre el tema
de los planos, algo que es posible observar
gracias a la primera actividad donde hemos
visto cómo los alumno entrarían en ese primer contacto con el plano abriéndose un
diálogo en clase sobre qué es, para qué sirve, conocer si tiene claras las nociones de

derecha, izquierda, delante y detrás. También, en esta evaluación inicial se tendrá en
cuenta la actitud del alumno, es decir, su
interés y participación.
-Evaluación intermedia: en esta evaluación tendremos en cuenta los siguientes
aspectos:
· Capacidad del alumno para indicar cómo
llegar de un sitio a otro, usando las expresiones adecuadas, teniendo un plano
delante. Esto se hará a través de la observación de la actividad 2.
· Ver si el alumno tiene claros los conceptos de lejanía y cercanía.
· Comprobar que el alumno adquiere correctamente los conceptos de derecha, izquierda, delante, detrás, cercanía y lejanía.
· Observar que el alumno sabe identificar
figuras geométricas, en este caso en el plano. Esto lo podemos comprobar a partir
de la actividad 1 cuando se hace una pregunta referente a esto.
· Comprobar que el alumno sabe ordenar
números decimales, para determinar así
qué lugar está más lejos o cerca de otro en
el plano, para lo cual es necesario usar la
regla. Este punto y el anterior, son importantes en el aprendizaje del niño pero no
demasiado relevantes en este tema.
· Comprobar que el alumno sabe ubicar
un punto en el plano utilizando el sistema
de coordenadas, para esto puede ser muy
útil las actividades 4, 5 y 6, en las que se

hace uso de este sistema de coordenadas.
· Observar que el alumno asimila correctamente la idea de que un plano no representa la realidad tal cual, a tamaño real.
· Comprobar que el alumno sabe dar instrucciones adecuadamente de cómo llegar
a un sitio, teniendo un plano delante, algo
que se puede observar en la actividad 2.
· Observar que el alumno sabe marcar
correctamente un recorrido en el plano,
siguiendo las instrucciones que se le indiquen. Esto se puede llevar a cabo con la
actividad 4 y 6.
· Comprobar que el alumno sabe seguir en
la superficie real el recorrido que previamente ha marcado en el plano (actividad
4 y 6).
· Finalmente, comprobar que el alumno
sabe leer un plano y elaborarlo.
-Evaluación final: haríamos un examen
con ejercicios en los que se trabaje todo lo
que hemos visto en las actividades para
comprobar que el alumno ha asimilado
correctamente todos los contenidos.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.TODOARQUITECTURA.COM/V2/FOR
OS/TOPIC.ASP?TOPIC_ID=23623
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/PLANO
HTTP://SCHOOLS.CCSD.NET/KNUDSON/SPANISH/VMD/FULL/C/CARTESIANCOORDINATESYSTEM.HTM
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Sordoceguera,
centro ordinario,
centro específico ¿hay
combinación perfecta?
[Gloria Murillo Barragán · 80.082.909-Z]

La finalidad de la educación con respecto
a las personas que presentan necesidades
específicas de apoyo educativo asociadas
a sordoceguera, debe ser favorecer su integración, para ello será necesario y adecuado conocer las dificultades a las que se
enfrentan. Y esto comienza por saber que
es la sordoceguera.
Según recoge la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de
signos españolas y se regulan los medios
de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas se entiende por personas con
sordoceguera “aquellas con un deterioro
combinado de la vista y el oído que dificulta su acceso a la información, a la comunicación y a la movilidad. Esta discapacidad afecta gravemente a las habilidades
diarias necesarias para una vida mínimamente autónoma, requiere servicios especializados, personal específicamente formado para su atención y métodos especiales de comunicación”.
La prevalencia de ésta discapacidad es de
unas 40 personas por cada 100.000 habitantes. Existen cuatro tipos de sordoceguera:
· Sordoceguera congénita: significa que la
persona nace con pérdida visual y auditiva.
· Sordoceguera adquirida: significa que la
persona nace con visión y audición normales, pero a lo largo de su vida pierde en
diferente grado y velocidad estos sentidos.
· Sordera congénita y ceguera adquirida:
significa que la persona nace sorda o con
sordera y tiene visión normal durante un
tiempo antes de perderla.
· Ceguera congénita y sordera adquirida: significa que la persona nace ciega o con discapacidad visual y tiene una audición normal durante un tiempo antes de perderla.
Los casos de personas con sordoceguera
son muy diversos y van desde aquellos que
son afectados de una manera mínima, es
decir, su pérdida auditiva y visual no es profunda, por lo que con ayuda (tanto material, tecnológica como humana) puede lle-

var una vida autónoma y en igualdad de
condiciones que el resto de personas de su
edad. Hasta aquellos casos en los que ambas
discapacidades tienen un nivel de gravedad bastante alto, por lo que estas personas necesitarán mucha ayuda para poder
desenvolverse en su vida diaria. Además de
estos dos casos extremos existen multitud
de variables que oscilan desde pérdida
visual leve pero auditiva profunda, visual
leve y auditiva media, visual media y auditiva media, visual profunda y auditiva leve
o visual profunda y auditiva media.
Pero no sólo va a depender del grado de
afectación, sino también de la etiología, ya
que la sordoceguera puede estar asociada
a multitud de síndromes o enfermedades:
Síndrome de Aicardi, Síndrome de Alport,
Enfermedad de Batten, Síndrome de Cockayne, Derrame Cerebral, Encefalitis, Infecciones, Tumores, Síndrome de Usher (causa del 50% de los casos de sordoceguera).
Por ello a la hora de escolarizar a un alumno con sordoceguera en un centro u otro
deberemos de tener en cuenta las características y posibilidades de éste. Pero no sólo
va a depender del alumno el poder escolarizarlo en uno u otro centro, sino también
de los recursos de que el centro disponga,
ya que estos alumnos necesitarán ayuda
específica para su aprendizaje.

Una vez el alumno está escolarizado debemos considerar los siguientes aspectos:
1. La persona con sordoceguera debe contar con un intérprete que sirva de interlocutor entre él y el mundo, el cual lo acompañará a todas las actividades.
2. La evaluación se realiza mediante la
estrategia de comunicación que posea el
estudiante.
3. Los programas que el alumno necesite
seguir se diseñan de manera que responda a las necesidades educativas individuales, ya que se producen casos particulares
de personas con sordoceguera que se desenvuelven mejor en ambientes organizados y sus relaciones con otras personas
están determinadas por el grado de afinidad y necesidades del mismo.
Atender a personas que presentan necesidades específicas de apoyo educativo es
muy difícil y requiere mucha responsabilidad, compromiso y formación, y si además esas necesidades van asociadas no sólo
a una discapacidad, sino a dos, la cosa se
complica, por lo que será necesario que el
personal encargado de la atención a estos
alumnos esté comprometido y preparado.
Por ello, a la hora de saber que es lo mejor
para nuestro hijo o alumno debemos tener
en cuenta todos estos aspectos, o si podríamos combinarlos, sin tener que prescindir de ninguno de ellos, es decir realizar
una escolarización combinada entre ambos
centros, o escolarizar en un cetro ordinario, pero sirviéndonos de los recursos de
uno específico, ya que no debemos olvidar
que en la integración escolar del alumno
deben priorizar los principios recogidos
por la Ley 2/2006 de 3 De Mayo de Educación, como son los de Normalización e
Inclusión. Por ello siempre se debe de tener
como primera opción el escolarizar a los
alumnos en un centro ordinario.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Aspectos a tener en cuenta a la hora de
escolarizar a alumnos con sordoceguera:
1. Características personales: grado de afectación del déficit y momento de aparición.
2. Características del centro: personal preparado, métodos y sistemas adecuados
para responder a las necesidades que el
alumno pueda presentar, coordinación
con otros servicios externos al centro.
3. Y por último y no por ello menos importante, la familia. La familia va a jugar un
papel muy importante a la hora de decidir donde escolarizar a un alumno, ya que
son ellos los que tienen la última palabra
y por ello se les deberá asesorar sobre las
opciones más adecuadas para su hijo/a.

SORDOCEGUERA: MANUAL DE REFERENCIA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. JUNIO DE
2009.
LA SORDOCEGUERA. UN ANÁLISIS MULTIDISCLIPINAR. ONCE. MADRID 2004.
WWW.FESOCE.ORG
WWW.SORDOCEGUERA.COM
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[Alma Mª Benítez Camacho · 75.773.594-W]

En este documento, se presentan dos estudios en los que se examinan las características pragmáticas de las interacciones conversacionales entre 6 madres y sus hijos, de los
cuales había niños tanto videntes, como ciegos y con alguna deficiencia visual. Los datos
recogidos fueron analizados teniendo en
cuenta el tipo de funciones pragmáticas
empleadas por las madres y los niños, con
particular referencia al uso de directivos y al
valor funcional de los mismos en la interacción. Los resultados indicaron, por una parte, diferencias entre el tipo de estrategias
pragmáticas utilizadas por las madres y los
niños. Por otra parte, se observó que las
madres de los niños ciegos participaban más
en las conversaciones y usaban más directivos que las madres de los niños videntes.
El estudio de las características pragmáticas
de las conversaciones entre madres y niños
ha aportado datos útiles para comprender el
desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños.
El lenguaje de los niños pequeños es una
ventana única para mirar su realidad. Da significado a lo que considera importante, a lo
que advierte, lo que comprende y despierta
su curiosidad. La investigación del lenguaje temprano de los niños con vista indica que
está dominado por palabras que adquieren
su significado durante la infancia, a través
de las propias acciones y percepciones. Las
palabras tienden a ser etiquetas para las cosas
sobre las que el niño actúa, por ejemplo,
“galleta”, “pelota” o cosas que implican acción
o cambio, por ejemplo, “auto”, “teléfono”. Etiquetas para las personas o animales, “mamá”,
“perro”, “bebé” son comunes, porque las personas y los animales generan acciones y porque los niños interactúan con ellas y están a
éstas afectivamente unidos.
Como consecuencia de la falta de visión los
niños ciegos están muy restringidos y limitados en la percepción de sus propias acciones; a menudo no gatean o caminan hasta
pasados los dos años. ¿Cómo se refleja en
el lenguaje esta diferencia? Un estudio del
vocabulario temprano del niño ciego puede proporcionar información sobre su realidad y sobre las cosas que considera más
importante.
Por otra parte, la cuestión de las estrategias
comunicativas maternas ha sido objeto de
particular interés en el campo de los trastornos del desarrollo. En especial, el estilo directivo se ha hallado en madres de niños con
diferentes tipos de trastornos, como retraso
mental, deficiencia auditiva o trastorno
específico del lenguaje.
Kekelis y Andersen (1984), en una de las primeras investigaciones realizadas, han argu-

Análisis pragmático
de las conversaciones
entre niños ciegos y
sus madres y la cuestión
de la directiva materna
mentado que ciertas características distintivas del lenguaje de los niños ciegos están
determinadas por las características del habla
que los padres les dirigen a sus hijos carentes de visión. Estas autoras hallaron que las
madres de los niños ciegos empleaban habla
muy directiva, es decir, empleaban más
imperativos y menos declarativos, y que también proporcionaban a sus hijos menos descripciones que las madres de los otros niños,
o lo que es lo mismo, les proporcionaban
poca información sobre las funciones y
características de los objetos, de su localización y sobre las características de los acontecimientos y de las personas.
También han señalado que los niños no
videntes participan menos en conversaciones y generan más rupturas conversacionales que niños con deficiencias visuales o
videntes, rasgo que los haría más parecido
a niños autistas. Esto último fue desechado
ya que los estudios no arrojaron diferencias
en la producción de rupturas conversacionales comparándolos con niños de visión
normal (Kekelis y Prinz, 1996; citado en
Cont.-Ramsden y Pérez-Pereira, 2002).
“Esto quiere decir que aún cuando los niños
ciegos no participen tanto como los videntes en las conversaciones, no producen emisiones que estén fuera de lugar o no se relacionen con aquello de lo que se está hablando, provocando así un corte de la conversación”. (Cont.-Ramsden et al, 2002)
Otra forma en que el uso del lenguaje del
niño que es ciego difiere del niño que ve es
que es más auto orientado (Andersen, Denlea, 1984). El primer lenguaje de todos los
niños se relaciona con sus experiencias perceptivas pero en el que es ciego estas experiencias se reducen. La vista y el oído proporcionan información sobre lo que sucede
a distancia. El niño ciego tiene poca o ninguna visión y el sonido suele ser difícil de
identificar, por lo cual son las experiencias
más cercanas del tacto, gusto y olfato las que
inicialmente ejercita. Las experiencias de los

otros o los hechos de los cuales no se participa, percibidos con interés por quien ve,
son desconocidos para el ciego. Una información espacial que el que ve adquiere con
una mirada, requiere de quien no ve una
exploración secuenciada, síntesis y reconstrucción. Así, el lenguaje del niño con impedimento visual se centra más en sí mismo y
no se orienta, al comienzo, hacia el medio o
hacia experiencias que le son ajenas
Los resultados obtenidos de los estudios que
han realizado para comprender el desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños, han
generado controversia, derivando en la
realización de nuevos estudios para comprobar o refutar los anteriores. Tal es el caso
de Cont.-Ramsden y Pérez-Pereira (2002),
que realizaron un trabajo acerca de las interacciones verbales entre niños con diferentes grados de visión.
En consecuencia, el habla que las madres
dirigen a sus hijos ciegos puede ser un tipo
de habla mal ajustada a las características
de sus hijos y perjudicial para el aprendizaje del lenguaje y para su desarrollo (Kekelis
y Andersen, 1984).
Sin embargo, un análisis detallado de los trabajos precedentes, más otros hallazgos de
investigación, llevan a poner en cuestión
estas conclusiones por varias razones.
En primer lugar, porque en otros estudios
con niños ciegos y sus madres realizados con
posterioridad no se ha observado ese uso
desmesurado de directivos o la carencia de
descripciones.
En segundo lugar, la conclusión de que las
madres de niños ciegos presentan un estilo
altamente directivo está basada en investigaciones que presentan ciertos problemas
metodológicos. Las madres de niños con
visión emplean menos directivos que las
madres de niños ciegos, simplemente porque no hemos observado a un grupo de
madres y niños con visión en circunstancias
semejantes, y la comparación no se puede
realizar con lo hallado en otros estudios bajo
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condiciones de observación diferentes.
En cuanto al análisis pragmático, los resultados revelan una evidente asimetría entre el
tipo de emisiones de las madres y las de los
hijos. Las madres tienden a emplear muchos
más directivos, más reformulaciones y, también, más peticiones de clarificación que sus
hijos, que emplean, a su vez, más comportamientos no verbales, cambios de tema y regulaciones de la propia acción que sus madres.
Este tipo de asimetría pone de manifiesto las
estrategias maternas tendentes a guiar la actividad del niño y hacerlo participar en conversaciones a conocer mejor sus intenciones
y prolongar la conversación evitando rupturas y a reformular sus expresiones, ofreciendo un modelo lingüístico más adecuado y, al
propio tiempo, reforzando la participación
de sus hijos en la conversación. También refleja las todavía limitadas habilidades conversacionales verbales de los niños.
No se han hallado diferencias dignas de resaltar entre niños ciegos y videntes, por lo que
no se puede afirmar que los niños ciegos presenten un lenguaje diferente al de los videntes a partir de los datos de nuestro estudio,
que son limitados en cuanto al número de
niños
El desafío de la comunicación es nuestro y
debemos tomar conciencia del lenguaje que
empleamos con nuestros niños. Puede ser
que quienes no ven sean más sensibles que
los que ven a las palabras que reciben porque descansan en lo que los otros dicen, a
diferencia del niño con vista que recibe información por otros medios. Si somos conscientes del lenguaje que empleamos con el
niño ciego podemos crear formas enriquecedoras de usarlo.
Por ejemplo, al entregarle un juguete nuevo
en lugar de indicarle sólo el nombre, podemos describir sus propiedades y funciones
o estimular al niño a que las descubras. No
podemos esperar que pida información acerca de la causa y efecto o características de
los objetos en la forma que lo hace quien tiene vista. Quien no ve requiere ayuda para
elaborar los nombres. Se le debe permitir
tocar, oler, gustar y escuchar e informarle
sobre lo que sucede a su alrededor. Cuanto
más conoce: más fácil le resulta participar y
más temas tiene para abordar. Necesitamos
reexaminar nuestro lenguaje para saber si
abusamos del uso de las palabras y poder así
comenzar con formas creativas de atraer la
atención de los niños e iniciar conversaciones que respondan naturalmente a sus intereses. Así los llevaremos a descubrir la riqueza del lenguaje y la forma en que éste contribuye a ampliar su mundo.

Diseño curricular base y
atención a la diversidad
[Sofía Prados Pérez · 44.593.592-L]

Las finalidades educativas y los objetivos
La finalidad de la Educación Primaria es
proporcionar a todos los niños y niñas
una educación que permita afianzar su
desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales
básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura
y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y
la afectividad.
Los objetivos más relevantes son:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad,
interés y creatividad en el aprendizaje.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse
con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las
diferentes culturas y las diferencias entre
las personas, la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y mujeres y
la no discriminación de personas con discapacidad.
e) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución
de problemas que requieran la realización
de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos
a las situaciones de su vida cotidiana.
f) Conocer y valorar su entorno natural,
social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo.
g) Iniciarse en la utilización, para el
aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes
que reciben y elaboran.

h) Desarrollar sus capacidades afectivas
en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como
una actitud contraria a la violencia, a los
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
i) Conocer y valorar el patrimonio natural
y cultural y contribuir activamente a su
conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor
de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto
hacia la misma.
j) Conocer y apreciar las peculiaridades de
la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
k) Conocer y respetar la realidad cultural
de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de Andalucía como
comunidad de encuentro de culturas.
Competencias básicas
Las competencias básicas son el conjunto
de destrezas, conocimientos y actitudes
adecuados al contexto que todo el alumnado que cursa Educación Primaria debe
alcanzar para su realización y desarrollo
personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social. Las competencias
básicas instrumentales son las siguientes:
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral
y escrita, tanto en lengua española como
en lengua extranjera.
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para
utilizar números y operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión del
razonamiento matemático para producir
e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida
diaria y el mundo laboral.
d) Competencia digital y tratamiento de la
información, entendida como la habilidad
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en
conocimiento, incluyendo la utilización
de las tecnologías de la información y la
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
estas competencias son instrumentales
porque las áreas o materias instrumentales que se dan en Educación Primaria son
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la lengua española, la lengua extranjera,
las matemáticas y la tecnología de la información. Las competencias se trabajan en
todas las áreas.
Relevancia del Proyecto Educativo y la
Autonomía Pedagógica
El proyecto educativo del centro será relevante porque recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación partiendo de su realidad. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa
que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en
las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. Además recogerá la forma de atención a la
diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y
deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa como
valores fundamentales.
La autonomía pedagógica es relevante porque llevarán a cabo modelos de funcionamiento propios. A tales efectos, desarrollarán y concretarán el currículo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a
las características específicas del entorno
social y cultural en el que se encuentra.
Además adoptarán los libros de texto y
demás materiales que hayan de utilizarse
en el desarrollo de las diversas enseñanzas.
Medidas de Atención a la Diversidad
Las mediadas de atención a la diversidad
serán una organización flexible, variada e
individualizada de la ordenación de los
contenidos y de su enseñanza que se conseguirá a través de la realización de agrupamientos flexibles y no discriminatorios,
los desdoblamientos de grupos, el apoyo
en grupos ordinarios, los programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y el
desarrollo de adaptaciones curriculares.
Un tipo de medida curricular y otro de
organización flexible
Un tipo de medida curricular sería adaptar
uno o más elementos del currículum,
como por ejemplo los objetivos y los contenidos, a las características del alumnado.
Un tipo de organización flexible sería los
espacios donde se desarrollarían las clases, el número de grupos que formarían
los alumnos o el tiempo en que se ejecutarían los ejercicios.
Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)
· Condición de acceso: Alumnos que no
hayan obtenido el título de la ESO.
· Población destinataria: Alumnos mayores de 16 años cumplidos antes del 31 de

diciembre del año de inicio del programa.
· Currículum: Tres tipos de módulos
· Materias: Ampliación de las competencias básicas. Competencias profesionales
propias de una cualificación.
· Titulación: Certificación académica (los
que superen los módulos obligatorios)
Título de ESO (los que superen los módulos de carácter voluntario).
Programa de Diversificación Curricular
· Condición de acceso: Alumnos que cursando 2º de la ESO y no pasen a 3º, habiendo repetido ya curso en la ESO y pasando
una evaluación.
· Población destinataria: Alumnado que lo
requiera tras la oportuna evaluación desde 3º de ESO.
· Materias: Diferentes al currículum con
carácter general.
· Titulación: Orientado a la obtención del
título de ESO.
Equidad de la Educación y Solidaridad en
la Educación
Equidad en la Educación significa que la
Administraciones Educativas deben poner
los medios necesarios para que el alumnado con Necesidades Educativas Especiales pueda desarrollar sus capacidades
personales y los objetivos establecidos para
todo el alumnado. Además deberán establecer los recursos oportunos para identificar tempranamente las necesidades
educativas especiales y su completa integración.
Solidaridad en la Educación significa regular el conjunto de actuaciones que permitan que el sistema educativo contribuya a
compensar las desigualdades, asegurando
la igualdad de oportunidades al alumnado con necesidades educativas especiales.
La educación de este alumnado tenderá a
alcanzar dentro del sistema educativo los
objetivos establecidos con carácter general para el resto del alumnado y se regirá
por los principios de normalización y de
integración escolar.
Necesidades Educativas Especiales y Necesidades Específicas de apoyo curricular
Se entiende por alumnado que presenta
necesidades educativas especiales, aquel
que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas
específicas derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta.
Se considera alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo aquel que
presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de
capacidades personales de orden físico,

psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por
proceder de otros países o por cualquier
otro motivo, se incorpore de forma tardía
al sistema educativo, así como el alumnado que precise de acciones de carácter
compensatorio.
Modalidades del dictamen del proceso de
diagnóstico de las NEE en un centro ordinario
Existen cuatro tipos de modalidades en un
centro ordinario: A, B, C y D.
A > Aula ordinaria a tiempo completo. Por
las dificultades del niño no hace falta ninguna intervención específica sino que se
atiende desde el trabajo de la tutoría.
B > Aula ordinaria con apoyo en tiempos
variables (desde 1 a 3 horas). Trabajan con
el PT (pedagogía terapéutica). Son alumnos que por su déficit y discapacidad
requieren una atención especializada del
PT. (Estos alumnos tienen una discapacidad.
C > Aula específica en centro ordinario.
Para alumnos con grandes déficits y discapacidades que de forma ordinaria no
pueden seguir una educación en el aula
ordinaria. La clase está formada de 4-6
niños con graves déficits (es posible la integración).
D > Centro específico. Última respuesta
educativa que debe darse. Está compuesto por solo niños con graves déficits. Tienen muchísimos recursos (logopedas,
médicos, físicos…).
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
DECRETO 230/2007, DE 31 DE JULIO DE 2007,
POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y
LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
LEY DE SOLIDARIDAD Y DESARROLLO DE DECRETOS (IMPRIMIR SÓLO LEY DE SOLIDARIDAD Y D.
147/2002).
LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA DE 2007 (LEA).
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 2/2006 DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN DE 2006 (LOE).
LUQUE, D.J. Y ROMERO, J.F. (2002). DESARROLLO
CURRICULAR Y RESPUESTA EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. EN D.J. LUQUE Y J.F. ROMERO (EDS.), TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y ADAPTACIÓN CURRICULAR. MÁLAGA: ALJIBE.
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.

Didáctica

152

ae >> número 51

Estrategias de aprendizaje
y estilos cognitivos
[Alma Mª Benítez Camacho · 75.773.594-W]

Las estrategias de aprendizaje
Existe una amplia gama de definiciones
que reflejan la diversidad existente a la hora
de delimitar este concepto, en las que coinciden los autores más representativos en
este campo. Según Winstein y Mayer pueden ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante
el aprendizaje con la intención de influir en
su proceso de codificación. De la misma
forma, Dansereau y también Nisbet y
Shucksmith las definen como secuencias
integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o
utilización de la información. Otros, las definen como actividades u operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición
de conocimiento. Y añaden dos características de la estrategias: que sean directa o
indirectamente manipulables y que tengan
un carácter intencional o propositivo.
Monereo sostiene que las estrategias de
aprendizaje son procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los
cuales el alumno elige y recupera, de
manera coordinada, los conocimientos
que necesita para cumplimentar una
determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción.
Según Genovard y Gotzens, son aquellos
comportamientos que el estudiante despliega durante su proceso de aprendizaje
y que, supuestamente, influyen en su proceso de codificación de la información que
debe aprender. Por tanto, los rasgos esenciales que aparecen incluidos en la mayor
parte de las definiciones sobre estrategias
son los siguientes: Las estrategias son
acciones que parten de la iniciativa del
alumno están constituidas por una secuencia de actividades, se encuentran controladas por el sujeto que aprende, y son,
generalmente, deliberadas y planificadas
por el propio estudiante.
Características de las estrategias de
aprendizaje
Los métodos didácticos en la educación
especial, deben ir dirigidos a lograr el
aprendizaje de habilidades y conocimientos para conseguir el desarrollo de la comunicación y de las habilidades personales y
sociales.

Los rasgos característicos más destacados
de las estrategias de aprendizaje podrían
ser los siguientes:
· Su aplicación no es automática, sino controlada. Precisan planificación y control
de la ejecución y están relacionadas con
la metacognición o conocimiento sobre
los propios procesos mentales.
· Implican un uso selectivo de los propios
recursos y capacidades disponibles. Para
que un estudiante pueda poner en marcha una estrategia debe disponer de recursos alternativos, entre los que decide utilizar, en función de las demandas de la
tarea, aquéllos que él cree más adecuados.
· Las estrategias están constituidas de otros
elementos más simples, que son las técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o habilidades. De hecho, el uso eficaz
de una estrategia depende en buena medida de las técnicas que la componen. En
todo caso, el dominio de las estrategias de
aprendizaje requiere, además de destreza
en el dominio de ciertas técnicas, una reflexión profunda sobre el modo de utilizarlas
o, en otras palabras, un uso reflexivo y no
sólo mecánico o automático de las mismas.
Teorías/modelos sobre estrategias de
aprendizaje
Las estrategias cognitivas son habilidades
internamente organizadas y deben tener
algo para funcionar. En este sentido, aunque las estrategias cognitivas son libres de
contenido específico no pueden ser aprendidas sin algún contenido.
Las estrategias cognitivas utilizan los cuatro tipos de habilidades o resultados del
aprendizaje (aptitudes intelectuales, motóricas, información verbal y actitudes) en
función de una meta. Estas cuatro habilidades o resultados es lo que se enseña en
la escuela. En cambio, la instrucción en las
estrategias cognitivas es rara, quizá porque los métodos de entrenamiento son
nuevos y no experimentados. Para Gagné
las estrategias de aprendizaje son una destreza de pensamiento estratégico que se
desarrolla como una función de la experiencia y de la inteligencia. Señala que la
capacidad de formular estrategias de
aprendizaje es una forma de habilidad
estratégica de solución de problemas que
probablemente no puede ser enseñada
efectivamente usando métodos tradicionales. En síntesis, los mecanismos cogni-

tivos que permiten a los estudiantes construir estrategias apropiadas de aprendizaje para una variedad de tareas académicas
no pueden ser concebidos totalmente
como productos de entrenamiento directo de estrategias cognitivas.
Las estrategias de aprendizaje son muchas,
describiremos aquellas que mayor atención
han tenido por parte de los especialistas.
1. Estrategias atencionales: La utilización
de esta estrategia es una función de distintas variables, por ejemplo hay diferencias individuales por razones de edad, es
decir, los niños utilizan estrategias menos
elaboradas que los adultos. Este proceso
sigue dos estrategias diferentes:
· Estrategias de fragmentación: Consiste
en dividir el conjunto instruccional en unidades más pequeñas en lo que se proyecta la atención hasta dominarlas y luego
combinarlas en unidades superiores
· Enfoque exploratorio: Supone el desplazamiento de la atención de unos aspectos
a otros del problema.
2. Estrategias de codificación: Hay una
serie de estrategias que sirven para codificar y procesar la información al servicio
de las metas del sujeto, estas son:
· Estrategias de repetición: Pueden utilizarse tanto con tareas básicas y elementales como tareas más complejas. Estas estrategias simples las aprenden los niños a
medida que progresan desde Infantil hasta Primaria.
· Estrategias de elaboración: Distinguimos
entre tareas básicas y complejas. Las básicas incluyen el aprendizaje de pares asociados como por ejemplo aprender un
idioma nuevo, y el aprendizaje de una lista serial como por ejemplo la recitación
del alfabeto, esto implica la formación de
una imagen mental. Su finalidad es la construcción de asociaciones internas entre
varios ítem en el material que se va a
aprender.
· Estrategias de organización: Cuando se
trata de estrategias simples y elementales,
la estrategia de mayor utilidad consiste en
clarificar datos de acuerdo con algún sistema organizativo más amplio. Una buena manera de organizar el material es el
resumen, ya que indica las relaciones
supraordinales o subordinadas entre los
diversos elementos informativos. Subrayar y organizar el material se usa para
lograr algunas metas.
· Estrategias de recuperación: Una estrategia efectiva para recordar palabras de
una lista, es generar uno de los nombres
de la categoría y recordar todas las palabras presentadas en esta.
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3. Metacognición: Se refiere a la conciencia y conocimiento de los estudiantes de
sus propios procesos de aprendizaje, así como sus habilidades y tendencias para controlar esos procesos ante el aprendizaje.
· Conocimiento del conocimiento: El primero incluye el conocimiento y el pensamiento declarativo o “conocer que”: Hacer
un resumen puede ayudar y mejorar el
recuerdo. El segundo es el conocimiento
condicional o conocer “cuando y por qué
emplear una estrategia”. El tercero es el
conocimiento procedural o “conocer cómo”.
· Control ejecutivo: Hace referencia a las
actividades de evaluación (de la persona,
la tarea y las estrategias). Otro sería de planificación, este implica la dedicación del
tiempo y esfuerzo en orden a la utilización
de tareas. En último lugar estaría la regulación que se refiere a la capacidad de
seguir el plan elegido por uno y comprobar su eficacia.
4. Estrategias afectivas: Reducción de la
ansiedad mediante la desensibilización sistemática, modelado, modificación cognitiva, control de la ansiedad, reestructuración cognitiva y reestructuración racional.
Tipos de estrategias y su aplicación a la
educación
Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las
tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para que
resulte más fácil el aprendizaje, la cuarta
está destinada a controlar la actividad
mental del alumno para dirigir el aprendizaje y la quinta está de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las
mejores condiciones posibles.
Estrategias de ensayo.- Son aquellas que
implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, escribiendo). Son ejemplos:
repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.
Estrategias de elaboración.- Implican
hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas, describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento existente.
Estrategias de organización.- Agrupan la
información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías.
Incluyen ejemplos como: resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol
ordenado.

Estrategias de control de la comprensión.Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr,
seguir la pista de las estrategias que se usan
y del éxito logrado con ellas y adaptar la
conducta en concordancia. Si comparásemos la mente con un ordenador, estas
estrategias actuarían como un procesador
central de ordenador. Son un sistema
supervisor de la acción y el pensamiento
del alumno, y se caracterizan por un alto
nivel de conciencia y control voluntario.
Estrategias de planificación.- Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. Se llevan a
cabo actividades como:
-Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje.
-Seleccionar los conocimientos previos
que son necesarios para llevarla a cabo.
-Descomponer la tarea en pasos sucesivos.
-Programar un calendario de ejecución.
-Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario.
-Seleccionar la estrategia a seguir.
Estrategias de regulación, dirección y
supervisión.- Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que
el alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan
actividades como: formularles preguntas;
seguir el plan trazado; ajustar el tiempo y
el esfuerzo requerido por la tarea; o modificar y buscar estrategias alternativas en el
caso de que las seleccionadas anteriormente no sean eficaces.
Estrategias de evaluación.- Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del
proceso. Se realizan actividades como: revisar los pasos dados; valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos; evaluar la calidad de los resultados finales; o
decidir cuándo concluir el proceso
emprendido, cuando hacer pausas, la
duración de las pausas, etc.
Estrategias de apoyo o afectivas.- Estas
estrategias, no se dirigen directamente al
aprendizaje de los contenidos. La misión
fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando
las condiciones en las que se produce.
Incluyen: establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la
concentración, manejar la ansiedad,
manejar el tiempo de manera efectiva, etc.
Estilos cognitivos
Son conjuntos de rasgos estables intelectuales, afectivos y emocionales mediante

los que una persona interactúa en un
ambiente de aprendizaje. Se encuentra
integrado por habilidades cognitivas y
metacognitivas.
El ser humano es único e irrepetible. Esta
singularidad establece una gran diversidad para percibir e interpretar la realidad,
adquirir y procesar la información, pensar, hablar, actuar, etcétera.
Aunque no existe un acuerdo a la hora de
definir el término “estilo”, la mayoría de
los autores admiten que cada persona tiene una peculiar manera de percibir y procesar la información. Esto es lo que se puede entender por estilo cognitivo.
Los estilos cognitivos tienen unas características que a continuación destacaremos:
· Tiene importantes aplicaciones en el campo educativo. Los procedimientos educativos se pueden adecuar en función de los
estilos cognitivos.
· Algunos estilos cognitivos son:
· Dependencia / independencia de campo.
· Conceptualización / categorización.
· Sensorial / intuitiva.
· Activa / reflexiva.
· Imaginaria / verbal visual / verbal.
· Analítica / holística secuencial / global.
· Reflexividad / impulsividad.
· Nivelamiento / agudización.
· Convergente / divergente.
Estilo cognitivo reflexividad-impulsividad.Dimensión que se relaciona con la rapidez
para actuar y resolver situaciones problemáticas. Junto a la rapidez encontramos la
eficacia. Los individuos que actúan de
manera impulsiva, responden más rápidamente, pero cometen más errores; los reflexivos analizan las respuestas antes de darlas, tardan más, pero son más eficaces.
Los reflexivos utilizan preferentemente
estrategias analíticas y los impulsivos
emplean estrategias globales; siendo éstos
últimos menos cuidadosos y precisos en
el análisis de detalles
Si contemplamos la clase social de origen,
encontramos que los impulsivos abundan
más en la clase baja y los reflexivos en la
clase media.
En cuanto al sexo no se dan diferencias
significativas y, cuando éstas existen, son
débiles y a favor de las chicas.
Si nos fijamos en el uso de estrategias que
impliquen metacognición, los reflexivos
superan a los impulsivos. Lo mismo ocurre con la inhibición motora: los reflexivos
son más capaces de controlar sus movimientos que los impulsivos.
En cuanto a la ansiedad, los reflexivos
generan ansiedad por el error (ansiedad
adaptativa), es decir, temen cometer erro-
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res y son muy cuidadosos. Por contra, los
impulsivos generan ansiedad por la competencia (ansiedad inadaptativa); se sienten básicamente impotentes para resolver
la tarea, ya que no controlan las estrategias pertinentes y quieren “quitársela cuanto antes de encima”, aumentando así sus
errores y disminuyendo sus latencias.
Los reflexivos son más atentos que los
impulsivos y controlan mejor su agresividad. Para evaluarlo se utiliza el test de
emparejamiento perceptivo que presenta
simultáneamente una figura conocida: un
barco, unas tijeras, un osito, etc. Se solicita al sujeto que elija la alternativa o copia
que es exactamente igual que el modelo o
estándar. Al niño se le explican las instrucciones y se le pasan los dos primeros ítems,
que son de prueba, para asegurar la comprensión de la tarea. Se toma nota del tiempo que tarda.
Estilo cognitivo dependencia–independencia.- Este factor es uno de los más
conocidos y estudiados, gracias al Test de
Figuras Enmascaradas que evalúa el modo
de percibir la realidad dependiente o independiente. Las personas que tienden a percibir la información de manera analítica y
sin dejarse influir por el contexto se denominan independientes. Los dependientes
perciben de maneras generales e influidas
por el entorno y el contexto. En situaciones de aprendizaje, los independientes de
campo tienen una mayor predisposición
para las ciencias y las matemáticas; y los
dependientes a las ciencias sociales y relaciones personales.
Grado en que la persona recibe una parte
del campo perceptivo como separado de
lo que le rodea, en vez de hacerlo como si
estuviera incluido en él.
Existe una evolución característica del estilo DIC a lo largo de la vida.
· Primeros años de vida: Dimensión sensible (influencia de los padres).
· 8-10 años: Progreso regular hacia modos
de funcionamiento menos globales y más
diferenciados.
· 11-13 años: Cambio brusco a modos más
independientes.
· 16-18 años: Se detiene la evolución progresiva.
· Individuos dependientes de campo DC:
Perciben la información de manera global
y tienen fuerte dependencia del contexto.
· Individuos independiente de campo IC:
Actúan de manera analítica, imponen su
estructura perceptiva, relación positiva con
padres que estimulan la autonomía infantil. En los padres se dan criterios de conducta estables y coherentes.

La independencia de campo se encontró
relacionada con dimensiones del funcionamiento cognitivo como la aptitud de
reestructuración cognitiva. Por otro lado,
también se halló relacionada con la autonomía en la conducta social y en las competencias interpersonales, y se rebautizó
el concepto con el nombre de “diferenciación psicológica”.
Aunque podamos aceptar una delimitación
aparentemente tan simple del concepto
entendiéndolo como “reestructuración de
un campo perceptivo complejo en ausencia de referentes externos”, sabemos que “la
DIC no es una dimensión específica; su
nivel de generalidad es tan alto que puede
constatarse que correlaciona significativamente con casi todo tipo de variables”.
Conclusiones
Estas estrategias nos pueden ser útiles para
ver la forma de aprendizajes estímulo-respuesta que tienen los alumnos.
La capacidad de adquisición sobre cada
tema, la ejecución y motivación que hay
que poner para cualquier aprendizaje y
para cada alumno. Así como la manera de
asimilación de cada uno, si lo efectúan con
ayuda o sin ella con mayor o menor difi-

cultad o en forma grupal o individual.
El razonamiento que emplea cada alumno y la forma de aprender de los mismos.
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[Verónica Carmona García · 74.890.792-D]

Las últimas estadísticas realizadas sobre
la presencia del alumnado extranjero en
las aulas españolas muestran una progresión claramente creciente, si bien es cierto que aún no se alcanzan las cotas de presencia de muchos de los países del entorno europeo. La región de procedencia predominante es América del Sur, seguido de
África. En cuanto a la distribución de éste
alumnado por Comunidades Autónomas,
Madrid y Cataluña, seguidas de la Comunidad Valenciana y Andalucía son las
Comunidades con mayor número de
alumnado extranjero en las etapas educativas de Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria.
Debido a esa creciente llegada de alumnos extranjeros a nuestros centros educativos, se hace necesario emprender acciones relacionadas con la educación intercultural, pues las últimas investigaciones
concluyen que los centros escolares españoles presentan, en su mayoría, un modelo culturalmente homogeneizador, cuestionándose la eficacia de las acciones de
compensación educativa aplicadas en la
atención educativa a alumnos/as inmigrantes. Algunas de las recomendaciones
se inclinan por proporcionar a los centros
mayores niveles de autonomía en la gestión de recursos, tanto materiales como
humanos, y asesoramiento permanente a
la hora de diseñar proyectos educativos
interculturales (plan de centro, selección
de materiales, vías de participación de las
familias y comunidad, etc.).
La educación intercultural ha de progresar en una serie de aspectos, entre ellos,
destacamos los siguientes:
-Los agrupamientos de estudiantes.
-Los recursos humanos y materiales.
-La metodología.
-Los procedimientos de evaluación.
-La adaptación y colaboración de las familias.
En el presente artículo estudiaremos cada
uno de los aspectos mencionados, presentando estrategias a aplicar para su mejora.
Los agrupamientos de estudiantes
Respecto al agrupamiento del alumnado
inmigrante cabe recordar que se trata de
un grupo relativamente numeroso que, a
pesar de sus diferencias individuales, tienen en común una incorporación tardía a
nuestro sistema educativo y, en muchos
casos, un desconocimiento de la lengua.
No se deben realizar agrupamientos muy
numerosos y de una sola cultura, ya que
así existiría el riesgo de que se formen gru-

Atención educativa al
alumnado inmigrante
pos excesivamente compactos y de difícil
control, especialmente en lo relativo al uso
de la lengua de aprendizaje. El chico o la
chica tendrá un grupo clase de referencia
con el que compartir la tutoría y otras áreas como educación física, educación plástica, música, etc. El resto del tiempo, entre
dos y tres horas diarias, estará en el aula
de acogida, teniendo en cuenta que desde el momento en que se detecta la posibilidad de poder aprovechar más tiempo
en el grupo ordinario, se deben tomar las
medidas adecuados para ello. El aula de
acogida debe disponer de espacios para
organizar rincones de trabajo con recursos informáticos, material audiovisual,
materiales de consulta, mapas, etc., y donde se puedan colgar carteles con las normas de clase y del centro, las normas para
la realización de los trabajos, horarios,
murales, etc. Es fundamental que el espacio resulte acogedor y que el alumnado lo
pueda sentir como suyo y aprenda a valorarlo y cuidarlo.
Los recursos humanos y materiales
La mayoría de las Comunidades Autónomas cuentan con un maestro o profesor
de apoyo de educación compensatoria en
la plantilla de los centros, que realiza tareas docentes con el alumnado inmigrante.
También disponen de un trabajador o trabajadora social en los centros educativos,
a compartir en muchos casos entre varios
centros, que colabora en el plan de absentismo, gestiona ayudas escolares, lleva a
cabo la primera entrevista con los alumnos recién llegados, ayuda y acompaña en
la gestión de las actividades extraescolares, colabora en programas de habilidades
sociales, etc. Pero además de todo ello, si
lo que proponemos es una escuela inclusiva en la que el alumnado inmigrante pase
la mayor parte del tiempo posible en el
aula ordinaria, es responsabilidad del tutor
formarse en educación intercultural para
conocer planes de acogida, estrategias para
la práctica diaria, métodos de aprendizaje de la lengua castellana para extranjeros,
etcétera, incluyendo en sus programaciones las medidas de atención educativa para
este alumnado y favoreciendo un clima
de aula positivo, que mejore las relaciones entre todo el alumnado en general y

con el alumnado inmigrante en particular.
En relación a los recursos materiales, el
amplio abanico de materiales pedagógicos inspirados en el modelo de educación
bilingüe, la diversidad de métodos para el
aprendizaje de la lengua, para lo que los
materiales audiovisuales constituye una
herramienta muy útil, la riqueza de materiales para trabajar el hecho multicultural,
la solidaridad, la convivencia, etc., que se
encuentran en muchos centros educativos, bibliotecas especializadas, centros de
recursos, etc., constituyen una fuente muy
valiosa y rica para la búsqueda materiales
adecuados para trabajar con el alumnado
inmigrante de incorporación tardía. La
diversidad de situaciones que se presentan en el aula requiere utilizar materiales
muy variados para el trabajo en clase, pero
también es importante que cada alumno
disponga de libros propios que le permitan identificarse, trabajar individualmente y tener más contacto personal con la
lengua escrita. Los materiales deben ser
adaptados a la edad y situación, pues en
algunos casos se utilizan materiales diseñados para alumnos más pequeños (por
el desfase curricular que presentan
muchos de los alumnos inmigrantes) que
no se ajustan ni en relación con el lenguaje ni con su funcionalidad siendo, a menudo, rechazados por los propios alumnos
porque consideran que efectivamente se
dirige a alumnos más pequeños y porque
en muchos casos no son de su interés. A
través de la formación de seminarios y grupos de trabajo, integrados por profesionales de la enseñanza y orientado a la elaboración, desarrollo y experimentación de
materiales se pueden crear muy diversos
recursos didácticos para la atención del
alumnado inmigrante, lo que puede exigir la reducción de horas de docencia directa al profesorado que voluntariamente se
implique en ello. Además es necesario promover la publicación de materiales, experiencias, recursos para que sean compartidos por toda la comunidad educativa.
La metodología
Dar respuesta a la diversidad del alumnado del aula no es un tarea fácil y exige al
profesor/a la aplicación de numerosas
estrategias para personalizar los aprendi-

Didáctica

156

ae >> número 51

zajes. Cuanto más variadas y diferentes
sean las estrategias que se apliquen en el
aula, más facilidades tendremos para llevar a cabo las adaptaciones curriculares
dentro de la clase. Potenciar el aprendizaje cooperativo es una de las primeras estrategias que hay que aplicar si se quieren
atender los diferentes niveles y ritmos de
aprendizaje de los alumnos. Y en relación
a las explicaciones realizadas por el docente cabe mencionar que deben considerarse como una estrategia más para enseñar,
pero nunca la única que se debe utilizar.
A continuación presentamos algunas pautas que pueden servir de base para la metodología a aplicar en el aula:
-El espacio del aula debe ser un espacio
donde el alumnado de incorporación tardía participe y se comunique habitualmente, pues un alumno que no participa de la
vida de la clase y que está siempre aislado
difícilmente puede estar motivado para
aprender.
-Es importante que las decisiones que se
tomen en clase sean consensuadas y que
los alumnos y alumnas puedan sentirse
protagonistas y percibir que se cuenta con
sus opiniones.
-Un objetivo prioritario es el desarrollo de
las habilidades sociales, que se trabajarán
en todas las áreas curriculares. Enseñarles
las normas de clase, favorecer la cooperación, etc. debe hacerse en constante interacción con los otros compañeros/as, a los
que debemos recordar que su colaboración es imprescindible para que el nuevo
compañero/a aprenda a socializarse según
las normas establecidas en el centro
docente.
-Las actividades de enseñanza y aprendizaje se deben presentar de forma variada
y atractiva, evitando las rutinas y las improvisaciones. Si el profesor se acostumbra a
trabajar explicitando los objetivos y contenidos que se van a trabajar, señalando
los aspectos más relevantes, relacionando
los contenidos, realizando síntesis, obligando a los alumnos a exponer lo que han
aprendido, iniciando nuevos aprendizajes
con un resumen de los anteriores, etc.
mejorará considerablemente el aprendizaje de su alumnado.
-El alumnado de incorporación tardía debe
ser ayudado por el profesorado, pero también por sus propios compañeros y compañeras. Para que esto sea posible, debe
haber intencionalidad y no se debe esperar a que esta ayuda sea fruto de la voluntariedad o de la generosidad de algún compañero o compañera. Dicha intencionalidad puede orientarse, por ejemplo al

emplazamiento delante de la clase, al lado
de compañeros y compañeras con buen
nivel para que aprendan de ellos, darle responsabilidades para que se sientan útil en
su grupo, destacar ante el grupo los aspectos positivos de su trabajo, hacerle protagonista cuando la situación lo requiera,
por ejemplo, animándoles a que cuente
aspectos de interés de su país de procedencia, etc., son acciones que reforzarán
el aprendizaje del alumnado de incorporación tardía así como su autoestima y
motivación para seguir aprendiendo.
-Un buen recurso para tener en cuenta la
diversidad es la participación de un segundo profesor/a dentro del aula; de este
modo, uno de ellos podrá dedicarse a la
atención individualizada de aquellos alumnos que más lo necesiten, sin que los alumnos se sientan apartados de su grupo. Con
esta modalidad de intervención se aseguran mucho más las ayudas individuales y
el seguimiento del alumnado y ofrece múltiples posibilidades como compartir un
mismo espacio educativo favoreciendo el
enriquecimiento personal, amplía la visión
de conjunto del grupo de alumnos, posibilita compartir dudas, realizar observaciones más precisas de los alumnos/as,
intercambiar informaciones, materiales,
criterios profesionales, etc., pero para que
todo ello sea posible el requisito fundamental es que el profesor muestre voluntad y predisposición para tratar de aprovechar y desarrollar dichas posibilidades,
que no sólo benefician al alumnado inmigrante sino también al resto de sus compañeros/as.
Los procedimientos de evaluación
La evaluación de los alumnos y alumnas
de incorporación tardía no debe ser diferente de la evaluación del resto de estudiantes. El procedimiento debe ser el mismo que se utiliza en el centro. Sin embargo, teniendo en cuenta los rasgos específicos que se observan en los chicos y chicas de incorporación tardía al inicio de su
escolarización, aconsejamos evaluar lo
siguiente:
-La participación en todas las situaciones
significativas relacionadas con la actividad escolar: la actitud de escucha, la aportación de opiniones, el esfuerzo por hablar
correctamente, respetar el turno de palabra, etcétera.
-La implicación en el trabajo de grupo, el
respeto de las normas, la adquisición progresiva de los hábitos, la responsabilidad
y el esfuerzo en el trabajo, la autonomía
progresiva, etcétera.

-La asistencia continuada, la adquisición
progresiva de las normas del centro, la realización de trabajos en casa.
-La adquisición de contenidos básicos trabajados, la ampliación del vocabulario, las
producciones orales y escritas relacionadas con la experiencia realizada, etc.
La evaluación debe servir para saber qué
está aprendiendo el alumno y cómo progresa, así como para detectar lo que no ha
adquirido correctamente y reconducir su
proceso educativo. También deben hacerse exámenes formalizados, diseñados a
partir de lo que se ha trabajado, para que
el alumno vaya familiarizándose progresivamente con la dinámica educativa del
centro.
Los alumnos deben conocer las finalidades de la evaluación, los diferentes
momentos en que se realiza y los procedimientos utilizados en el proceso evaluador así como los resultados de la misma,
de ésta forma se hace de una evaluación
una actividad formativa y favorece que el
alumnado se comprometa en la mejora de
su educación . La evaluación continuada
y el trabajo diario es fundamental, así como
la predisposición a corregir y/o a tener en
cuenta los errores para mejorar. Los trabajos complementarios en casa, la actitud
en las salidas, las interacciones y el esfuerzo deben ser también evaluados. La evaluación debe entenderse a través de un
sentido de crítica constructiva y debe predisponer al alumno a mejorar. Una evaluación constantemente negativa no promueve la mejora y disminuye la motivación y las ganas de aprender.
La evaluación debe ser una evaluación por
criterios, que es aquella en la que se compañara al alumno consigo mismo, valorando su propio progreso y dificultades.
Para ello, en un principio, debemos conocer los conocimientos previos del alumnado para poder conocer posteriormente
su progreso individual sin compararlo con
el grupo clase de referencia. El modelo utilizado para reflejar por escrito los resultados de la evaluación debe ser el estándar
del centro con las modificaciones que haga
falta, pero no debe ser excesivamente diferente del resto del grupo-clase, ya que los
alumnos aceptan mal los tratos desiguales, incluso en los aspectos formales.
Adaptación y colaboración de las familias
Algunas características que hemos observado en las familias y que dificultan la relación con el entorno están relacionadas con
el desconocimiento de la lengua y de los
recursos de la zona, las limitaciones for-
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mativas de los padres y madres, las diferencias religiosas, el rechazo o discriminación que sufren en algunos casos, etc.
Desde el centro educativo se debe trabajar
para mejorar la adaptación y colaboración
de las familias, y en este sentido conviene
tener en cuenta los siguientes puntos:
-El objetivo principal debe ser acercar las
familias al centro con el fin de obtener un
clima de confianza y de respeto mutuo. La
comunicación debe ser fluida y continuada en el tiempo. Para que esto sea posible
puede ser necesario contar con el apoyo
de un mediador o una mediadora cultural, de un profesor o una profesora con
conocimiento de la lengua familiar.
-La relación debe permitir entender el funcionamiento del centro para poder conocer y respetar las diferentes normas. Cuanta más información tengan las familias,
más fácil serán las relaciones y el seguimiento del alumnado. Al inicio de curso
puede resultar positivo mantener una reunión colectiva con los padres y madres de
los chicos y chicas recién llegados. En esta
reunión debe participar un mediador o
mediadora cultural, el profesorado de apoyo y, si se tercia, algún profesional de los
servicios educativos que asesoran al centro. Se les debe proporcionar información
sobre el funcionamiento del centro, el
horario escolar y el control de la asistencia, la tutoría, los materiales que conviene utilizar, las salidas, el plan de convivencia, los deberes, las relaciones familia-centro y la colaboración mutua, los recursos
de ocio que pueden utilizar, las becas y
ayudas, etcétera.
-Entrevistas con las familias para el seguimiento individual de sus hijos e hijas. Estas
entrevistas pueden hacerse con la presencia del alumnado y en ella se compartirán
los progresos y las dificultades de aprendizaje que experimentan sus hijos, sus
impresiones en relación a la adaptación,
la acogida, las vivencias, etc. y también
para intercambiar opiniones y reconducir
situaciones que necesitan cambios, como
por ejemplo, la realización de más trabajo individual en casa, mayor implicación
en los estudios, mejorar la convivencia, la
asistencia, la participación en clase, etc.
-Entrevistas con las familias cuando se produce una situación problemática.
-Entrevistas con las familias con motivo
de la orientación profesional y/o laboral
de sus hijos/as.
Dentro de este colectivo de alumnos aparecen también varios problemas de carácter social, como problemas económicos
para hacer frente al pago del material y

libros escolares, asistencia irregular, situación de desprotección de los menores, etc.
A menudo, el desconocimiento de los
recursos existentes y/o la desconfianza
hacen que las familias no pidan ayuda a
los servicios sociales de la zona y desde el
centro se hace muy difícil ayudar a resolver esta situación. Es fundamental, por lo
tanto, establecer unos acuerdos de colaboración con los servicios sociales de la
zona y aprovechar las reuniones para aportar información sobre los recursos educativos, sociales, culturales, de ocio, etc.
Adaptar el horario familiar al horario previsto para la realización de las entrevistas
es una práctica que debe empezar a introducirse como natural si queremos facilitar realmente el acceso de las familias a los
centros.
Darse tiempo y mantener una actitud acogedora, abierta, respetuosa y con buenas expectativas es un buen inicio para potenciar
la autoestima de las familias inmigrantes.

métodos y estrategias para favorecer la
integración del alumnado inmigrante y
trabajará con otros profesionales que de
manera conjunta realizarán el plan de acogida, que incluirán entrevistas con las familias para informarles de los recursos de los
que disponen y de los sistemas de participación de ellas en la comunidad educativa, y el seguimiento a lo largo del curso
escolar, que servirá para detectar y tratar
las dificultades que surjan, a las que se les
podrá dar solución modificando y adaptando, por ejemplo, los agrupamientos de
estudiantes, los recursos humanos y materiales, la metodología y los procedimientos de evaluación tal y como hemos ido
viendo a lo largo del artículo.
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Conclusión
El docente, ante la llegada de un alumno/a
inmigrante a su aula, deberá comenzar a
poner en marcha una serie de mecanismos que comienzan por el desarrollo de
una iniciativa que le lleven a aprender
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¿Pública
o privada?

[Javier Martín Flores · 44.047.124-P]

Cuando cuestionamos que es mejor si la
enseñanza privada o la pública, la respuesta en la mayor parte de las veces viene condicionada por el partido político o ideología de cada persona, la derecha asociada a
lo privado o concertado mientras la izquierda a lo público, por supuesto generalizando, ya que todos los casos no son así. Tratando de ser lo más objetivo posible aunque cualquier antropólogo me corregiría
certificando que la objetividad es imposible cuando se expresa cualquier sujeto,
pienso que aquellas personas que invierten su dinero en educar a sus hijos en
escuelas privadas se equivocan. La mayor
parte de la sociedad que escolariza a sus
niños en privadas o concertadas no son
conscientes que el profesorado que trabaja en la pública ha aprobado unas oposiciones, unos exámenes duros opositando
y superando a miles de personas y demostrando sus cualidades ante un tribunal
sometiéndose a pruebas durísimas que le
han permitido ser de los mejores mientras
en la escuela privada, pagamos por la educación de nuestros hijos, tratando de buscar una mejor enseñanza sin saber que los
profesionales que la imparten no han

demostrado su sapiencia ni han superado
ningún obstáculo, están trabajando por
currículum en el mejor de los casos porque en el peor han sido enchufados en colegios de monjas, por supuesto, insisto, generalizando ya que no todos los casos son así
y habrá maestros buenísimos en la privada y en la pública todo lo contrario ya que
hay de todo en la viña del señor. Antiguamente había padres que consideraban
mejor la pública por la enseñanza del idioma; en décadas pasadas determinadas privadas si cuidaban más esta materia pero
actualmente muchísimos colegios públicos son bilingües y sus docentes han superado pruebas orales ante un tribunal compuesto por varios miembros. Personalmente jamás tendría un hijo en un centro privado porque me gusta que una escuela sea
moderna, laica, adaptada a los tiempos y
a las nuevas tecnologías, y en la privada, al
ser en su mayoría escuelas religiosas son
más conservaduristas, no olvidemos que
el primer fin de estas congregaciones no
fue el tema educativo sino hace siglos para
mantener la cultura religiosa en nuestro
país; no permiten al niño pensar, razonar,
tener opiniones por sí solos, elegir su ideología religiosa, política, etcétera, hay que

fomentar un aprendizaje significativo-constructivo y una escuela laica, libre de pensamiento porque los niños cuando son
pequeños están formando su personalidad
y deben tener libertad para seleccionar, elegir lo que quieren y no se debe imponer
una religión como si se tratase de una secta, se le debe presentar todas las religiones
a fin de que sean más tolerantes. Leyendo
este artículo parecería que estoy totalmente en contra de lo privado pero no es así,
siendo objetivo y analizando los pros y los
contra como he podido refleja con mis
palabras, me gusta más la escuela pública
pero por supuesto generalizando porque
también habrá maestro poco interesados
su trabajo con poca vocación dentro lo
público. En definitiva, defiendo una enseñanza libre de gastos, que no se pague por
aprobar ni ser educados y que la escuela
sea una mini sociedad que integre a niño
dentro de ella para que cuando salga fuera haya adquirido buenos valores y contenidos que le permiten expresarse dentro
de ella pero no como un corderito, que
razone, tenga amor por la sabiduría y crezca feliz aprendiendo y pienso que la escuela pública se hace a un niño más tolerante
y a la sociedad más plural.
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La orientación educativa es uno de los
asuntos que más interés ha suscitado siempre, por ser una de las piezas claves dentro
del sistema educativo; pero, ¿qué es exactamente la acción tutorial?, ¿para qué sirve?, ¿está únicamente centralizada en el
alumnado? En este sentido, una de las grandes aportaciones de la actual legislación
educativa es precisamente lo relativo a la
atención a la diversidad. Así pues, personalizar la educación, adaptándola a las
necesidades educativas del alumno como
indica actualmente el currículum, precisa
pues, de un profundo conocimiento de
todos y cada uno de los alumnos, lo que a
su vez exige un nuevo perfil del profesorado. Éste, como educador, debe orientar el
proceso educativo, servir de guía y tutelar
el progresivo enriquecimiento del alumnado que le haga persona y ciudadano/a.
Así pues, la educación integral y global de
la que parte la escuela actual, ha de partir
desde un enfoque integrador que abarque
todas las dimensiones de la persona, entre
ellas: la física, la emocional, la intelectual,
como la moral. Todas ellas, pues, deberán
ser contempladas, precisamente, por la
acción tutorial que completará, así, la labor
didáctica y la elevará a la categoría de educación. Por tanto, este nuevo enfoque global de la educación afecta también a la
acción tutorial, que no sólo abarca al alumnado, sino también a las familias, profesores, como también, a toda la Comunidad Educativa, siendo, pues, la tutoría y la
orientación una acción general y global
para toda la escuela.
En concreto, entre los historiadores y pedagogos, existe unanimidad al atribuir a Jesse Davis la credencial de haber sido el pionero en el intento de integrar la orientación de los alumnos, introduciendo en las
escuelas de secundaria el primer programa de orientación: Vocational and moral
guidance, entre 1889 y 1907. En este mismo sentido, durante los años treinta, el
punto de inflexión lo marca los trabajos de
Jonh Brewer, quien considera la orientación como un enfoque fundamental para
la vida y la planificación educativa. En
España, los comienzos de la orientación
educativa datan de entre 1919 y 1924, y se
circunscriben, en la ciudad de Bacelona
con la creación del Institut d’Orientació
Professional, así como, en Madrid con la
creación del Instituto de Orientación y
Selección profesional. Consideraciones históricas aparte, hoy día, autores como Lázaro y Ansensi nos precisan el término tutorial como: «Un proceso de acompañamien-

La tutoría en el
ámbito de la LOE
to durante la formación de los estudiantes
que se concreta mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte de los docentes
competentes y formados para su función,
apoyándose conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en las de la enseñanzas». En este mismo sentido, desde la
normativa vigente, en concreto, la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en adelante LOE, en su Título III,
Capítulo 1, Artículo 91 en referencia a las
funciones del profesorado, está la de: «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».
Por otro lado, desde el Real Decreto
1513/2006 de 7 de diciembre de Enseñanzas Mínimas, se concreta en su Artículo 11
sobre la Tutoría: «En la Educación Primaria, la acción tutorial orientará el proceso
educativo individual y colectivo del alumnado»; sigue concretando, el mismo artículo:«El profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado y mantendrá una relación permanente con la familia, a fin de facilitar los
derechos a la Educación».
Así pues, podemos indicar que la tutoría
es una condición inherente a la función
docente, a través de la cual todo el profesorado, de una manera u otra, está implicado en la Acción Tutorial General que se
desarrolla en el centro, con independencia de que de una manera formal haya sido
designado tutor de un grupo de alumnos
o no. Por tanto, a través de la Acción Tutorial, el equipo docente, ajusta y orienta el
proceso de enseñanza- aprendizaje, previniendo posibles dificultades, favoreciendo así, los procesos de maduración del
alumnado, desarrollando su capacidad de
autoevaluación, facilitándole la aceptación de su sistema de valores y permitiéndole una adecuada socialización. De este
modo, entre los principales deberes que
debe de acaparar el/la tutor/al destacamos los siguientes:
-Ser guía de sus alumnos/as, tanto en lo
académico como en lo personal. A través
de este principio, el/la docente asesorará
al alumnado de su desarrollo y progreso

académico; además, el/la docente será un
modelo a imitar, en lo relativo a la transmisión de valores, actitudes y principios.
A modo de ejemplo, orientar al alumno/a
en técnicas de estudios, la transmisión de
los valores y principios, como pueden ser:
la tolerancia, la igualdad de sexo, la sensibilización ambiental, la no violencia, etc.
-Así como también, Ser referente del alumnado como asesor de experiencias. En este
sentido, el/la docente, actuará como asesor/a de las consulta que les planteen los
alumnos durante su problemática diaria.
A modo de ejemplo, la mediación entre
conflictos entre compañeros de clase, así
como con entre el alumnado y el esto de
profesorado; despejar dudas ante las formas de comportarse dentro de una determinada situación social: pedir información o ayuda a ciudadanos, fuerzas de
seguridad, etcétera; así como, mostrarles
el funcionamiento del centro, del Consejo Escolar, etcétera.
Por otro lado, entre las cualidades que
debe de reunir el/la tutor/a, durante el desempeño de la acción tutorial, con un grupo clase son las siguientes:
-Capacidad para establecer relaciones: El
tutor debe ser, ante todo, un elemento
comunicativo y abierto, es decir, a ser un
eslabón entre los alumnos y el claustro,
entre el centro y la familia, así como, entre
el centro y los equipos de intervención ajenos al él.
-Mediar en conflictos: no sólo entre los
alumnos/as, sino entre éstos y el resto de
profesorado que le imparta clase, entre la
familia y el centro, así como, entre el resto de docentes que impartan clase en el
grupo clase.
-Conocer en profundidad el planteamiento curricular donde imparte clase: Esencial, para la tutoría, de él dependerá, pues,
los principios y la aplicación con la que se
desarrolle la acción tutorial.
-Flexible. Es decir, debe ayudar al alumnado sin llegar a mostrase rígido/a.
-Buen observador/a. El/la tutor/a ha de
saber analizar los progresos y dificultades
por las que atraviesan sus alumnos/as.
-Motivar y activar. El/a tutor/a ha de saber
motivar y exigir al alumnado sin llegar a
crearles ansiedad.
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De forma general, y en este mismo sentido, los principios que rigen toda tutoría o
acción tutorial son los siguientes:
-Orientar para la vida: la acción tutorial es,
ante todo, una guía para el desenvolvimiento en la vida diaria, donde se intenta orientar al alumnado en: situaciones, contextos
así como, formas de estar y comportarse;
es en definitiva, una guía para la transmisión de valores, conductas, habilidades y
principios necesarios en la vida diaria.
-Establecer la toma de decisiones: la orientación tutorial, es pues, un instrumento
mediante el cual, se intentará transmitir al
alumnado procedimientos y herramientas
conceptuales para la ejecución de toma de
decisiones más adecuada a sus intereses. Es
en definitiva, enseñarles a tomar decisiones.
-Orientar psicopedagógicamente: Mediante la acción tutorial, se guiará el desarrollo
del al alumnado durante el aprendizaje; y,
sobre todo, en las posibles dificultades que
el proceso le plantee. En este sentido,
mediante la orientación se buscarán las técnicas y metodologías más adecuadas a las
características del alumnado.
-Refuerzo y apoyo: la acción orientativa
será, ante todo, un procedimiento de
refuerzo, tanto a nivel de estudios; como
a nivel de principios, actitudes y valores
que se quieran lograr con el alumnado. Es
en definitiva, un proceso de apoyo ante las
posibles adversidades que se encuentre en
el desarrollo del alumnado; así como de
reforzamiento de las conductas y actitudes más idóneas.
Por otro lado, Álvarez Rojo añade a estos
principios de intervención orientadora,
otros cuatro principios más, básicos para
el desarrollo de la tutoría en Primaria:
· Principio antropológico: cimentado en
la idea filosófica del ser humano; es decir,
la tutoría debe dar respuestas a: ¿Qué tipo
de personas pretendemos que lleguen a
ser nuestros alumnos/as?, ¿Qué tipo de
ciudadanos/as vamos a formar?; así como,
¿Qué cualidades han de poseer?
· Principio Proactivo: la acción tutorial es
una actuación preventiva, es decir, ha de
actuar antes de que surja un problema, en
el desarrollo de la acción educativa.
· Principio de Desarrollo: la tutoría y orientación, son agentes que potencian las capacidades y habilidades del alumnado.
· Principio de Intervención Social: la
acción tutorial debe tener en cuenta el contexto social, que interviene y rodea su intervención, es decir, el/la tutor/a es un agente de cambio social.
Por otro lado, entre las funciones que ha de
desempeñar en tutor/a a lo largo de la

acción orientativa. Para ello, nos valdremos
del Decreto 22/2007, de 10 de mayo por el
que se establece el currículo de Educación
Primaria para la Comunidad de Madrid, y
más concretamente, en su Artículo 11 donde se nos precisa, en relación a las funciones de los tutores, las siguientes:
-En la Educación Primaria, los tutores
orientarán el proceso de educación individual y colectivo de los alumnos.
-Concreta, además que: el/la tutor/a coordinará el trabajo del grupo de profesores y
mantendrá una relación permanente con
la familia.
Por otro lado, siguiendo a autores como
Álvarez y Bisquerra, podemos diferenciar
dos tipos de funciones, en relación a la
acción tutorial durante el proceso de
aprendizaje con el alumnado; por un lado,
se destacan las funciones generales del
tutor/a durante el desarrollo del aprendizaje, entre las que se destacamos las
siguientes:
-Atender a las dificultades de aprendizaje de los/as alumnos/as, para proceder a
la adecuación personal del currículum; así
como, orientar al alumnado sobre sus posibilidades educativas.
-Contribuir a la individualización y personalización de los procesos de enseñanzas-aprendizaje.
-Facilitar la cooperación educativa entre
los/as docentes y los padres de los/as
alumnos/as.
-Realizar seguimientos de los procesos de
enseñanza de sus alumnos, y elaborar
informes individualizados, sobre el rendimiento de cada uno/a de sus alumnos/as
al finalizar cada curso académico
Y por otro lado, de forma particular en Educación Primaria se priorizarán las siguientes funciones de la acción tutorial:
-Garantizar la inserción de los alumnos
en el grupo-clase.
-La adaptación escolar de los alumnos/as.
-La prevención de las dificultades de
aprendizaje.
-La vinculación de la escuela con la familia.
En este sentido, además, podemos completar estas funciones, generales como particulares, con los siguientes ámbitos de
actuación (Cajas Rojas) de la acción educativa; entre ellos:
-Desarrollo personal. Dentro de este ámbito, la acción tutorial intentará a enseñar a
ser personas; es decir, la acción tutorial
desarrollará y fomentará la identidad personal, el autoconcepto, así como, la autoestima dentro del alumnado.
-Proceso de enseñanza-aprendizaje. La

tutoría en el desarrollo de este ámbito, intentará fomentar el enseñar a pensar a través
de procesos cognitivo, entre ellos: Aprender
a aprender a través de técnicas de estudios,
como pueden ser: elaboración de cuadro
sinópticos, esquemas, resúmenes, etcétera.
-Integración social. A través de este ámbito, se fomentará el enseñar a convivir, para
ello, a través de las tutorías se expondrá a
los alumnos modelos de tolerancia, así
como de conocimiento sobre las distintas
nacionalidades y etnias que integran el
aula y la sociedad.
-Orientación vocacional y profesional. A
través de este ámbito de actuación se pretende enfocar y dirigir al alumnado en la
profesión más idónea ante dada sus cualidades y aptitudes. Es decir, el/la tutor/a
mostrará a sus alumnos/as las distintas
alternativas de cara a los estudios como al
ámbito profesional.
Como hemos visto, hasta ahora, la acción
tutorial desarrolla una serie de funciones,
concretadas dentro de una serie de ámbitos de actuación; pero tanto funciones
como los ámbitos donde se desarrollan
siguen una serie de modelos de actuación
tutorial, que servirán de guía práctica para
la actuación del/la tutor/a, entre los que
podemos distinguir:
-Modelo Clínico. Se basa en una atención
individualizada, tanto a nivel terapéutico
como preventivo e informativo, cuyo procedimiento más usual dentro de la intervención tutoríal es la entrevista individualizada; basándose, pues, en la relación personal: orientador-orientado, tutor-alumno, orientador-padres y tutor-padre.
-Modelo de Programas. Ponen de manifiesto la necesidad de intervenir, desde la
acción tutoríal, por programas; cuyos elementos son los siguientes elementos: análisis del contexto para detectar las necesidades, formular objetivos, planificar y realizar actividades, así como, evaluación del
programa.
-Modelo de Consulta: Es una forma de
intervención indirecta, donde, se da una
relación entre dos profesionales: un consultor/a- orientador/a, y un consultanteprofesor/a; la consulta tiene dos metas:
aumentar la competencia del consultante en relación a las necesidades de un /a
alumno/a; así como, desarrollar las habilidades del consultante para satisfacer
dichas necesidades.
-Modelo Mixto: donde se combinan los distintos modelos anteriores y sus elementos.
Frecuentemente se ha asumido que la función orientadora en el ámbito escolar tenía
un único destinatario: el alumnado, con-
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siderando, así, la acción tutorial desde una
perspectiva individual. En él se deberían
producir los cambios deseados a través de
la alteración de su conocimiento, actitudes, percepciones o conductas. Sin embargo, se adoptaba una visión reduccionista
de las funciones de la acción tutorial considerando únicamente al alumno/a como
destinatario/a. De forma general, podemos decir que existen otros destinatarios
de la acción tutorial; por un lado, la familia; y por otro, la comunidad educativa que
veremos en el siguiente epígrafe.
Por lo que se refiere a la familia, es pues,
uno de los elementos claves en la acción
tutorial. La importancia radica en el hecho
de ser los que ejercen mayor influencia
sobre el/la alumno/a. Por ende, las intervenciones sobre la familia debería ir dirigida a facilitar la comunicación e intervención entre ésta y el centro, facilitando así,
las percepciones sobre el desarrollo del
alumno/a y el sistema de relación entre
ambos. Así pues, la familia es uno de los
elementos clave para el desarrollo del alumno/a; ya que son los principales responsables tanto de su desarrollo y crecimiento, como de la educación de sus hijos/as;
y por tanto, el modelo a imitar y a seguir
por éstos/as. En definitiva, la acción tutorial no valdrá de nada si no existe la involucración de la familia, para reforzar u omitir aquellos patrones de conductas y comportamientos considerados no deseables
para la formación de futuras personas y
ciudadanos. Por lo que se refiere a las funciones del tutor/a con la familia destacamos las siguientes:
-Informar a los padres del grupo sobre todo
aquello que concierna al ámbito educativo: horarios de clase, materiales y recursos a utilizar, visitas y viajes programados,
conflictos y especialmente sobre su rendimiento académico.
-Conocer el ambiente familiar del alumno/a a través del contacto con los padres.
-Mediar ante conflictos con otros alumnos y sus padres, con el centro o la Administración.
-Formar grupos de charlas formativas. En
relación a un factor que afecte al grupoclase o centro. Por ejemplo, cuestiones de
transporte, acondicionamientos del centro, materiales, etc.
Concretamente, la participación de los
padres debe plantearse como un proceso
gradual, en el que cada avance ha de consolidarse y evaluarse antes de pasar al
siguiente. Dentro de este proceso se pueden diferenciar dos aspectos en que los
padres pueden implicarse: 1) el intercam-

bio de información y 2) la participación
directa. Así pues, lo que se puede esperarse de la colaboración de padre y madres
varía, enormemente, según el momento en
que se encuentre la implicación.
Pasamos,ahora a definir las funciones que
desempeña la acción orientadora, con el
segundo de los grupo destinatario de la
intervención tutorial, es decir, la comunidad educativa. De forma general, podemos
señalar que la normativa vigente, LOE,
intenta superar, así, las intervenciones
orientadoras de tipo puntual o individualizado para llegar, pues, a una acción tutorial intervencionista a través de tres niveles:
1. El aula y el grupo-clase, con la función
tutorial y orientadora que corresponde al
profesor/a tutor/a.
2. El centro, como institución integrada por
el Claustro y el equipo docente que imparte clase al grupo-clase, junto con los recursos materiales puestos a su disposición.
3. El sistema educativo, distribuido, pues,
en demarcaciones de distrito, y concretado, por un equipo interdisciplinar, que responderá en coordinación con otros programas educativos y servicios a las necesidades que en dicho distrito surgieran.
Por tanto, la relación tutor-equipo de profesores y otros profesionales se inserta dentro de la función tutorial que tiene por
objetivo, aglutinar la acción orientadora
que sobre el grupo de alumnos realizan las
personas que están en contacto directo
con él. De forma general, la tutoría y la
orientación son responsabilidad no sólo
del profesor tutor, sino de todos los profesores que inciden sobre un determinado
grupo de alumnos, por ello en el desarrollo de su actividad tutorial el profesor tutor
tiene la cooperación y apoyo del equipo
docente y el respaldo de la institución escolar. Esta implicación de la institución escolar en su conjunto en la labor tutorial se
pone de manifiesto tanto en los documentos pedagógicos, donde debe verse reflejada -en este sentido, en los documentos
del centro deben de aparecer tanto las líneas de orientación como el Plan de Acción
Tutorial-; como en la delimitación de órganos, estructuras y personas que deben
intervenir. Es decir:
-El Proyecto educativo del centro debe
contemplar los aspectos básicos y los objetivos que se pretenden conseguir a través
de la actividad tutorial.
-La Comisión de Coordinación pedagógica elabora las propuestas de orientación
y tutoría que se incluirán en los documentos de concreción del currículo y que el
Claustro aprobará.

-Los coordinadores de ciclo y el/la propio/a tutor/a se encargarán tanto de la unificación de las acciones tutoriales como
de la propia ejecución del plan de acción
tutorial.
Así pues, pasamos ahora a describir las
funciones del tutor/a con relación a los
distintos actores que están implicados en
la acción tutorial y orientadora de los centros de Primaria. Comenzaremos, pues, a
describir las funciones del tutor/a a nivel
de centro, entre las que destacamos:
-Participar en la elaboración y desarrollo
del Plan Acción Tutorial, en adelante PAT,
y en las actividades de orientación, bajo la
coordinación del Jefe/a de Estudios. Para
ello, podrá contar con la colaboración del
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
-Coordinar el proceso de evaluación de
los/as alumnos/as de su grupo-clase y adoptar la decisión que proceda acerca de la promoción del alumnado de un ciclo a otro,
previa audiencia de su padres o tutores.
-Colaborar con los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica, así como con
los/as Técnicos/as de los Servicios a la
Comunidad que asesoran a los centros de
Primaria.
En este mismo sentido, las funciones del
tutor/a con relación al resto de docentes
que están implicados directamente en el
ejercicio de la acción educadora, son las
siguientes:
-Coordinar adecuadamente las actuaciones educativas, y más concretamente en
el desarrollo y elaboración de ACI’s.
-Analizar y recoger información sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo en general, y en particular del rendimiento en las distintas áreas.
-Trabajar con los equipos de ciclo estableciendo cauces de colaboración con
otros/as tutores/as.
-Coordinar el proceso de evaluación de su
grupo-clase con el resto de docentes que
dan clase en él, a través de las Juntas de
Evaluación.
Y, por último, las funciones del tutor/a a
desempeñar en relación al nivel organizativo en especial con los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, así
como con los Servicios Sociales y ONG’s
que rodean al centro son las siguientes:
-Colaborar con los EOEP’s en la elaboración, adaptación y divulgación de materiales e instrumentos pedagógicos.
-Cooperar y participar en la evaluación
psicológica y pedagógica del alumnado
para la elaboración de adaptaciones curriculares.
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-Colaborar con agentes externos, en especial, ONG’s y Servicios Sociales, para integración del alumnado de procedencia
extrajera o minoría étnica en el centro.
-Facilitar y moderar la colaboración entre
padres, centro y EOE’s.
Lázaro y Asensi, entiende por Plan de
Acción Tutorial: «Un programa específico
que forma parte del Proyecto Curricular y
que, partiendo de los principios y finalidades recogidas en el Proyecto Educativo de
Centro, especifica los criterios y procedimientos a utilizar para la organización y funcionamiento de las tutorías; donde, se incluyen además, las líneas de actuación con el
grupo clase, familias y equipo docente».
De forma general, podemos concretar que
la acción tutorial tiene como objetivo y finalidad principal contribuir al desarrollo personal del alumnado, a través, pues, del
aprendizaje de los contenidos curriculares, de los procesos de socialización, así
como, de la integración de éste en la comunidad educativa. Pero, las acciones emprendidas por parte del profesorado y del centro deben de responder a una reflexión global, capaz de recoger y sintetizar las necesidades del alumnado; así como, de unas
constantes en la que se deberá de integrar
toda la acción tutorial ya que la tutoría no
se puede plantear desde las necesidades
que vayan surgiendo en el día a día, de forma inconexa, y sin contar, con la referencia de una programación previa. De ahí,
pues, surge la necesidad de crear un documento de centro en el que se incluyan todas
las medidas y actuaciones que se llevarán
a cabo; donde se programan y coordinan
los objetivos y metas de las tutorías.
Por otro lado, el PAT surge como uno de
los elementos que ayudarán a la consecución de las finalidades educativas del centro en general; como, por otro lado al desarrollo de aspectos esenciales del Proyecto Curricular de Etapa. Así pues, el PAT es
un documento que elabora el Claustro del
centro, coordinados por el Jefe de Estudios
y asesorado por el EOEP. De esta forma, el
PAT depende en gran medida de las finalidades del PEC y del PC, y se concreta en
la Programación General Anual. De forma
que, entre los objetivos a conseguir por el
PAT, destacan los siguientes:
-Contribuir a la personalización de la educación. Mediante la acción tutorial se favorece la coordinación entre los distintos
agentes educativos, así como, a la integración de nuevos aprendizajes. Un ejemplo
sería la elaboración de material adaptados, por parte de un/a tutor/a para un
alumno con deficiencia visual.

-Ajustar la respuesta educativa. A través
de la acción tutorial se adaptarán y se integraran los aprendizajes del currículum,
atendiendo a los distintos niveles que desarrolle el alumnado, como, a las circunstancias que lo rodeen. Un ejemplo sería la
elaboración de una ACI significativa entre
tutor/a- EOEP.
-Prevenir dificultades. La labor tutorial tiene como meta principal el apoyo al desarrollo intelectual, evitando por tanto, las
dificultades que produce el aprendizaje; y
contribuyendo, así, a la mejora del rendimiento escolar.
-Relaciones con la comunidad educativa.
A través de la labor tutorial, se fomenta las
relaciones entre los distintos miembros de
la Comunidad Educativa: tutor/a-familiacentro; tutor/a-EOEP-centro; tutor/aalumnado-centro.
-Maduración personal. A través de la
acción tutorial se favorecerá al desarrollo
de la identidad del alumnado; así como, la
adquisición del sistema de valores, normas y axiomas morales imperantes dentro de la sociedad. Un ejemplo sería enseñar al alumnado las normas de aseo, saludos, y conductas social, válidas dentro de
la sociedad.
Directamente, relacionado con los conceptos teóricos, para el desarrollo de la
acción tutorial es necesaria una sistematización y organización de la misma por
parte del profesorado, y de modo más singular por los/as tutores/as, dentro de un
programa conjunto que convierta dicha
acción en un trabajo planificado de antemano y coordinado como hemos comentado en el epígrafe anterior. Así pues, para
que este procedimiento se pueda realizar,
el Plan de Acción Tutorial deberá de plantearse una serie de elementos, entre ellos:
-Un marco legal del que partir. La elaboración del PAT ha de partir de la base legal
vigente en el que está sustentado el actual
sistema educativo.
-La elaboración del PAT, conlleva además
un análisis de necesidades y propuestas
del alumnado; debido a que éstas serán
indicadores que guíen la elaboración del
Plan Tutorial.
-Elaboración de unos Principios Psicopedagógicos, a través de los cuales, el currículum se determina como la oferta educativa dirigida a desarrollar todos los
aspectos del aprendizaje y maduración del
alumnado.
-La consecución de unos objetivos a través
de los cuales se precisan las metas a alcanzar con cada uno de los actores que interactúan en el desarrollo de la acción educativa.

-Además, el PAT, ha de precisar la consecución de unos contenidos, a través de los
cuales, llegar a materializar las metas
expresadas en los objetivos.
-Tanto objetivos como contenidos, han de
materializarse de forma práctica a través
de una serie de actividades dirigidas a
alcanzar las metas propuestas.
-Para su consecución serán necesarios,
pues, una serie de recursos tanto materiales como personales, sin los cuales, sería
imposible el desarrollo de las actividades
propuestas.
-Y por último, el PAT, necesita de una evaluación a través de la cual reflexionar sobre
el grado de consecución tanto de los objetivos, metas y contenidos, así como, la adecuación de las actividades propuestas para
ello.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ÁLVAREZ ROJO: ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y
ACCIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
BISQUERRA: MODELO DE ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
LÁZARO Y ASENSI: MANUAL DE ORIENTACIÓN
ESCOLAR Y TUTORÍA.
LÁZARO. MANUAL DE ORIENTACIÓN Y TUTORÍA.
MEC. ORIENTACIÓN Y TUTORÍA (PRIMARIA).
RODRÍGUEZ ESTINAR: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA
ORIENTACIÓN EDUCATIVA.
ADEMÁS, ENTRE LAS REFERENCIA WEB’S CONSULTADAS CITAMOS:
WWW.ORIENTARED.COM
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[Lucía Álvarez Pampliega · 71.672.655-D]

Considero de vital importancia, para el
fomento de la lectura en infantil, tener desde el principio, un espacio concreto dedicado a los libros en la clase, un lugar donde los niños y niñas tomen contacto con
ellos y aprenda a disfrutarlos y a quererlos. Este lugar es al que solemos llamar rincón de la biblioteca de aula. Este espacio
es conveniente situarlo en un espacio tranquilo, con lo cual debemos evitar colocarlo al lado de rincones bulliciosos como el
de las construcciones por ejemplo. También es importante que esté bien iluminado y que sea cómodo, y para ello se puede
poner una alfombra de goma con cojines,
para que así los niños puedan ver los libros
de una manera agradable.
En el aula, ¿cómo trabajamos este espacio? A continuación se señalan una serie
de pautas para organizarlo:
-Podemos utilizar estanterías para exponer los libros, pero estos han de colocarse, siempre de frente, para que los niños
puedan ver las portadas. Estas estanterías
tienen que ser bajas y quedar a la altura de
los niños, de manera que puedan manejar los libros con facilidad, sin precisar ayuda del maestro.
-Para facilitar el orden de la biblioteca y la
búsqueda de libros, la colocación de estos
debe responder a algún criterio de clasificación: libros de cuentos o poesía, libros
para conocer, revistas, láminas, etcétera.
Para que luego el niño sepa dónde debe
colocar el libro que ha cogido, podemos
ponerles unas pegatinas de colores: cada
color responderá a un criterio de clasificación. Por ejemplo: el azul para cuentos
y poesías, el rojo para revistas, etc.
-Es importante que este rincón está decorado y resulte atractivo. Para ello se puede
utilizar dibujos que los niños hayan hechos
de personajes de los libros, fotocopias de
las portadas coloreadas por ellos, móviles
con personajes…
También resulta conveniente habilitar un
lugar concreto destinado a la recomendación de libros. En él, cada quincena, el
maestro o maestra colocará la portada de
un libro recomendado, que presentará a
los alumnos.
Por otra parte, conviene llevar a cabo una
selección de libros que pongamos en este
rincón, los cuales considero que deberán
de reunir las siguientes características:
-Deberán de ser libros de imágenes. Las
ilustraciones tendrán una línea argumental que el niño pueda interpretar sin necesidad de leer el texto. Es conveniente que
los dibujos sean poco recargados, con con-

Una biblioteca
en el aula de
Educación Infantil
“

tornos bien delimitados, colores planos…
-El texto, si lo tiene, deberá estar escrito
con el tipo de letra que el niño está aprendiendo, como caracteres grandes y redondeados.
-El lenguaje ha de ser sencillo, con oraciones simples y cortas y un vocabulario adaptado a su edad, aunque no ñoño ni cargado de diminutivos. Son muy adecuados
para estas edades los textos con repeticiones y onomatopeyas.
-Las portadas serán muy atractivas, para
que enganchen al niño y lo inciten a ver el
libro por dentro.
-El material tiene que ser resistente, con
hojas de cartón, tela o plástico… Los libros
deben ser adquiridos en librerías y comercios que merezcan nuestra confianza, con
el fin de asegurarnos de que cumplen las
normas de seguridad (que no tengan materiales tóxicos, ni incluyan objetos que se
puedan tragar…).
-Es aconsejable que los temas sean cercanos a los intereses y vivencias del niño de
esta edad: cuentos con animales personificados, poesía, cuentos en verso, con repeticiones, próximos a sus vivencias…
-El texto y las ilustraciones deben de tener
calidad. Para ello, el maestro puede buscar asesoramiento en las listas de recomendaciones que publican asociaciones
especializadas.
Además de los libros, la biblioteca también
deberá ofrecer láminas con poesía; revistas; CD con cuentos o poemas, grabados
por especialistas, el maestro o los propios
niños. La biblioteca dispondrá de un casete y unos auriculares, para que así los niños
y niñas puedan escuchar de forma autónoma e individual los CD.
Poner en marcha el rincón de la biblioteca en el aula no suele ser tarea fácil pues
los libros resultan bastante caros, debido
a los materiales y las ilustraciones, Para
ello, el maestro debe utilizar su ingenio y
entusiasmo: puede pedir a cada niño que
aporte un libro, solicitar ayuda a la AMPA,
entre muchas otras acciones.

Además de los libros,
la biblioteca contará con
láminas, revistas, CD con
cuentos o poemas, grabados por especialistas, el
maestro o los alumnos

Una vez que este rincón ya esté instalado
en el aula, lo ideal sería que fuese rotativa,
es decir, que cada trimestre, los libros pasen
a la clase de al lado. De esta manera podemos disponer de tantos lotes de libros
como aulas de infantil haya en el centro.
Para que los niños se vayan habituando al
funcionamiento de una biblioteca, para
implicar a los padres en las tareas de
fomento de lectura, para que la labor diaria del maestro no se vea interrumpida
durante el fin de semana, para que los
niños vayan adquiriendo criterios de selección… es muy interesante que la biblioteca de aula tenga un servicio de préstamo.
Por último, cabe señalar que las familias
en este proceso de elaboración de la biblioteca del aula también tienen un papel muy
importante. Por ello, sería muy positivo
que participasen de actividades que se
puedan plantear en este rincón del aula,
como por ejemplo ir a leer o dramatizar
algún cuento a los niños, teatro de títeres,
entre muchas otras.
En definitiva, de lo que se trata es de crear auténticos entornos alfabetizadores en
nuestras aulas donde los niños puedan ver
los usos que tiene la lectura y la escritura,
y por ello, sientan la necesidad de acercarse a estas dos formas de comunicación.
BIBLIOGRAFÍA
GIL, CARMEN. FOMENTO DE LA LECTURA EN EL
AULA DE INFANTIL. ELYA COMUNICACIÓN.
RUEDA, RAFAEL. LA BIBLIOTECA DE AULA INFANTIL.
EL CUENTO Y LA POESÍA. EDITORIAL NARCEA, 1995.
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Reflexión sobre el
‘plan de familia’
[Mª Ángeles Santos Romero · 32.061.258-V]

Lo primero que me gustaría señalar es que
sí que hay familias que usan el servicio que
el centro les ofrece con coherencia. Familias que de verdad no tienen recursos en
casa o que están trabajando, aunque desgraciadamente son las menos. Pero como
en todos los ámbitos de la vida, y como
pasa con muchas de las ayudas que se prestan, pongamos de ejemplo el mal uso que
algunas familias hacen de la ayuda de los
2500 euros por nacimiento de un hijo. Unos
lo usan para ir de viaje, otros para renovar
el fondo de armario, para la televisión de
plasma, etcétera, etcétera. Pues eso también pasa con el llamado plan de familia.
Lo que hace que todas las tardes me pregunte: ¿Seguro que es un plan de familia?
La situación real, lo que verdaderamente
está ocurriendo es que cada día más y más
niños pasan el día casi entero en el colegio. Algunos llegan a la escuela a las 8 de la
mañana y son recogidos a las 6 de la tarde.
Eso son casi 10 horas fuera de casa, y no
sólo niños de 10 y 12 años, hablo también
de niños de 3 años, si los han cumplido.
Se supone que un niño que se levanta a las
7 y media de la mañana para ir al colegio
debe estar en la cama a las 9 de la noche. Eso
deja unas tres horas de margen para estar
con la familia, horas en las que deben de
bañarlos, ponerles el pijama y darles la cena.
Es de comprender que hay familias que
tienen dificultades para poder alimentar
a todos sus hijos y por ello se les ayuda
dándoles de comer en el centro. Pero el
servicio de comedor finaliza a las 4 de la
tarde. También es de comprender que hay
padres que no están capacitados para ayudar a sus hijos con las tareas, pero ese servicio dura una hora, sólo una. La idea en
el origen es buena, por ejemplo, Pirrone
señalaba que el comedor surge, de nuevo
en nuestra sociedad, para hacer frente a
esta situación de crisis.
Nos encontramos frente a un cambio
social, cuando antes lo común era comer
en familia, ahora es comer en el centro
educativo, con los compañeros de clase.
Aprovechábamos la hora de la comida,
momento en el que nos reuníamos todos
en la mesa, para hablar. Comentábamos

cómo nos había ido en el cole, escuchábamos los problemas de papá y de mamá,
hacíamos planes para la tarde, discutíamos si era necesario... Eso sí, nos cuidábamos de contar en casa que el profe nos
había castigado, pues corríamos el riesgo
de que, sin tan siquiera preguntarnos qué
había ocurrido nos castigaran sin bajar a
jugar al parque. Porque entonces nuestros
padres y madres no se dedicaban a poner
en duda el trabajo de los profesionales que
día a día nos educaban. Todo lo contrario,
se les llamaba de Don y Doña, y si Don o
Doña te han castigado algo habrás hecho.
Había una unidad entre el colegio y la
familia que no nos permitía sacar los pies
del tiesto lo más mínimo.
Cambia el modelo de familia y por su puesto cambian las actitudes de los niños/as.
Una de las cosas que ahora nos sorprende si entramos en una escuela es que hay,
apiladas en un rincón, unas camitas
pequeñas. ¿Camas en una escuela? Los
niños van a la escuela a aprender, a jugar,
a socializarse... no, ya no sólo van a eso,
ahora se puede decir que algunos casi
viven en la escuela.
Los más pequeños, cuando pasan las 4 de
la tarde deben de luchar porque Morfeo
no los atrape entre sus brazos. Luchan ellos
y luchan los monitores, porque se corren
el riesgo de que alguna mamá les recrimine que su hijo, como ha dormido en el cole,
ya no va a dormir en casa... Este problema
termina cuando los alumnos han cumplido los 9 ó 10 años. Y comienza un problema no menos importante y complicado.
Algunos niños aprovechan la coyuntura
para sacar beneficios. Ellos saben perfectamente que sus padres no se sienten bien
con esta situación. Y en una forma desesperada de llamar la atención comienzan a
no respetar las normas del centro.
Cuando logras, pues a veces es un logro,
contactar con los padres del alumno y le
expones lo que ha ocurrido, primero sienten vergüenza, como si hubieran sido ellos
los que han cometido la acción. Y tras pasar
esta fase algunos vienen al centro excusando sus hijos, defendiéndolos a muerte. Defendiéndolos no sé de qué... ¿de las
personas que cada día se preocupan de

que sepan sumar y restar?, ¿de las personas que se paran a explicarle mil veces si
es necesario algo que no entienden?, ¿de
las personas que se preocupan todos los
días de que coma bien?, ¿de las personas
que enseguida, con sólo mirarlos, notan si
se encuentran mal? Imagino que esto les
hace sentir que sí que se preocupan por
sus hijos.
Entonces es cuando se puede ver muy bien
lo incoherente que están siendo. Carece de
sentido alguno que dejes a tu hijo a cargo
del centro, pretendiendo que aquí sea educado, si después vas a venir y delante de él
le vas a quitar toda la autoridad a la persona que debe estar unas 8 horas al día con él.
Ahora que se acercan las fechas navideñas,
se empieza a notar la tensión. Papás y
mamás se dan cuenta de ahora les toca a
ellos, luchar para que hagan los deberes de
navidad, conseguir que coman, que no tengan pataletas, etcétera, etcétera. Pero todo
ello les será facilitado con unas estupendas
maquinitas, las consolas, que hacen que los
niños y niñas entren en estado catatónico
durante horas y horas, y que estemos donde estemos, en un restaurante, en un supermercado o en casa nos dejen un poco en
paz, nos dejen hacer las cosas que son verdaderamente importantes.
Las consolas no son malas por sí mismas,
como todo en la vida depende del uso que
se le dé. Marc Giner Llenas señala en un
artículo publicado en el País, que a la hora
de pensar en comprar una video consola,
lo recomendable es comprar una fija. Una
de esas con las que se juega en la tele y que
permite interactuar a varias personas a la
vez. Así los padres podrán a la vez que juegan con sus hijos, controlar que hacen.
Pero claro, eso no permitiría llevar la consola de un lado a otro para que mantenga
al niño tranquilito.
Y para el que no tenga una de esas consolas portátiles, que no se preocupe, ahora
los reyes vienen cargados de consolas,
ordenadores, motos, cámaras digitales, etc.
pero juguetes... juguetes pocos. Parece que
a Melchor, Gaspar y Baltasar ya no se les
encargan muchas muñecas de trapo, ni
cochecitos niñera, ni playmobils, ni coches
teledirigidos ni nada de eso. Son juguetes
con los que tendríamos que bajar a la calle
y sentarnos a perder el tiempo viendo
como nuestros hijos e hijas juegan.
Hemos creado una generación de personas que no son capaces de esperar para
conseguir nada. Si quieren un disco lo
quieren ya, y lo bajan en cuestión de minutos de internet, si lo que quieren es ver una
película, no pueden esperar a ir al cine o
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alquilarla, la ven inmediatamente, online,
como dicen ahora. Si hablamos de hacer
fotos no esperan a revelarlas, las ven con
sólo apretar un botón. Incluso si pensamos en la comida, hay restaurantes de
comida rápida en los que desde que pides
tú menú hasta que estas sentado comiendo no pasan más de 5 minutos.
Aunque muchos no lo sepan realmente da
igual cuánto dinero se gaste en regalos,
porque los pobres niños y niñas ya no valoran nada Y digo pobres porque tienen tantas cosas que no las aprecian, que no saben
en que centrarse, con que jugar... ya no
saben jugar.
Pero que bien se siente uno cuando pasa
por caja y por su hijo se gasta una media
de 150 euros en regalos, tengan o no tengan dinero. Quizás eso compensa el que
tantas veces hayan tenido que llamar del
colegio diciendo que nadie ha ido a recoger al niño, o que ‘el niño parece que quiera más a su abuela que a su madre’.
Y tras toda esta reflexión yo me pregunto,
plan de familia ¿para qué? Por su puesto
es un plan que hace que se cree una familia, pero en el colegio.
Frente a esta situación a los educadores
no nos queda otra que tratar de educar a
los niños mientras que lidiamos con los
padres.
No sirve de nada buscar culpables de esta
situación, ni son los padres, como quizás
los educadores tendamos a pensar, ni son
los maestros, ni mucho menos es la televisión. Todos somo en parte culpables de
la sociedad que estamos creando.
BIBLIOGRAFÍA
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Definiciones
relacionadas con
la música y movimiento
[Alma Mª Benítez Camacho · 75.773.594-W]

· Educación Musical.- Disciplina escolar
considerada fundamental para fines
pedagógicos de la formación, incluye una
serie de enseñanzas que proporcionan
un conocimiento adecuado del fenómeno musical.
· Expresión Corporal.- Manifestación por
medio del movimiento y el gesto de una
idea, sentimiento, sensación, una forma
abstracta o realista de la naturaleza, etc.
· Danza-Movimiento-Terapia.- La danza
es el arte de expresarse mediante movimientos del cuerpo, generalmente acompañados de ritmos musicales.
El movimiento es en su sentido más general, variación de un cuerpo en el tiempo
y en el espacio.
Terapia es tratamiento de las enfermedades, elemento que entra en la formación de voces con el significado de curación, tratamiento.
· Psico-ballet.- Es arte para el movimiento, creatividad para la mente. Todo eso se
mezcla y entrelaza creando una tensión
similar al beso que hay entre la bella y la
bestia, y barre con emoción los prejuicios que aprisionan a esta sociedad.
· Psicodanza.- La psicodanza es una técnica científicamente comprobada que
sirve de alivio a las tensiones, producto
de las problemáticas que vivimos en el
mundo actual.
· Psicomotricidad.- La psicomotricidad
es una disciplina que, basándose en una
concepción integral del sujeto, se ocupa
de la interacción que se establece entre

“

La psicodanza es una
técnica científicamente
comprobada que sirve
de alivio a las tensiones,
producto de todas las
problemáticas a las que
debemos hacer frente en
el mundo actual

el conocimiento, la emoción, el cuerpo y
el movimiento y de su importancia para el
desarrollo de la persona, así como de su
capacidad para expresarse y relacionarse
en el mundo que lo envuelve.
· Educación Musical Especializada.- Se
refiere a la educación de futuros músicos
profesionales, que incluye la ejecución de
un instrumento (o varios) y el aprendizaje de la lectura y escritura musical, la teoría de la música, el análisis musical, la historia de la música, etc.
WEBGRAFÍA
HTTP://MENSUAL.PRENSA.COM
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HTTP://WWW.GOOGLE.ES
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Integración e Inclusión educativa
[Uxue Igal Abendaño · 72.700.193-E]

Aunque no existe un acuerdo claro sobre
el alcance de los términos inclusión e integración educativa, hoy son un elemento
clave en la definición de calidad que debe
regir el desarrollo y aplicación de la acción
docente y formativa en un buen sistema
de enseñanza/aprendizaje. En la profundización de ésta idea abordamos los
siguientes puntos:
-La calidad de la educación como marco
para la integración y la integración educativa para la calidad de la educación.
-Las ventajas y dificultades en la realización de estas nuevas metas
-Modalidades dentro de la integración educativa.
La calidad de la educación como marco
para la integración y la integración educativa para la calidad de la educación
La generalización de la educación, llevó a
un cambio importante en su concepción,
en los resultados que tratan de obtenerse
a través de ella, y en los modos en los que
se actúa. Es considerada un derecho fundamental de la persona y ejerce un papel
fundamental en la promoción individual
y colectiva de la sociedad. Se busca la calidad en la institución educativa.
Gento, S. (2003), ofrece el modelo de un sistema educativo de calidad, basado en un
estudio sobre la educación, y en concreto
del campo de la Organización de Centros
Educativos. Ha sido realizado por educadores, conocedores del mismo o por personas
implicadas en su funcionamiento. Es una
concepción holística y sistemática, de todos
y cada uno de los componentes y elementos de calidad de una institución educativa,
tienen efecto sobre el conjunto de dicha institución. Implica que, en la medida que uno
de estos componentes mejore o empeore,
el centro educativo en su conjunto reajustará su nivel de calidad, pero continuará
como una entidad única, aunque con diferente nivel de calidad institucional. La calidad está en todos los aspectos que concurren en la vida del centro educativo y tienen
un efecto sobre la calidad del mismo. La calidad está pues, en todo y en todos los
momentos, de tal modo que no podemos
dejar de considerar ninguno de ellos. Los
más pequeños detalles pueden llegar a ser
extraordinariamente relevantes para la excelencia de la institución. Componentes básicos de la propuesta de calidad serían:

Los identificadores o indicadores (que
manifiestan el grado de calidad alcanzado
por la institución):
-El producto educativo, que incluye los
resultados logrados.
-La satisfacción de los propios estudiantes.
-La satisfacción del personal que trabaja
en el centro.
-El efecto del impacto de la educación
alcanzada.
Los predictores (que son factores que permiten lograr niveles de calidad y que las
instituciones deben reunir):
-Input o punto de partida: la disponibilidad de medios materiales y personales, la
organización de la planificación.
-Procesos: la gestión de recursos materiales, personales y funcionales, la metodología educativa y el liderazgo educativo.
La integración educativa de todos los alumnos, basada en la idea del respeto a las diferencias individuales que en mayor o menor
grado pueda presentar cada uno de ellos,
es otro elemento fundamental para garantizar la calidad educativa. En los años
noventa, en parte debido al impulso de la
Declaración de Salamanca de la UNESCO
(UNESCO, 1994), empieza un movimiento en pro de la integración / inclusión educativa, en Europa y América principalmente. Sin embargo, todavía hoy no existe claridad sobre el verdadero alcance ni la diferencia existente entre integración e inclusión. Según la opinión de Cynthia Duk
(directora ejecutiva de la fundación Hineni, Chile), es en los últimos tiempos cuando se ha empezado a escuchar y utilizar el
concepto de educación inclusiva, como
sinónimo de lo que durante las tres últimas
décadas hemos denominado integración
escolar, haciendo referencia a la participación de la población que presenta algún
tipo de discapacidad en la educación
común u ordinaria. En su opinión, la educación inclusiva, recupera y pone el acento en la esencia misma de la educación
común, en el derecho que todos los niños
y niñas tienen de recibir una educación de
calidad, con igualdad de oportunidades y
sin discriminación de ningún tipo, se trataría de un concepto más amplio y abarca
más que el de integración.
En general podemos decir que hoy se concibe como una modalidad de acción educativa, en virtud de la cual los sujetos con
una necesidad peculiar son ubicados en
centros o aulas donde conviven con alum-

nos ordinario, si bien se establecen acomodaciones físicas, organizativas y metodológicas para el desenvolvimiento y desarrollo de todos los alumnos, y se pone en
acción los apoyos necesarios para promover el máximo desarrollo posible. (Gento,
S., 2003)
La integración e inclusión educativa, afecta a la misma concepción del centro educativo, a todos sus componentes. Para que
ésta tenga lugar según los principios de
calidad pretendidos, habrá que poner cuidado en: la organización de la planificación; la disponibilidad y gestión de los
recursos; la metodología educativa.
1. Organización de la planificación
La integración no puede darse en cualquier
contexto, sino en aquel que se basa en una
estructura flexible, que integra los elementos del propio ambiente socio-familiar en
el currículum, que establece programas diferenciados según las características individuales y con criterios y planteamientos
abiertos. (García, J.A., 1998).
Trataremos de ajustar los documentos de
planificación, en especial el diseño curricular, a las características que presentan
los alumnos y a sus necesidades educativas particulares, previendo Adaptaciones
Curriculares. Éstas serán realizadas por los
profesores que atienden al alumno pero
con el asesoramiento de los equipos de
orientación educativa y psicológica o los
departamentos de orientación. Se establecerán así programas de desarrollo individual (o adaptaciones individuales) acomodadas a las necesidades de los alumnos. Se
atenderán los siguientes principios:
-Análisis detallado de los determinantes
de la conducta del sujeto.
-Diferenciación de los objetivos, atendiendo a las necesidades educativas del educando.
-Fraccionamiento del objetivo en unidades tan pequeñas como sea necesario.
-Fundamentación de las estrategias de
aprendizaje en la acción del sujeto.
-Utilización preferente del aprendizaje por
descubrimiento.
-Aprovechamiento del medio físico y social
y la experimentación en el mismo.
-Observación y registro puntual de resultados.
No hay que olvidar para que pueda tener
lugar una formación intelectual adecuada,
será prerrequisito que el sujeto tenga un
mínimo de desarrollo sensorial y motriz.
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2. Disponibilidad de los recursos
Tanto los recursos materiales (económicos, relacionados con el edificio, instalaciones, mobiliario, material didáctico)
como los humanos, deberán de acomodarse al tratamiento educativo en régimen de
integración. Deberán primarse resultados
positivos, siempre que se consideran las
posibilidades y el contexto en que se producen. Un centro en régimen de integración deberá estar dotado de los siguientes
recursos:
a) Recursos Materiales:
· Económicos.
· Mobiliario adaptado.
· Material didáctico: adaptado a las necesidades de los alumnos.
· Instalación y Edificio: Evitar las barreras
de acceso al entorno / contexto para ninguna persona.
El tamaño ideal del centro será de 10 unidades de clase, ni muy grande que impide la
organización, comunicación e interacción,
ni muy pequeño que reduzca la socialización y encarezca la inversión de recursos.
b) Recursos Humanos:
· Alumnos: Determinar las necesidades de
cada alumno con NEE y conocido el perfil
asignarlo al grupo que más posibilite su
integración y el profesor que mejor pueda
responder a sus necesidades. Aconsejable:
-No más de 2 alumnos con NEE por grupo/clase.
-20 / 30 alumnos en el total del grupo
(variable según la etapa).
· Profesores: Debe contar con información
suficiente para atender a los alumnos y procurar una relación interpersonal de calidad. Las actitudes deberán ser cuidadas y
una buena preparación psicopedagógica
previa es aconsejable.
· Profesionales de Apoyo: Prestan ayudas
complementarias en coordinación con el
profesor ordinario que es quien lo gestiona. Pueden ser: cuidadores, psicólogos,
pedagogos, audición y lenguaje, logopedas, etcétera.
· Padres de alumnos: Importante realizar
un trabajo coordinado y continuado entre
la familia y el Centro para realizar una
acción común a la hora de afrontar problemas y mostrar apoyo.
3. Metodología educativa
Resulta necesario llevar a cabo tratamientos educativos personalizados que impulsen a: la comunicación, la cooperación, la
participación, la promoción del éxito, el desarrollo integral y la evaluación formativa.
La categoría de NEE no coincide en todas
partes, pero se extiende cada vez más la

creencia de considerar que la integración
debe abarcar cualquier tipo de necesidad
(o al menos con un cierto nivel de autosuficiencia del sujeto).
Las ventajas y dificultades en la realización de estas nuevas metas.
La integración e inclusión educativa es
todavía un fenómeno reciente, en el que
todavía queda mucho por hacer y aspectos que mejorar. Son varias las investigaciones y los estudios llevados a cabo, y a
continuación, se exponen los resultados
de algunos de ellos.
Ventajas para:
El Desarrollo Afectivo de alumnos con
NEE:
-Forman actitudes más positivas hacia la
escuela.
-Mejora la autoestima.
-Forman un autoconcepto positivo de sí
mismos.
-Son mejor aceptados por el resto de alumnos.
-Mejora las relaciones con los compañeros
normales.
El Rendimiento Académico de alumnos
con NEE: Las investigaciones de Calhouun,
G. y Elliott, R (1977), ponen de relieve que
el tratamiento educativo en régimen de
integración en clases ordinarias permite
que tanto los alumnos que presentan deficiencias como los que no, obtengan resultados académicos mejores que en clases
especiales, cuando en tal régimen de integración total se atiende de modo particularizado a las necesidades de los alumnos
con deficiencias a través de programas ajustados a tales alumnos. No hay que olvidar
aún así, las dificultades metodológicas que
impiden obtener resultados concluyentes
sobre este aspecto.
La Aceptación Social de los alumnos con
NEE: Son mucho los autores que destacan
la importancia de estos objetivos por encima de los académicos, pero diversos estudios realizados sobre aceptación social,
tampoco son concluyentes, y parece ser
que la integración total no tiene un efecto
positivo en todos los casos, aunque tampoco se ha mostrado palpablemente que
tenga un efecto negativo. Sí que está probado, que la integración total resulta altamente positiva en el equilibrio emocional
y en la formación del autoconcepto de los
alumnos con NEE.
Sobre el funcionamiento general de los
Centros Educativos: Fundamentalmente
la integración educativa supone una renovación pedagógica de los centros y profe-

sores. Afecta a toda la comunidad educativa y a la organización y planificación de
la institución y así, la integración total de
alumnos con NEE supone un impacto positivo general para todos y una mejora de las
relaciones sociales. Por otro lado, estudios
realizados sobre el coste de la educación,
demuestran que el gasto de centros específicos de Educación Especial, es considerablemente más alto que el que supone la
atención en régimen de integración de los
alumnos con niveles semejantes de necesidades especiales (Crowther, D., Dyson, A.
y Millward, D., 1998).
Obstáculos a la integración: No es fácil realizar este proyecto educativo y además desarrollarlo en calidad de condiciones. Por
otro lado no todas las NEE resultan igualmente sencillas de integrar, las dificultades físicas, las sensoriales, de lenguaje o las
leves de aprendizajes, resultan más fácilmente integrables que las dificultades emocionales o caracteriales, las dificultades
muy específicas, las profundas y múltiples
o las de aprendizaje severas. No favorece
tampoco, la idea de algunos enfoques terapéuticos que atienden a la curación de la
patología más que a la atención positiva de
las NEE. A continuación se exponen otras
barreras:
Obstáculos Organizativos:
-Excesivo número de alumnos por aula.
-Deficiente planificación y organización
de la acción educativa.
-Rigidez.
-Primacía de la disciplina sobre la comunicación.
-Predominio de la competitividad.
-Cultura social y organizativa proclive a la
segregación.
Deficiencia de Recursos:
-Barreras arquitectónicas.
-Ausencia de servicios de apoyo.
-Falta de recursos económicos.
-Carencia de material didáctico apropiado.
Obstáculos debidos a las familias:
-La actitud contraria de padres de alumnos que se sitúan dentro del espectro de
“normalidad”.
-La falta de comunicación centro - familia- comunidad.
-La opción de los padres de alumnos con
NEE que prefieren una educación segregada para sus hijos.
De carácter social: Creencia de que las NEE
no pueden ser educadas, acompañado por
la idea de que resultan mejor atendidas en
centros específicos, sin convivir con quienes no muestran dichas necesidades.
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De tipo didáctico:
-Enseñanza formalística (memorística).
-Falta de trabajo en equipo de los alumnos.
-Criterios rígidos de evaluación.
-Falta de acomodación flexible y diferenciada del currículo.
-Falta de formación de los educadores y de
preparación para atender las NEE.
-La ausencia de trabajo en equipo de profesores.
-La creencia de los profesores ordinarios
de que las necesites de algunos alumnos
son demasiado complejas como para ser
atendidas en grupos ordinarios.
Así pues, podemos señalar que para mejorar la integración educativa, algunos aspectos que deberían cuidarse son:
a) La provisión de los recursos necesarios
que permita a los alumnos desenvolverse
con la máxima libertad posible, creando
entornos físicos adecuados y recursos
humanos que les atienda en sus necesidades y particularidades.
b) Mejorar la formación de profesores en
el tratamiento de las NEE, siendo esta una
de las prioridades básicas de la puesta en
marcha de la integración educativa; la estabilidad y el trabajo en equipo también son
aspectos a cuidar.
c) Implicar a todos los miembros de la
comunidad educativa, procurando crear
un clima favorable en el que sea posible la
convivencia de sujetos diferentes.
d) Establecer adaptaciones curriculares
individualizadas para los sujetos con NEE,
enfocados en las posibilidades de los sujetos que se educan y no en sus limitaciones.
e) La configuración de un equipo de profesionales que participen en la realización de
las adaptaciones pertinentes, y sirvan de
apoyo a la labor del profesor tutor, quien
será quien coordine su actividad educativa.
Modalidades dentro de la integración
educativa
La integración total supone la inmersión de
alumnos con NEE durante la duración de la
jornada escolar en los mismos espacios que
los alumnos sin NEE, pero también hay que
considerar la integración parcial, en la que
pasan la mayor parte del tiempo con alumnos ordinarios y otra parte, en otros lugares
del mismo centro (o en otro centro específico) pero trabajando con especialistas que
le atienden en sus necesidades. La forma en
que se produce la integración o inclusión
total puede adoptar diferentes modalidades, pero no tiene por qué ser necesariamente fijas o permanentes. A lo largo del
proceso educativo del alumno con NEE,
puede pasar por diferentes tipos de aten-

ción educativa. Siguiendo a Gento, S. (2003),
se exponen a continuación las siguientes
modalidades educativas:
1. Asesoramiento del especialista a profesores que actúan dentro del aula ordinaria.Los profesores ordinarios, de clases en las
que se integran alumnos con necesidades
especiales reciben asesoramiento a cargo
de especialistas, con el fin de que tales profesores de grupos ordinarios puedan atender adecuadamente a todos sus alumnos,
incluidos los que necesitan atención especial. Salvo que los alumnos con NEE posean deficiencias leves, la atención total a los
mismos por un profesor no especializado
resulta compleja.
2. Apoyo colaborativo prestado por alumnos sin necesidades especiales dentro del
aula ordinaria.- Alumnos sin NEE, que ayudan parcialmente a aquellos otros que si
las presentan, con el asesoramiento del
profesor. En general se han obtenido resultados satisfactorios, y ha producido un
aumento de la aceptación social. Para esto,
es necesario aportar los apoyos especializados precisos, que se defina adecuadamente las necesidades que afectan a los
alumnos con NEE, y establecer claramente los aspectos sobre los que su educación
debe insistir en mayor medida. Resulta
necesario también definir la estrategia a
utilizar.
3. Apoyo de personas adultas ajenas al aula.Participación de madres / madres u otras
personas, en programas educativos llevados a cabo en aulas integradas. En opinión
de Thomas, G. (1992), este tipo de apoyo
ha mostrado un efecto positivo, pero pone
de manifiesto la necesidad de clarificar convenientemente el rol de las personas que
prestan este apoyo. Este autor, propone una
serie de recomendaciones:
-El funcionamiento del aula, debe ser fiel
reflejo de la política general del centro.
-Desde el inicio debe poder darse debate
en grupo de las preocupaciones pedagógicas, profesionales y afectivas.
-Definir claramente las tareas, actividades
a llevar a cabo y roles individuales en orden
a su ejecución.
-Involucrar a todos los participantes del
grupo en la planificación.
-Identificar las fortalezas y debilidades individuales.
-Considerar cuidadosamente la composición del grupo.
-El grupo precisa reunirse regularmente
para debatir y evaluar el trabajo realizado.
4. Tratamiento individualizado, en la clase
ordinaria, de sujetos con necesidades especiales.- Alumnos con NEE, integrados en el

aula ordinaria, siguen un programa de desarrollo individual, con ayuda del especialista y del profesor de la clase ordinaria. La
elaboración de la adaptación curricular
individualizada, se lleva a cabo teniendo en
cuenta, básicamente, las necesidades educativas de los alumnos y la condición del
contexto en que estos últimos se encuentran. La elaboración de tal programa ha de
hacerse con la intervención multiprofesional de quienes se responsabilizan de ello,
así como con la intervención de los profesores (el tutor, el de apoyo en su caso), de
los padres y de los demás alumnos.
Los resultados de esta modalidad han sido
positivos, se ha comprobado que aumenta el rendimiento escolar de los sujetos con
NEE, su autoestima y la aceptación social
que les brindan los compañeros no deficientes, e incluso hay autores como Slavin,
R.E. (1985) que afirman que el rendimiento escolar de estudiantes sin NEE también
mejora.
Si este tratamiento específico, se da a cargo del profesor de apoyo en el aula ordinaria, en presencia del profesor ordinario y
de todos los alumnos del grupo, alguna de
las ventajas que se ofrecen son (Gracia, J.
A. – 1995): ambiente de naturalidad; el profesor especialista o de apoyo puede atender a varios alumnos con necesidades especiales dentro del aula ordinaria; los dos profesionales juntos pueden observar a todos
los alumnos en diversas situaciones de normalidad; el especialista es percibido por
todos los alumnos del grupo como un profesor del mismo.
5. Educación con el grupo ordinario y tratamiento de necesidades especiales en espacios distintos (integración combinada).- Los
alumnos con NEE permanecen durante la
mayor parte del tiempo integrados en el
aula con alumnos de su grupo de edad.
Reciben el tratamiento educativo que lleva a cabo el profesor ordinario, quien tendrá en cuenta las adaptaciones curriculares que correspondan. Estos alumnos son
atendidos durante algún tiempo fuera del
aula ordinaria por especialistas que tratan
de modo específico e individualizado la
atención a las deficiencias que tengan, dentro de un programa diferenciado o currículo alternativo. Es una fórmula intermedia entre la integración completa y la educación especial segregada. Debe emplearse con prudencia y sólo en caso de que no
pueda llevarse a cabo la integración permanente, y de realizarse, que el alumno
con NEE salga del aula cuando los demás
están desarrollando un trabajo individualizado.
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Reflexión del libro
’Mal de Escuela’
[Alma Mª Benítez Camacho · 75.773.594-W]

Datos bibliográficos
· Autor: Daniel Pennac.
· Título: ‘Mal de Escuela’.
· Editorial: Literatura Mondadori, 370.
· Lugar y fecha de publicación: Barcelona,
2008.
· Páginas: 255.
Resumen del contenido del libro
‘Mal de Escuela’ es un libro que habla sobre
la escuela y la educación. El protagonista
de esta novela es el mismo autor, Daniel
Pennac, que nos cuenta su historia durante sus años de estudiante y más tarde como
docente. En el libro nos habla desde que
él era estudiante, donde él mismo no
entendía nada, no podía responder a las
preguntas del profesor, sintiéndose totalmente imbécil y como él mismo dice un
“zoquete”.
Daniel Pennac reflexiona sobre la pedagogía y también sobre el sentimiento de
exclusión y el amor a la enseñanza. Su
experiencia como profesor durante veinticinco años, en muchos casos impartiendo clases a alumnos especiales, le concede también el punto de vista de quien está
al otro lado, tratando de trabajar día a día
con alumnos desmotivados, que se empeñan en levantar con esfuerzo una barrera
entre ellos y el conocimiento.
Este autor nos describe así a un alumno
que no es rebelde ni poco trabajador, como
los puede haber en estos tiempos, ya que
hay algunos jóvenes que en vez de zoquetes son más bien flojos, sino que nos habla,
de un niño que simplemente no comprende, porque necesita una mayor atención.
Yo concretamente, nunca pude comprender que es el mismo autor de la novela
aquel niño el cuál es “torpe” o “zoquete”,
habiendo llegado más tarde tan lejos. Por
ello, tras leer el libro he llegado a la conclusión de que existen algunos alumnos/as
que no son malos/as, vagos/as o rebeldes,

sino que simplemente, existen alumnos/as
que necesitan de una mayor atención por
parte de sus maestros/as, los cuales deben
cambiar su metodología de trabajo e intentar individualizarla para cada alumno/a.
En esta vida pienso, que se puede alcanzar
todo si nos lo proponemos siempre que
pongamos empeño, esfuerzo y constancia.
Este libro consta de seis capítulos donde
contando breves relatos, el autor va recordando todas aquellas historias sobre las
vivencias que tuvo cuando era niño, alternándolas con la de docente, donde ya reflexiona y piensa en aquellas posibilidades
que existen para poder salvar al alumno
que fracasa.
Uno de los capítulos que más me ha llamado la atención es “Maximilien o el culpable ideal”, ya que es el que más se acerca a la vida, sobre todo aquellos barrios
marginados que se encuentran codeados
de drogas, urbanismo deteriorado,
robos,…. Y donde los niños desde pequeños sólo ven a su alrededor violencia, trapicheos y lo que menos les importa son
los estudios.
Otro de los textos que más ha llamado la
atención es el del niño cliente ya que el
dinero es quién gobierna aquí y son los
jóvenes las víctimas de la sociedad consumista, sobre todos de las marcas conocidas y que debido a ellas, los alumnos se
humillan entre sí por la ropa que llevan,
los tenis, etc., es decir las cosas de marcas
que está en el mercado. Mucha culpa de
esto es de los padres que piensan en darles a sus hijos todos aquellos caprichos que
ellos quizás, no pudieron tener en su
momento, haciendo a sus hijos materialistas y consumistas.
También aborda el tema de la angustia, la
presión y la pereza que invade a los estudiantes que se ven obligados a ir allí día
tras día sin saber muy bien por qué. Una
cosa es lo que el niño quiere aprender y

otra es lo que le enseñan. Aquí es donde
surge el fracaso escolar ya que el estudiante se encuentra perdido sin una guía clara.
Podemos concluir diciendo que si de niño
una persona, es un mal alumno debido a que
no comprende o simplemente no puede ir
al ritmo del resto de la clase, puede llegar a
ser una persona importante en el futuro.
Valoración crítica sobre la obra
Este libro me ha parecido un poco lioso ya
que salta de una historia a otra, es decir va
hablando de cuando era joven a la misma
vez que hace comentarios desde el punto
de vista como profesor, contando experiencias con la familia y alumnos. Al principio de la lectura no me enteraba bien de
lo que leía, por ello tenía que volver a leerme de nuevo la página hasta poder comprenderla y captar la idea que el autor quería explicar.
Este libro es una obra de superación personal que puede ayudar a muchos
niños/as a seguir adelante y a triunfar en
la vida. Y para mi futura profesión lo que
he podido destacar es que debo dedicarme todo el tiempo necesario para ayudar
todo lo posible a los alumnos/as que necesitan de mí, tanto en tiempo, como en preparar distintas actividades, probar diferentes metodologías etc., es decir haciendo
adaptaciones curriculares para aquel
alumno/as que lo necesite.
Reflexionando he llegado a la conclusión
que no es que existan alumnos “zoquetes”
sino profesores que utilizan un modelo tradicional, que homogeneiza la enseñanza
para todos, sin importarle si existe algún
alumno que no pueda alcanzar aquello
que le estamos pidiendo. También esto
puede que dependa del profesor que les
toque, ya que casi todas las personas (o al
menos en mi caso), en nuestra infancia ha
existido un profesor/a que siempre nos
acordamos de él/ella por la forma en la
que nos ha motivado o simplemente en la
forma de dar sus clases. Gracias a él/ella
nos hemos aprendido y el tiempo ha sido
bien aprovechado.
Por último sí comentar que este libro es
una obra de superación personal que puede ayudar a muchos niños/as a seguir adelante y a triunfar en la vida.
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La adaptación
[Lourdes Lavandeira Vega · 53.648.316-B]

El período de adaptación se establece desde
la legislación, concretamente en la Resolución del 16 de marzo de 2009 de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se regulan aspectos de ordenación académica y la
evaluación del aprendizaje de las niñas y niños del segundo ciclo de Educación Infantil.
El capítulo primero concerniente a las disposiciones generales de tal documento legislativo es el que nos habla sobre la adaptación
diciéndonos que los niños y niñas que se
incorporen por primera vez a un centro en
el segundo ciclo de Educación Infantil lo harán de forma gradual y en grupos reducidos,
teniendo en cuenta el período de adaptación
propuesto por el equipo docente de ciclo
aprobado en el proyecto educativo y que contará con la colaboración de la familia.
Los centros establecerán el período de adaptación garantizando en su planificación que
durante los primeros días del mes de septiembre y antes del primer día lectivo del
curso escolar, el profesorado realizará las
entrevistas iniciales con la madre, padre o
quienes ejerzan la tutoría legal de la niña o
del niño que se vaya a incorporar al segundo ciclo de Educación Infantil, haciéndoles
partícipes del procedimiento de incorporación progresiva. La incorporación de la totalidad de las niñas y los niños se iniciará el
primer día del curso aumentando progresivamente su permanencia en el centro en
el plazo máximo de una semana. Durante
esta primera semana el horario de entrada
o de salida del alumnado se podrá modifi-

car con respecto al establecido de forma
individualizada teniendo en cuenta las conclusiones derivadas de las entrevistas iniciales establecidas con las familias. A partir
de la segunda semana y durante el resto del
mes de septiembre los centros podrán reducir el horario lectivo de los niños y niñas hasta en una hora al inicio y otra al final de la
jornada con respecto al establecido. Dicha
reducción podrá afectar de forma desigual
al conjunto de niñas y niños y se irá eliminando progresivamente a lo largo del período de adaptación establecido. Durante
todo el mes de septiembre los centro priorizarán la realización de apoyos para favorecer la incorporación y adaptación del nuevo alumnado.
Que el período de adaptación está recogido
en la legislación pone de manifiesto su importancia pero como docentes debemos hacernos una serie de preguntas acerca de él.
¿Por qué es necesario el período de adaptación? Porque ayuda a los niños y niñas a
superar el conflicto por separarse de la figura de apego y para que desarrollen una buena actitud que para aprender en la escuela.
¿Qué es lo que se quiere conseguir con el período de adaptación? Facilitar las relaciones
familiares con la escuela, despertar curiosidad y motivación hacia los nuevos aprendizajes, disminuir los sentimientos negativos del niño o niña como miedo o inseguridad y hacer que se sientan miembros del
grupo clase.
¿A qué indicadores responde la adaptación
real de los alumnos? Consideramos que los

alumnos están adaptados cuando intercambian experiencias, ofrecen y aceptan una
comunicación afectiva, expresan afecto y
rechazo de forma ajustada a sus contactos,
incorporan los elementos de la clase a sus
contactos y juegos, utilizan los espacios con
facilidad y se sienten miembros de un grupo-clase.
¿Qué instrucciones podemos seguir para llevar a cabo dicho período? Primero darle a la
familia un documento con orientaciones
cuando formalicen la matrícula en junio
sobre no utilizar la escuela como castigo
manifestando en casa ilusión por el hecho
de que va a empezar al cole reforzando hábitos de autonomía.
Segundo realizar una entrevista personal
con los padres en la que nos comenten la
evolución del niño o de la niña y nosotros
como maestros les comentemos aspectos
organizativos del inicio de curso, horarios,
ropa, meriendas… características de la enseñanza de Educación Infantil y les motivemos para que colaboren con nosotros.
Tercero llevar a cabo una evaluación inicial
partiendo de toda la formación obtenida
hasta el momento analizándola para realizar los grupos de alumnos/as que se incorporarán juntos en el período de adaptación.
Cuarto realizar una reunión general que ha
de realizarse antes de empezar las clases en
la que ha de estar todo el equipo docente de
cada grupo.
Además debemos de ser conscientes que nos
adaptamos todos, los alumnos y las alumnas, los maestros y maestras y las familias.
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El estudio de la creatividad musical comenzó hace unos treinta años. Resulta paradójico esta exigua investigación en comparación con la cantidad de materiales y
de metodologías (Dalcroze, Willems, Orff
y Schafer) encaminados a desarrollar la
creatividad, a la composición, la improvisación y a la importancia que tiene la misma en educación.
Uno de los enfoques que pone énfasis en la
creatividad y en la motivación a través de
la actividad de los sujetos, es el constructivismo, cuya idea principal en la que nos
vamos a detener es: “El aprendizaje es más
efectivo cuando el sujeto es puesto en acción
antes que recibiendo pasivamente información. Dejar de estar centrados en el contenido y en la actividad del profesorado y pasar
a darle protagonismo al alumnado”.
A continuación desarrollaremos dos puntos importantes:
1. ¿Qué entendemos por Creatividad y Creatividad Artística?
1.1. Revisión de la literatura.
1.2. Tendencias actuales de investigación.
2. El pensamiento creativo.
1. ¿Qué se entiende por Creatividad y Creatividad Artística?
Nos centraremos en dos autores importantes para abordar ambas definiciones:
(Stenberg y Lubart, para abordar la definición de creatividad; Vigotsky para la de creatividad artística).
A) Creatividad.- Según Stenberg (junto con
Lubart), un producto es creativo cuando
es original y apropiado.
-Un producto es original, cuando es poco
común, diferente de los productos que
otras personas tienden a producir. No es
predecible, y puede provocar sorpresa en
el espectador porque en la cadena lógica
es algo más que el siguiente eslabón lógico. La originalidad depende de la experiencia anterior del público.
-Un producto es apropiado, cuando desempeña una función determinada, cuando es
útil. Algo que sea original pero no satisfaga
las limitaciones del problema que se tiene
entre manos, no es creativo, es “curioso”.
Ambos aportan dos características más:
-Calidad.
-Complejidad.
Estas características tiene un elemento
común: dependen de la concepción del
público no siendo algo interno al individuo.
Siguiendo de la mano de Stenberg (1998)
y Lubart (1997), podemos decir que una
persona es creativa cuando dispone de
estos seis recursos:

La creatividad musical

1. Inteligencia: nos permite generar las
opciones en las que los demás no piensan,
y reconocer cuáles son buenas y cuáles no.
Desempeñan tres papeles importantes:
1.1. Sintética: habilidad de ver las cosas de
nuevas maneras.
1.2. Analítica: estructura los problemas,
asigna recursos y evalúa ideas.
1.3. Práctica: promueve una idea y utiliza
la reacción de otras.
2. El conocimiento: es importante para
saber lo que se ha hecho y pensado, o no,
en determinado campo de trabajo.
3. Estilos de pensamiento: capacidad para
usar la inteligencia de acuerdo a pautas
establecidas.
4. Personalidad: voluntad de asumir riesgos y superar los obstáculos a los que es
necesario enfrentarse para tener una idea
o elaborar un producto creativo y seguir
haciéndolo de manera continuada.
5. Motivación: Puede ser intrínseca o
extrínseca.
6. Contexto medioambiental, es decir, “trabajar en un empleo, vivir en un país, o estar
en relación con otros que nos permitan
hacer actividades creativas” (p. 293). Ciertos contextos pueden favorecer la creatividad, mientras otros la aplastan.
B) Creatividad artística.- Dejamos atrás a
estos autores, y nos centramos ahora en
Vigotsky (1996), quien define la actividad
creadora como “toda realización humana
creadora de algo nuevo, ya se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, de
determinadas construcciones del cerebro o
del sentimiento que viven y se manifiestan

sólo en el propio ser humano”. Piensa que
la clave de la creatividad está en la imaginación. Por ello, cuatro son los principios
que encuentra para la creatividad artística
en relación con cada nivel de desarrollo.
1. La imaginación se encuentra en relación
directa con la riqueza y l variedad de la
experiencia acumulada por el ser humano. Cuanto más rica, mayor será el material del que dispone la imaginación.
2. Existe una relación entre los productos
imaginados y determinados fenómenos de
la realidad. La imaginación parte de experiencias pasadas, para crear nuevas combinaciones. Esta vinculación solo es posible gracias a la experiencia ajena o social.
3. La emoción, está presente en un doble
sentido:
a) “Ley del signo emocional”: todo lo que
causa un efecto emocional tiende a unirse entre sí pese a que no se vea entre ellos
semejanza alguna ni exterior ni interior.
b) “Ley de la representación emocional de
la realidad”: explica por qué causan en nosotros impresión tan honda las obra de arte
creadas por la fantasía de sus autores”.
4. Cuando se crea algo totalmente nuevo, se
establece un vínculo práctico con la realidad.
Este último punto lleva a Vigotsky a preguntarse para qué es útil o necesario el
arte, a lo que da dos respuestas:
· “Función biológica del arte”. Aquella conducta que no es realizada por el individuo
produce inestabilidad en éste. El arte sería
el instrumento para lograr ese equilibrio
en el medio ambiente de nuestra conducta. Lo que nos distingue de los animales
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superiores, es la facultad de organizar reacciones, eligiendo los medios para exteriorizarlas.
· De carácter social. Las obras de arte influyen sobre la conciencia social, gracias a su
lógica interna. Siguen la lógica interna de
las imágenes que desarrollan.
A modo de conclusión, podemos decir que
la definición de creatividad general de
Stenberg y Lubart y la de creatividad artística de Vigotsky, comparten tres rasgos fundamentalmente:
1. Es algo nuevo.
2. Es algo práctico.
3. Depende del contexto social.
1.1. Revisión de la literatura
Como sabemos, el estudio de la creatividad, como constructor complejo en el que
interviene factores cognitivos, emotivos y
sociales, ha sido evitado por la Psicología
moderna, con un corpus de conocimiento pequeño en comparación con otros
ámbitos de la psicología.
2.2. Tendencias actuales de investigación
Webster (1992) realizó una revisión de la
literatura existente sobre investigación en
creatividad musical para el primer Manual
de Investigación en Enseñanza y Aprendizaje Musical (en Colwell, 1992). Dicha revisión la ha mantenido actualizada, estableciendo una clasificación de las investigaciones disponibles (Webster, 2002b: 24).
Se observan tres categorías principales:
1. Trabajos teóricos.
2. Aplicaciones prácticas.
3. Trabajos empíricos.
Los principales avances que se han producido en los últimos años en creatividad
musical, han sido:
· Mayor variedad de metodologías empleadas.
· Nuevas aproximaciones a la evaluación
de la creatividad.
· Nuevas teorías y experimentaciones sobre
papel de tecnología musical.
· Estudio de los procesos de pensamiento
durante la composición.
· Estudio de estructuras de desarrollo de
pensamiento creativo.
· Ayuda de la tecnología en el pensamiento creativo en interpretación.
De todas estas tendencias, vamos a profundizar en el pensamiento creativo.
2. Pensamiento creativo
Webster, considera que el pensamiento
creativo es un proceso dinámico de alternancia entre el pensamiento divergente y
el convergente que se mueven en fases de
alternancia gracias a ciertas capacidades
de la persona, algunas innatas, otras aprendidas, desarrolladas en determinadas con-

diciones, y que desembocan en la consecución de un producto.
Elabora su modelo de pensamiento creativo en 1987, aunque el que presentamos
a continuación es su actualización en 2002.
Los cambios que se observan del modelo
de 1987 con el de 2002 son tres:
-Fases del pensamiento creativo.
-Inclusión del contexto social.
-Lista de productos creativos (más específica).
En ir de la intención de crear un producto hasta el resultado, el proceso de pensamiento está en constante interacción entre
dos niveles cualitativamente distintos de
pensamiento.
A) El pensamiento divergente: supone en
música un pensamiento imaginativo. (Elaborar una frase melódica, un acorde,
etc.…). Estas acciones primitivas, son parte de la fase de exploración que caracteriza el inicio del pensamiento creativo.
B) El pensamiento convergente: tiene una
serie de características:
b.1. Es lineal y analítico.
b.2. Es más discriminante.
b.3. Dirigido por un plan emergente que
puede ser consciente o inconsciente.
b.4. Sucede al final de proceso creativo.
El pensamiento creativo, es significativo
para el pensamiento musical. Permite al
alumnado implicarse en él de manera significativa, lo que le ayuda a comprender y
entender mejor la música. Ahora, nos
vamos a detener en dos autores concretamente:
1. Gardner
Define la inteligencia musical como “la
sensibilidad a la estructura de la música
que le permite a un individuo tomar decisiones apropiadas a la música de acuerdo
a su experiencia, que incluye la sensibilidad a las propiedades musicales, a las interrelaciones entre ideas musicales, y las
expectativas sobre qué le da sentido a la
música”. El pensamiento musical, por tanto, es inteligencia musical en acción.
En una clase de música, el alumnado piensa musicalmente cuando:
a) Escucha (Proceso auditivo): La audición
es un proceso creativo en tanto que las personas que están escuchando e interpretando los significados de la obra la están
re-creando en sus mentes a medida que
escuchan, y por tanto madurando esa
experiencia para hacerla significativa.
b) Compone, pues los implicados están
generando nuevas ideas musicales que luego desarrollarán.
c) Interpreta una pieza musical original o
escrita por otros.

2. Wiggins
Considera que la esencia del pensamiento musical de los niños, es holístico, lo que
puede reflejarse en cualquier actividad que
realicen; ya sea tocando una pieza, componiendo o improvisando.
Normalmente, los alumnos, dan demasiada importancia a las ideas del grupo en
conjunto, lo que hace necesaria una relación directa de la idea individual con la grupal. Es la percepción del trabajo en realización lo que da significado a las ideas
musicales. Estas ideas musicales, no son la
única cuestión que el alumnado percibe
globalmente, sino que en muchos sentidos
posee una comprensión común del trabajo que desarrolla que es más amplia que
las ideas de cada individuo por separado.
Los componentes de un grupo juzgan el
mérito y lo apropiado de las ideas individuales de acuerdo a la visión compartida
de cómo marcha la obra que están preparando, percepción grupal que refleja sus
influencias culturales, incluidas las de los
medios de comunicación de masas y las
músicas propias de su grupo cultural.
El trabajo de composición e improvisación, depende de:
-Lo supuestos de partida que comparta el
grupo.
-La naturaleza de la tarea encargada por
el profesor.
-La experiencia compartida al desarrollar
el currículo musical.
-La música escuchada fuera de la escuela.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
GARGALLO, B. (1995): ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. ESTADO DE LA CUESTIÓN. PROPUESTAS
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Con los mismos derechos
[María Inmaculada Bravo Cuenca · 74.879.833-K]

Atención a la Diversidad
Creo que es un camino muy largo el que hay
que recorrer para conseguir la integración
de todos los alumnos/as en la educación y
uno de ellos es saber conocerlos uno por
uno, sus culturas, sus raíces, sus costumbres… y no basarnos solamente en querer
conseguir que sigan un patrón único, una
creencia propia o un pensamiento igualitario para todos y que se amolden a él como
si fuera lo único que han de aprender y olvidarnos de todo lo que cada uno de ellos nos
puedan ofrecer y transmitir con su día a día.
Hemos de saber que cada alumno/a lleva
un ritmo de aprendizaje distinto, y que no
a todos les interesan las mismas cosas ni tienen las mismas aficiones ni los mismos gustos, en definitiva, que hay una gran variedad de necesidades educativas debido a
múltiples factores como: género, edad, procedencia, cultura… y que todas son tan válidas como la nuestra propia.
Algo interesante referente a este lema, y muy
significativo, es, poner interés en los diseños curriculares, creo que deberían ser un
diseño totalmente flexible y adaptado a todo
tipo de alumnos, que se puedan modificar
y efectuarles los cambios que se les consideren oportunos y necesarios en cada contexto y situación escolar, pues no todos los
niños requieren los mismos conocimientos
ni a las mismas edades, ni aprenden de la
misma manera ni por supuesto al mismo
ritmo, pues hemos de considerar que no
todos parten desde el mismo nivel.
Todos nos tenemos que plantear unos mismos objetivos partiendo de que todos los
niños/as necesitan lo mismo, pero que, ningún niño/a es igual que otro, intentar de
solucionar este conflicto de ideas, que, a
simple vista parece complicado pero creo
que lo único que se necesita es empeño y
más dedicación en la profesión.
definiría la atención a la diversidad de modo
que, si un niño no ve; pues se lo tendremos
que explicar de tal manera que lo entienda
como aquel que puede ver mejor que nadie;
si no se puede mover lo tendremos nosotros
que acercar hacia aquello que deba conocer; si no lo puede oír se lo tendremos que
descifrar para que lo entienda como aquel
que mejor escucha… si no se sabe cómo
hacerlo, se pedirá ayuda, y si crees que lo
sabes, pero se puede mejorar, se oirá el consejo. Si a pesar de todo no encontramos la
manera de solucionar el problema, nunca
debemos pensar que tenemos un niño que

no puede aprender o que la culpa es suya,
sino que aún no hemos sabido adaptarnos
a las necesidades del niño ni hemos encontrado la forma correcta y por lo tanto seguiremos intentándolo.
Uno de los interrogantes más importantes
podría ser: ¿Qué papel desempeña la escuela en la formación de los individuos y en la
mejora de la sociedad? ¿A quién beneficia
la escuela? ¿Cómo aprende para transformarse en una escuela mejor?...
Yo creo que la escuela, aparte de preocuparse por enseñar a los demás, debería preocuparse por enseñarse a sí misma, es decir,
si pretende que un niño evolucione y que
no se quede estancado con unos conocimientos básicos, debe de saber que la escuela también tiene que evolucionar, nunca se
debe de pensar que un niño ya lo sabe todo,
o que lo que debería saber a su edad, ya lo
sabe. El niño siempre debe estar expuesto
a saber más.
En definitiva mucho se habla de que a la
escuela se va a aprender, pero, ¿cómo aprenden las escuelas para poder impartir este
aprendizaje?.
Se debería realizar una especie de currículo donde se refleje los métodos que tiene
que emplear la escuela, los medios que necesita y los mecanismos evaluadores que
garanticen que con lo que se pretende se
está consiguiendo de manera adecuada y
oportuna.
Para todos aquellos que se dediquen a la
docencia, o piensen hacerlo, les pediría que,
fuesen conscientes de la importancia que tiene esta profesión y la dedicación tan grande
que hemos que depositar en ella, la cual, nos
proporciona tanta responsabilidad y en la
que tantos niños y niñas, lo único que van a
aprender cuando vayan a la escuela, es lo
equivalente al interés que tengamos en ofrecerles un aprendizaje significativo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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El profesor/a como
educador/a profesional
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Antes de adentrarnos en el tema resultará
imprescindible definir brevemente los conceptos de educador y profesional:
-Entendemos por “educador”, aquel que no
solo centra su función en enseñar, sino que
además debe orientar, planificar, socializar...
-Entendemos por “profesional”, la realización de tareas aplicando conocimientos científicos con los que obtiene un beneficio económico.
-Caracteres del profesional “liberal” (aplicado al profesor):
a) Delimitación de un ámbito propio de
actuación:
-Problemas: ámbito de actuación complejo
ya que hay problemas en los cuales tiene que
hacer uso de criterios ideológicos y compromiso social.
· Niveles de actuación:
*Preferente: aquí se evalúan los resultados
educativos dentro del marco escolar.
*Compartida: el caso hace referencia a la
toma de decisiones que puede hacer afectar al futuro personal
*Complementaria: cuando la intervención
de la escuela como institución educativa es
menor.
b) Preparación específica: diferencias entre
docentes de diferentes niveles. No hay un sistema de selección en función de la aptitud.
c) Compromiso de actualización (formación
permanente):
-Peligro de obsolencia.
-Instituciones específicas: ICES CCPS.
-Derecho (asalariado)/ deber (profesional).
d) Derechos sociales: terreno acotado para
la actividad. El problema de la valoración
social:
-El origen social del profesorado, que mayoritariamente suele ser de la clase baja o media
baja.
-El alto grado de feminización que tiene la
profesión.
-El bajo nivel de formación que se demanda
para la docencia en primaria y preescolar.
-El hecho que la relación entre educador y
alumnos sea de carácter obligatorio.
-El elevado número de profesionales que
abarca la educación
e) Autonomía: se vincula con la tradición de
las profesiones liberales y significa la capacidad para organizar su actividad según sus
criterios. Sin embargo, queda bastante afec-

“

Una parte de los
docentes llegua a la
profesión por falta de
posibilidades en otras
de mayor prestigio
social y mantienen un
permanente estado de
frustración personal

tada cuando el profesional es un asalariado
que depende de un camino marcado. Sentencias del Tribunal Constitucional:
-Definir las finalidades del sistema educativo.
-Marcar los proyectos de centro.
-Crear unos horarios.
f) Compromiso deontológico: no existe un
código ético final y se requiere unas implicaciones morales: el educador no puede
separar lo que es de lo que hace, y los criterios morales aplicados a la actividad educativa repercuten directamente sobre su personalidad, puesto que el ejemplo sigue siendo pieza fundamental en la tarea de educar.
Fundamentos docentes
a) Didácticas: se inician con la planificación
curricular, la anticipación de las actividades
que se llevaran a cabo con los alumnos en
razón de las prescripciones administrativas
del currículo, más las adaptaciones que el
propio docente deberá llevar a cabo en razón
de los alumnos concretos y el contexto social
que envuelve al centro.
b) Tutorial: esta función permite atender a
cada alumno de manera personalizada y
aconsejarlo tanto en sus tareas escolares
como en sus decisiones personales.
c) Relaciones con el entorno: la vida del centro demanda un compromiso respecto a su
organización y gestión por parte de cada uno
de sus docentes. Tanto la escuela como institución, como cada uno de sus docentes han
de mantener contactos con el medio social
próximo, como requisito para llevar a cabo
una enseñanza realista y contextualizada.
d) La personalidad del profesorado:
-Estudio para la búsqueda del “perfil ideal

del profesorado”: estos estudios han pasado por diversas fases. En un primer momento se clasifico al profesorado en topologías
globales (presagio-producto). Posteriormente, se desarrollaron estudios de tipo analítico, clasificados como de proceso-producto.
-Dimensiones personales: las más importantes son el auto concepto y el estilo cognitivo.
*Auto concepto: es aquel que permite la
comodidad y la satisfacción en el ejercicio
profesional.
*Estilo cognitivo: explica preferencias por
ciertas materias y niveles de enseñanza al
igual que distingue entre estilos de aprendizaje autónomo y estilos dependientes.
-Perspectiva “ecológica”: está vinculada a la
actividad docente considerada como una
investigación en la acción. La característica principal de este estudio es que no pretende establecer generalizaciones.
-Vocación: es una de las cualidades que
según los alumnos de magisterio entre otros
piensan que debe tener un buen profesor.
e) Creciente feminización del profesorado:
esta situación repercute directamente a la
actividad educativa y otras a la perspectiva
social de la profesión.
-Imagen social: “desprestigio profesional”:
cuando una profesión se desprestigia los
varones la abandonan y es ocupada por las
mujeres tanto más si se trata de sociedades
de tradición patriarcal.
-Práctica educativa: estereotipos sexuales
de la educación. No se trata de la calidad de
la acción pedagógica, sino en las consecuencias que tal situación puede provocar en la
coeducación sexual de los alumnos, que tienen en la identificación con el propio sexo
un elemento importante.
f) Patología de la Profesión Docente: según
Esteve se produce un malestar docente debido al desgaste psicológico que puede ser
debido a las siguientes causas:
-Falta de concordancia entre el profesor ideal y el profesor real.
-Falta de preparación para una función tan
importante como es la de enseñar, educar a
personas.
-Desorientación del profesorado ante la
diversidad de valores. Esta situación coge
intensidad cuanto mayor intensidad y más
diversa es la sociedad.
-Condiciones materiales y organizativas.
-La baja consideración social también es
motivo de insatisfacción profesional. Este
factor puede explicar que una parte de los
docentes lleguen a la profesión por falta de
posibilidades en otras de mayor prestigio
social y luego mantengan un permanente
estado de frustración personal.
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[Francisco Esteban Román Sánchez · 19.001.383-W]

Una nueva herramienta educativa ha invadido las aulas de nuestros centros educativos: la pizarra digital interactiva (PDI).
En primer lugar deberíamos dejar claro
que es realmente una pizarra digital interactiva. Podemos definirla como una pantalla desde la cual se puede controlar el
ordenador e interactuar con él.
¿Qué es una PDI?
Lo que necesitamos para montar una PDI
es; un ordenador, un proyector y una pantalla táctil. Por lo tanto la PDI es la imagen
proyectada del ordenador con la posibilidad de poder manejarlo desde la imagen
proyectada y además poder rallar dicha imagen. Las posibilidades son múltiples, pero
si a esto le sumamos el poder conectarnos
a Internet, las posibilidades son infinitas.
En los últimos 2 años se han ofertado multitud de cursos de formación sobre PDI,
pero con poco enfoque didáctico y sin ofrecer realmente las posibilidades de dicha
herramienta. Al acabar el curso mucha
gente comentaba, ya sé cómo se utiliza la
PDI, ¿pero qué hago yo en clase con esto?
A continuación voy a intentar contestar a
la pregunta.
¿Qué hacer con una PDI?
Antes de utilizar la pizarra digital interactiva tenemos que tener claro qué quiero
conseguir con mis alumnos, que objetivos
persigo con la sesión de PDI.
La primera pregunta que nos plantearemos será si realmente es interesante introducir la PDI en mi sesión o no. La pregunta es, ¿puedo hacer la sesión sin PDI y obtener los mismos resultados? Si la respuesta es afirmativa, seguramente no deberíamos utilizarla en esa sesión. No debemos
realizar una sesión con PDI por el hecho
de ser modernos o por querer introducirlas como sea en mis sesiones.
Utilizaremos la PDI si realmente me va
aportar algo más a mi sesión; si ayuda a
que mis alumnos comprendan mejor los
contenidos, si como profesor soy más eficaz utilizándola, si aporta al alumno/a
diversas competencias, si motiva a los
alumnos y les empuja para emprender el
aprendizaje, si impulsa el trabajo cooperativo y en equipo, si ayuda al alumno a
reforzar y recordar mejor los contenidos…,
entonces debemos utilizar la PDI.
Una vez tengo claro el objetivo a conseguir, utilizaremos la PDI de una forma u
otra o simplemente no la utilizaremos.
Si decidimos utilizarla disponemos de dos
opciones. Por un lado los recursos comer-

Nuevas herramientas y
recursos en educación
ciales; aplicaciones, juegos didácticos, editoriales… y por otro los recursos libres en
internet; aplicaciones con software libre,
aplicaciones elaborados por profesores,
páginas web…
Por lo tanto el recurso lo buscaremos o lo
realizaremos según nuestra intencionalidad. Una vez lo hemos encontrado o elaborado deberemos decidir cómo lo presentaremos a nuestros alumnos. Estas son
algunas de las opciones:
-Introducir el tema, motivando así al alumnado.
-Para reforzar y/o ampliar contenidos.
-Al final el tema como repaso, realizando
mapas conceptuales de lo estudiado.
-Explicar cualquier contenido apoyándome en texto, imagen, video, audio que además podemos manipular.
-Exponer trabajos por parte de los alumnos.
-Como recurso al tratamiento a la diversidad.
-Apoyos en los debates.
-Utilizar los periódicos digitales de todo el
mundo y poder manipularnos.
-Videoconferencias y comunicaciones
colectivas.
-Ver y manipular todo tipo de mapas. Verlos, rayarlos, ampliarlos…
-Visitar virtualmente cualquier Museo.
-Enseñar el manejo de una aplicación
informática.
Una vez tenemos claro el objetivo, el recurso y la forma de presentarlo a los alumnos
estaremos preparados para la sesión
mediante la PDI. Después, dependiendo
de mis objetivos daremos más énfasis a
unos aspectos que a otros; si persigo que
los alumnos adquieran competencia digital, si quiero reforzar contenidos, si busco
el trabajo cooperativo, etc.
¿Por qué utilizar la PDI? La PDI es un recurso, herramienta la cual nos permite alcanzar mejor nuestros objetivos. En el nuevo
curriculum nos piden además de los objetivos y contenidos nuevas destrezas, habilidades y competencias las cuales hacen
que necesitemos también de nuevos recursos para conseguirlas. Al alumno se le pide
que sea competente en muchos aspectos
entre ellos digitalmente, que aprenda a
aprender, que trabaja en equipo y de forma cooperativa. Para conseguir todo esto
la PDI nos puede ser muy útil.

La Web 2.0
Lo verdaderamente interesante es la combinación de la PDI junto con las posibilidades de Internet. Como ya sabemos, en
los últimos años hablamos de Web 2.0,
abriendo la posibilidad de interactuar en
la red. Ahora no solamente podemos
adquirir todo tipo de información sino que
además podemos crearla nosotros y compartirla con el resto del mundo. Hablamos
de los blogs, wikis, webquest… y todo tipo
de páginas colaborativas. Esto nos permite potenciar el aprendizaje cooperativo y
además que el alumno pueda extender su
aprendizaje fuera del marco escolar, es
decir, pueda llegar a casa y seguir aprendiendo mediante el wiki o webquest.
Todavía no estamos del todo inmersos en
la Web 2.0 y ya se habla de la Web 3.0, lo que
nos embarcará a nuevas posibilidades.
Conclusión
La educación ha experimentado más cambios en las ultimas 2 décadas que en los 2
últimos siglos. No es cuestión de asustarse ante esta panorámica sino simplemente tener claro que el docente de hoy en día
dispone de diversas herramientas y recursos para desarrollar su función educativa.
No se trata de sustituir lo tradicional por lo
tecnológico porque sí, sino de que el docente se plantee si utilizando estas nuevas
herramientas y recursos el alumno aprende mejor, o más interesante aún, aprende
cosas nuevas y de forma diferente.
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Habilidades motrices
en iniciación deportiva
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

La iniciación deportiva supone el inicio en
el trabajo de las habilidades específicas de
un deporte, y la edad con la que comenzar
es aproximada (entre 8 y 10 años) ya que,
en parte, dependerá del trabajo de formación motriz básico que hayamos realizado.
Para poder trabajar las habilidades genéricas y específicas anteriormente habremos trabajado tanto las capacidades perceptivo-motrices como las habilidades
básicas. Durante el primer ciclo de Primaria lo importante será sobre todo el trabajo de las capacidades perceptivo-motrices
con las que los alumnos irán conociendo
su cuerpo y las posibilidades motrices que
tienen. A la vez, de forma global e integral,
iremos trabajando las habilidades básicas
que nos servirán de medio para el desarrollo de las capacidades citadas. Así, por ejemplo, mediante el trabajo de los desplazamientos, y los lanzamientos y recepciones,
estaremos trabajando tanto estas habilidades, como desarrollando el esquema corporal y la estructuración espacial y temporal. En el segundo ciclo las habilidades básicas, aunque las seguiremos trabajando, irán
perdiendo importancia a medida que avanzamos en edad y nivel de formación motriz
del alumnado. A partir de ellas podremos
comenzar con el trabajo de las habilidades
genéricas, trabajándolas y aplicándolas en
diversas modalidades deportivas. Dejaremos la iniciación a las habilidades específicas para el tercer ciclo.
Estos pasos progresivos previos a la iniciación deportiva son generales, por lo que
nos encontraremos con diferencias sensibles entre el alumnado. Es importante que
lo tengamos en cuenta para que nuestra
enseñanza sea real y podamos tratar las
habilidades de forma acorde al nivel de
desarrollo. Esto quiere decir que son pasos
progresivos en la formación deportiva,
pero no compartimentos estancos, y su
interrelación será vital para que el aprendizaje de las distintas habilidades sea efectivo en estas edades.
Habilidades genéricas
Serían aquellas habilidades intermedias
entre las habilidades básicas, que se deben
haber desarrollado con anterioridad, y las
específicas, que se practicarán posterior-

mente dentro de la etapa de iniciación
deportiva. La edad aproximada para el desarrollo de estas habilidades será entre los
8 y los 10 años. Estas habilidades se deben
desarrollar antes de la iniciación deportiva ya que forman parte de una gran variedad de gestos deportivos, responden a los
mismos patrones de movimiento, y su trabajo generará una transferencia positiva.
Como principales habilidades genéricas
podemos citar: botes, golpeos, fintas, conducciones, paradas, etc.
Las habilidades genéricas nos van a servir
para iniciar a los alumnos de primaria en
uno o varios deportes de forma inespecífica. Durante el segundo ciclo (entre 8 y 10
años), como hemos dichos antes. Podemos iniciar la práctica de algunos deportes sin necesidad de enseñar todavía las
habilidades específicas propias de cada
modalidad. Utilizando las habilidades
genéricas dentro del juego deportivo podemos, por ejemplo, jugar al fútbol utilizando de forma global e inespecífica las conducciones con las piernas, los pases y
recepciones, golpeos, saltos o la utilización del espacio. Más adelante podemos
empezar a trabajar las habilidades específicas, siempre y cuando hayamos desarrollado anteriormente y con profundidad las habilidades básicas y genéricas.
-Lo que viene seguidamente es el inicio para
trabajar las habilidades genéricas y la explicaremos con ejemplos:
Esta etapa la situamos entre los 7-8 y los
9-10 años aproximadamente.
La idea general es empezar ya a trabajar
en uno o varios deportes pero de forma
inespecífica. Trabajando las habilidades
básicas y genéricas, y aplicándolas en la
práctica deportiva podemos comenzar el
trabajo de iniciación a un deporte sin necesidad de trabajar habilidades específicas
desde el principio. Además, de esta forma
el trabajo polivalente propio de esta etapa y la posibilidad de mayores transferencias está asegurado.
Va a existir una estrechísima relación entre
E.F. de Base e Iniciación Deportiva, de forma que esta última se convertirá en un
excelente medio para seguir trabajando
las habilidades motrices, a la vez que estas
habilidades nos sirven de medio para
comenzar a practicar un deporte.

· Ejemplos: todo tipo de actividades para
trabajar el bote aplicando éste en deportes como el baloncesto o balonmano. Trabajar las conducciones y aplicarlas en fútbol o hockey, etc.
Habilidades específicas
El trabajo de habilidades específicas o
medios técnico-tácticos supone el último
escalón en el desarrollo de las habilidades
dentro de la Educación Primaria. El último ciclo de primaria (10-12 años) será el
momento en que podamos iniciar el trabajo de los gestos deportivos más básicos.
Las habilidades específicas llevan implícito un objetivo de eficiencia, de efectividad
y de rendimiento, y van a buscar la consecución de metas concretas, conocidas y
bien determinadas. Las habilidades específicas constituyen las diferentes acciones
de los deportes, de los juegos tradicionales, de las actividades de expresión, de las
actividades en el medio natural, de la condición física, etcétera.
Podemos identificar las habilidades específicas con los medios técnico-tácticos que
componen cada deporte. En baloncesto:
bote, tiro, pase, paradas, etcétera; en fútbol: conducciones, lanzamientos, despejes, etc.; en voleibol: saque, pase de dedos
o de antebrazos, remate, etcétera.
Dentro de la iniciación deportiva comenzaremos con el trabajo de habilidades genéricas durante el segundo ciclo, para posteriormente iniciar el desarrollo de las habilidades específicas más básicas de las diferentes modalidades deportivas en el tercer
ciclo. Aunque comencemos a practicar estas
habilidades específicas, esto no va a suponer que comience también la especialización del jugador ya que en las edades de las
que hablamos (entre 10 y 12 años aproximadamente) vamos a buscar un desarrollo
multilateral y polivalente del jugador,
fomentando la práctica de varios deportes.
Entre los 9-10 y los11-12 años podemos
comenzar a desarrollar las distintas habilidades específicas deportivas.
Incidiremos principalmente en el trabajo
de los medios técnico-tácticos individuales tanto de ataque como de defensa, pero
con un porcentaje de trabajo mucho mayor
de los medios de ataque ya que son más
numerosos, más ricos y mucho más motivantes y atrayentes para los practicantes
que es lo que se intenta hacer con los niños
para que no les resulte aburrida ninguna
sesión de clase.
· Ejemplos: iniciar el trabajo del lanzamiento específico en fútbol o hockey, iniciar el
pase de dedos y antebrazos en voleibol, etc.
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[Ana Belén Elena Fernández · 44.968.929-L]

Hoy en día el concepto de eficacia se ha
vuelto fundamental en todos los ámbitos
profesionales, y la educación no es una
excepción. A menudo nos referimos a la
actuación en los centros educativos con
expresiones como “una resolución eficaz
/ ineficaz de conflictos”, “una gestión eficaz de los recursos”, etc. No obstante, parece haber consenso en torno a una idea clara: un centro eficaz no es el que sólo se
ocupa del aprendizaje y rendimiento académicos, sino que también está directamente comprometido con el fomento de
valores y actitudes positivas y que se preocupa por el bienestar de los alumnos.
El contexto social y familiar, las características personales de los niños, el contexto
escolar y el comportamiento social de los
alumnos interactúan para crear condiciones de éxito o fracaso en el proceso de
escolarización. Sin embargo, los dos factores más determinantes que determinan
la eficacia de los centros son el clima y la
cultura de los mismos. Estas dos ideas tienden a veces a difuminarse, malentenderse o utilizarse indistintamente. El presente artículo tiene por objeto clarificarlas y
delimitarlas, y sobre todo establecer ejemplos de cómo afectan ambas al buen funcionamiento de los centros educativos.
Para explicar estas dos nociones, algunos
autores utilizan la metáfora de la organización como iceberg. La cultura de centro
es la parte oculta del iceberg y el clima
escolar es la parte manifiesta. La cultura
siempre se ha asociado con aspectos más
cualitativos y el clima con otros más cuantitativos. Es por ello que ambos están relacionados. A continuación, pasamos a analizar ambos conceptos por separado.
Clima escolar
Scheerens y Bosker (1997) señalan 14 factores que presentan aquellos centros cuyos
alumnos tienen un rendimiento superior
al esperado (teniendo en cuenta sus condiciones socio-económicas). De esos factores, dos están relacionados con el clima,
tanto a nivel escolar (clima general) como
en el ámbito del aula (clima de aula):
1. Atmósfera ordenada, tranquila (importancia que se da a la disciplina, normas y
reglas claras, bajo absentismo, buena conducta, etc.)
2. Clima en términos de orientación hacia
la eficacia y buenas relaciones Internas
(motivación, implicación y entusiasmo de
los docentes).
Los elementos y componentes del clima
de aula son los siguientes:

El clima y
la cultura
de los centros
1. Relaciones dentro del aula:
· Buenas relaciones entre alumnos y con
el profesor.
· Aprecio del profesor como un compañero.
· Actitud del profesor hacia los alumnos.
· Empatía (el profesor comprende a los
alumnos y cuida de ellos).
2. Orden y tranquilidad:
· Amabilidad y firmeza.
· Reglas claras en el grupo para cada alumno.
· Creación de un ambiente de trabajo tranquilo y ordenado.
3. Actitud de trabajo:
· Actitud de trabajo en el aula.
· En el grupo hay una atmósfera orientada hacia el aprendizaje.
· Profesorado entusiasmado con el currículo que se ofrece.
4. Satisfacción:
· Comportamiento del profesor: sonríe con
frecuencia, tiene un contacto positivo con
los alumnos, muestra simpatía por ellos...
· Relación entre los alumnos: se comunican entre ellos de forma divertida, tienen
un comportamiento relajado, se ríen.
Puesto que el clima y la convivencia siguen
siendo factores clave para la eficacia de los
centros, en consecuencia, incrementar la
satisfacción de los miembros de la comunidad educativa ha de ser una prioridad
ineludible para mejorar los niveles de calidad, como medio y como fin.
Cultura escolar
La cultura escolar es una expresión que
intenta captar los aspectos informales de
las organizaciones sociales como, por
ejemplo, las escuelas e institutos. Fullan y
Hargreaves (1992) la describen como “las
creencias y expectativas que se manifiestan en el modo de actuar de la institución
escolar, con referencia particular a cómo
se relacionan las personas”, mientras que
Schein (1985) amplía su significado definiéndola como “el nivel profundo de las

asunciones básicas y las creencias compartidas por los miembros de la organización, que operan de modo inconsciente y
que definen el modo en que la organización se percibe a sí misma y al entorno”.
Teniendo en cuenta las definiciones de cultura de los centros que encontramos en la
literatura, podemos concluir que este concepto abarca ámbitos como los siguientes:
· Las regularidades en los comportamientos de interacción entre las personas, como
el lenguaje usado o las normas de cortesía y de trato.
· Las normas de trabajo en grupo.
· Los valores de la organización y la filosofía que guía el trato con las familias y con
los alumnos.
· Las normas informales (el típico “aquí se
hace así” o el “de esto se encarga el profesor X”), que cada nuevo miembro que
incorpora al centro tiene que aprender.
· El tono que emite la organización física.
En resumen, la cultura hace referencia a
las relaciones interpersonales que se dan
en las organizaciones, que se manifiestan
en la organización y a articulación del trabajo compartido, en los comportamientos
-lo que la gente dice y hace- y las actitudes
-las asunciones, creencias y prejuicios que
afectan los procedimientos de trabajo.
La cultura es diferente en cada centro.
Algunos valoran por sobre todo la estabilidad e intentan mantener un determinado status quo, incluso en el caso de que
existan demandas de cambios. Por el contrario, encontramos algunos centros a favor
de los cambios y transformaciones con el
doble objetivo de actualizar y buscar la
mejora continua de la cultura escolar, y al
mismo tiempo evitar así la rutina y la complacencia. No obstante, la mayoría busca
un equilibrio satisfactorio entre estabilidad y cambio.
Tipos de cultura escolar
Como parte de la evolución de los centros,
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de los nuevos elementos que se introducen en ellos y de los distintos enfoques
didácticos, se han desarrollado diferentes
clases de cultura escolar. Plantear una taxonomía estriba gran dificultad, pues en realidad podríamos afirmar que existen tantas culturas escolares como centros educativos, ya que ningún centro es exactamente igual a otro. Pese a estos problemas
que entraña una categorización a priori,
Hargreaves (1999), establece una tipología cultural en la que distingue cinco
modalidades de cultura en función de las
implicaciones de los profesores en su trabajo.
1. El individualismo, propio de los docentes que trabajan en soledad, sin contar con
sus colegas, lo que garantiza un cierto grado de intimidad, pero impide obtener
información (o feedback) sobre el propio
quehacer. Según Hargreaves se trata de
un fenómeno que no tiene por qué ser
necesariamente negativo.
2. La colaboración, que presenta ventajas
como el aprendizaje compartido y el desarrollo profesional, una actitud más favorable hacia la experimentación, mayor
compromiso con la formación permanente, mejora de las relaciones interpersonales, y por ende de todo lo anterior, mayor
eficacia escolar. Los inconvenientes que
presenta son la dificultad de ponerla en
práctica, la falta de acuerdo, etc.
3. La colegialidad artificial, esto es, la colaboración en una dimensión forzada y restringida (establecida por el equipo directivo, el ministerio, fija en el tiempo y en el
espacio).
4. La balcanización, o el trabajo en subgrupos aislados que suelen coincidir con
los departamentos. El trabajo departamental supone numerosas ventajas (preparación conjunta de material, fácil entendimiento, etc.), pero se corre el riesgo que
por centrarnos en la materia en lugar de
en el alumno perdamos la visión de un grupo en conjunto. Para contrarrestar esta
posibilidad, existe un modo de colaboración o colegialidad que se implementa con
relativa frecuencia: el equipo educativo, es
decir sesiones que incluyen a todos los profesores que imparten clases a un determinado grupo de clase.
5. El mosaico móvil, que favorece la sensibilidad cooperativa, gracias a que la pertenencia a subgrupos varía con el tiempo
y a que el liderazgo departamental no es
permanente. Cada vez se intenta fomentar este modo de articulación de la cultura en los centros, pues es el más flexible de
todos.

Clima y cultura: cómo afectan a la convivencia
Las nociones de clima y cultura escolar son
cruciales a la hora de plantear la convivencia de los centros, pues nos señalan el funcionamiento diario de un centro y su predisposición a ciertas actividades y comportamientos, delimitando así los planes
de convivencia a diseñar. En este sentido,
el equipo directivo del centro y, por extensión, toda la comunidad educativa debe
comprometerse con su esfuerzo y trabajo
diario a facilitar todas las herramientas de
que disponga para propiciar un buen clima en el centro e inculcar a los alumnos
una cultura escolar participativa en la que
se sientan protagonistas de su propio
aprendizaje y cómodos dentro el centro.
El ambiente de los centros influye en la
convivencia, es influido por ella y resulta
como fruto de modos concretos de actuar.
La conclusión que sacamos en la mayoría
de los casos en los que los centros educativos funcionan bien es que con un equipo directivo comprometido y capaz se pueden hacer muchas cosas en los centros. Un
buen equipo técnico puede resultar en una
mayor motivación e implicación del resto
de profesores, que a su vez llevaría a una
mayor participación e integración de los
alumnos. Se trata, en definitiva, de dar
ejemplo, no sólo a los alumnos sino entre
nosotros mismos.
Pero no todos son ventajas. Muchos docentes apuntan que en la actual organización
de los centros y aulas encontramos aún
partes de la cultura o el clima escolares que
merman y deterioran la convivencia. La
pregunta es ¿cuáles son estos ámbitos en
los que debemos actuar si queremos su
mejora?
· En primer lugar, algunos miembros del
profesorado no han sabido reciclar apropiadamente sus métodos y conocimientos para acomodarlos a los nuevos tiempo (nuevas tecnologías, alumnos con otras
prioridades, etc.). Esto es fundamental,
puesto que el alumnado actual presenta
necesidades y características completamente distintas, y el profesor que no cambia su enfoque no logra captar su atención.
· En segundo lugar, vale la pena destacar
la falta de autoridad y recursos para corregir comportamientos disruptivos, puesto
que en los enfoques educativos actuales
la amabilidad prima soberanamente sobre
la firmeza. En este sentido, la legislación
vigente nos marca pautas de diálogo y tolerancia, pero nos limita los mecanismos de
sanción.
A modo de resumen, podemos determi-

nar de forma más concreta cómo redundan el clima y la cultura (por separado) en
la convivencia planteándonos las siguientes preguntas.
1) ¿Qué características debería tener un clima de aula que favoreciera la convivencia?
¿De qué depende su constitución? ¿Qué
habría que hacer?
Las características son:
1. Unas buenas relaciones dentro del aula,
para lo cual es imprescindible que el profesor se constituya como un facilitador del
aprendizaje y que los alumnos vean como
a un igual, pero al mismo tiempo como un
referente de valores positivos.
2. Un clima de orden y tranquilidad dentro del centro, mediante la elaboración de
unas reglas adecuadas al tipo de alumnos
que lo formen.
3. Un buen ambiente laboral, basado en la
colaboración y buenas relaciones entre los
profesores y en un alto grado de implicación por parte de los mismos.
4. Un alto nivel de satisfacción de los integrantes del centro, basada en la buena
comunicación del profesor con los alumnos y en el compañerismo dentro de clase.
Para construir estos cuatro pilares es necesario poner en práctica una serie de medidas. Algunos ejemplos son los siguientes:
la actitud del profesor debe ser empática,
es positivo que se implique con los alumnos más allá de la simple relación académica; el centro debe seguir una serie de
normas destinadas a una convivencia cordial y sin conflictos; la actitud de trabajo
en el aula y en los departamentos de los
profesores debe estar estructurada conforme a un orden, y estar orientada en todo
momento hacia el aprendizaje; se deben
procurar todos los elementos para una
buena relación entre los alumnos, así como
profesor-alumno (clases amenas, buena
comunicación, ambiente relajado, etc.)
2) ¿Qué tipo de cultura favorecería mejor
la convivencia en los centros y por qué?
La más flexible y versátil para aplicarse en
los centros es el mosaico móvil, ya que
selecciona el método de trabajo (individual, cooperativo, departamental, etc.) más
adecuado para cada situación o actividad,
Además, este mosaico se construye teniendo en cuenta los valores, intereses y comportamientos de los miembros de la comunidad educativa. La razón por la que es
importante este análisis es porque no se
pueden programar actuaciones ni promover valores sin tener en cuenta las necesidades del centro. Por ejemplo, para pedir
a los alumnos que participen en una
secuencia de actividades extraescolares,
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puede que primero sea necesario motivarles para este fin o fomentar una mejor relación de compañerismo entre ellos.
El mosaico móvil, por su capacidad de
adaptación a los diferentes contextos que
se pueden dar dentro del centro. No todos
los conflictos se resuelven de la misma
manera; por ello, la cultura de centro habrá
de ser lo suficientemente versátil como
para determinar si es necesario solucionar un problema o proponer una actividad de forma individual, colectiva, derivar dicho conflicto o actividad a otra institución, etc.
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Decálogo de recomendaciones para favorecer la convivencia en los centros
1. Dar a conocer a los alumnos diversos
instrumentos para la resolución pacífica
de conflictos y potenciar sus valores y sus
habilidades de comunicación para este fin.
2. Hacer a las familias partícipes de los centros. Establecer reuniones periódicas con
los padres de alumnos del mismo curso,
así como sesiones individualizadas. Asimismo, el trabajo conjunto con la Asociación de Padres y Madres de Alumnos y su
representación en el consejo escolar son
esenciales.
3. Asumir que cada adolescente se encuentra en una etapa de reafirmación y búsqueda de la propia identidad. Para ello,
empieza a cuestionarse los modelos que
ha seguido durante su niñez (la figura de
los padres) e intenta dejar de imitar para
empezar a conocerse y aceptarse a sí mismo tal y como es. Para lograr un buen clima en una institución en la que los protagonistas son los adolescentes, debemos
ayudarles en este proceso.
4. Que los profesores adopten buenas prácticas, como sonreír asiduamente, establecer contactos positivos con los alumnos,
mostrar simpatía para con ellos más allá
del aula, charlar con los alumnos sobre
cuestiones personales, darle toques de
atención y establecer medidas disciplinarias cuando sea necesario.
5. Dotar al alumnado de responsabilidades
concretas que mejoren sus comportamientos de convivencia. Es difícil que los alumnos se sientan la parte fundamental del centro si no desempeñan funciones en él.
6. El centro debe aplicar la combinación
de principios amabilidad-firmeza. Se
deben establecer reglas, tanto a nivel de
centro como de aula, pero flexibles y modificables en la medida de lo posible.
7. Combinar el trabajo grupal e individual,
de forma que los alumnos sean capaces de
trabajar colaborativamente por objetivos

D.P. AUSUBEL; J. D. NOVAK; H. HANESIAN (1983):
PSICOLOGÍA EDUCATIVA; MÉXICO: TRILLAS.
FULLAN, M. (2002). LOS NUEVOS SIGNIFICADOS
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J. ALONSO (1991): MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE

comunes, pero que desarrollen también
su propia iniciativa y autonomía. Esto
fomentará nuestro objetivo de crear librepensadores con criterio propio que sepan
defender su postura frente a un mundo
cada vez más globalizador y de culturas
mayoritarias.
8. Promover las actividades extraescolares
y la apertura del centro en horarios no tradicionales y para usos didácticos o deportivos que trasciendan la obligatoriedad
educativa, ya que ésta es la mejor manera
de que los alumnos sientan como suyo el
centro y se impliquen en él. Con esta misma finalidad, el centro deberá llevar a cabo
la programación de su currículo y sus actividades teniendo en cuenta las características del alumnado y del profesorado.
9. Atención a la diversidad y trato individualizado. El centro debe dotarse de multitud de programas específicos, y a nivel
de aula es necesario reforzar y afianzar
conocimientos en alumnos más lentos o
ampliarlos en el caso de los más aventajados, de manera que no haya alumnos desatendidos y todos desarrollen al máximo
su potencial.
10. Uso moderado de los castigos y fomento de los reforzamientos positivos. Si se
resaltan los aspectos positivos de los alumnos o las tareas que saben realizar en lugar
de centrarnos permanentemente en aquellas que tienen que mejorar, conseguiremos animar a los alumnos mediante una
filosofía de motivación al logro. No obstante, es importante imponer castigos ante
faltas graves o recurrentes, pero éstos
deben ser siempre ejemplarizantes y ayudar a los alumnos a asumir las consecuencias de sus actos.
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Crecer jugando
[Ana Belén Latorre Ortiz · 75.231.845-H]

Quién no ha utilizado alguna vez la expresión
“aprender jugando”, pues sí el juego es un elemento imprescindible para el desarrollo del
ser humano y mucho más en la etapa que nos
ocupa, “la infancia”. Por tanto hay que considerar el juego como un motor de desarrollo
que posibilitará al niño/a adaptarse a las distintas situaciones en las que vive: social, moral
y física. Los niños/as desde su nacimiento
repiten acciones que les resultan placenteras
que les ayudan a explorar su cuerpo, objetos
del entorno, lo que más tarde serán actividades lúdicas “juegos”. Será su lenguaje para
relacionarse con el medio.
Qué es el juego. Características
El juego es la forma que tienen los niños de
conocer y explorar el mundo que les rodea,
es un elemento muy importante para desarrollarse en todos niveles (psíquico, físico y
social). Jugar les produce placer, ponen en
marcha sus cinco sentidos a través de la curiosidad que les suscita ya sienten la necesidad
de explorar y conocer lo que les rodea. Es una
actividad libre, espontanea, es un modo de
expresión que le permite al niño/a expresar
sus intereses y motivaciones. Características:
· Es una actividad placentera en sí misma.
· Es una actividad propia de la infancia e innata al niño/a.
· El juego tiene un fin en sí mismo.
· Es espontáneo y debe ser libre.
· Implica actividad.
· Favorece el proceso socializador del niño/a.
· Desarrolla una actividad ficticia (juego simbólico).
· Muestra la etapa evolutiva en la que se
encuentra el niño/a.
· Todos los juegos transcurren en un espacio
y tiempo limitado.
· Cumple una función compensadora de desigualdades, integradora y rehabilitadora.
· No es necesario tener objetos en el juego.
Hay muchos tipos de juegos: juegos de movimiento, juegos para el desarrollo cognitivo,
juegos afectivos y de socialización….
La actividad lúdica fomenta múltiples capacidades, no solo las motrices, intelectuales o
de lenguaje sino también equilibrio personal y capacidades sociales:
-Capacidades motrices. Se desarrollarán diversas actividades que impliquen movimiento.
-Intelectuales o de lenguaje. Estimularemos
al niño/a para que explore, observe y verbalice cada actividad, ya sea con lenguaje verbal o gestual.

-Capacidades sociales. Ayudaremos a los
niños/as a que consensuen normas en un clima de respeto, interactuando y dando respuestas a los conflictos.
Importancia del juego. Aprender jugando
No se puede cuestionar la importancia del
juego ya que ayuda al equilibrio personal proporcionando múltiples sensaciones y emociones muy beneficiosas. La importancia de
estos aprendizajes emocionales contribuirá
junto con otros procesos a formar la personalidad del niño/a.
Para Decroly, el juego el juego es una representación simbólica de la realidad. El niño en
el juego vive una realidad y se entrena en esa
realidad; por lo tanto en el juego el niño se
abstrae, razona y establece una representación simbólica de la vida, se prepara para vivir.
De ahí que desde su perspectiva globalizadora lo incorporara, como instrumento de desarrollo y aprendizaje.
El docente debe valorar los beneficios que tiene el juego sobre el aprendizaje e insertarlos
en su práctica diaria. Cuando una actividad
es motivadora estamos mucho más predispuestos al aprendizaje ya que estamos más
participativos y atentos. Es una de las vías más
útiles para la difusión de cualquier propuesta educativa.
A la hora de llevar a cabo cualquier actividad
lúdica es necesario dejar que el alumno/a se
exprese libremente, acatando las normas y
aprendiendo a desenvolverse. Ya algunos
pedagogos como Froebel y Decroly trataban
el juego como un método para llevar a cabo
la propuesta pedagógica:
-Froebel, “El niño debe jugar y no debe darse cuenta que se está educando, para que
cuando sea grande, sólo recuerde de su paso
por el jardín, que jugó mucho y fue muy feliz”
-Para Decroly el juego no provoca en el niño
una actividad desordenada sino que facilita
la focalización, la observación, la comparación y la posibilidad de comprender relaciones complejas.
Reflexiones más actuales van en la misma
línea:
· “En el entorno educativo, el juego pasa de
manera incuestionable a constituirse como
la herramienta más eficaz del aprendizaje de
la infancia y la juventud, utilizado en la gran
mayoría de áreas curriculares, siendo un
recurso muy apreciado para abordar el tratamiento de temas transversales”. Juegos multicultrauales. Jaume Bantulà y Josep Maria
Mora. Paidotribo, 2002.

“Es así como trabajamos aunque parezca que
jugamos”. Rosario Vera Peñaloza, Sarlé, 2001.
En la Educación Infantil debemos considerar el juego como un instrumento imprescindible, insertándolo en nuestras rutinas diarias, actividades atractivas con carácter lúdico enmarcadas en el desarrollo de la jornada
escolar. En el aula se diseñarán rincones de
juegos: juego simbólico, de construcción, psicomotores… donde a través de diferentes
situaciones de juego y materiales exploraran,
manipularan y como no aprenderán.
Conclusiones
No debemos olvidar que la infancia es un
periodo relativamente corto en el que crecemos muy rápido, aprendemos muchas cosas
y como no un tiempo para jugar y para desarrollar todas nuestras capacidades. Es la actividad más poderosa que existe, por tanto utilizarlo de la manera más provechosa, tanto
en casa como padres, como en escuela como
docentes contribuirá a hacerlos crecer sanos
tanto física como psíquicamente.
Entender el desarrollo infantil es fundamental en el trabajo de todos aquellos que cuidan o enseñan a los niño y niñas. Conocer y
valorar la importancia del juego en la infancia hará posible que los padres y los que proporcional cuidado infantil logren satisfacer
las necesidades de niños y niñas en la mejor
forma posible.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
IBÁÑEZ SANDÍN, C. EL PROYECTO DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y SU PRÁCTICA EN EL AULA. LA MURALL.
SEVILLA (1992).
EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA. ED. ALTAMAR.
FROEBEL, F. 1913. LA EDUCACIÓN DEL HOMBRE.
DANIEL JORRO, ED. MADRID.
DECROLY, O., Y MONCHAMP, MLLE., 1932. LA INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD INTELECTUAL Y MOTRIZ POR
LOS JUEGOS EDUCATIVOS. FRANCISCO BELTRÁN.
MADRID.
ORTEGA RUIZ, ROSARIO. CRECER Y APRENDER. KRONOS. SEVILLA (1996).
PALACIOS, MARCHESI Y COLL. DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN 1. ALIANZA EDITORIAL. MADRID
(1990).
PÉREZ, A Y GIMENO SACRISTÁN. COMPRENDER Y
TRANSFORMAR LA ENSEÑANZA, MORATA. (1993).
PEDRO SAÉNZ-LÓPEZ BUÑUEL E.F. Y SU DIDÁCTICA
I. UNIVERSIDAD DE HUELVA.
JUEGOS MULTICULTURALES. JAUME BANTULÀ Y JOSEP
MARIA MORA. PAIDOTRIBO, 2002.
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN (LOE). MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA.
DECRETO 428/2008 DE 29 DE JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS
CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN
ANDALUCÍA.

Didáctica181
número 51 << ae

[María José Fernández Salazar · 25.344.489-F]

El análisis e interpretación de los dibujos
de los niños/as es una fuente incalculable
de valor. Cuando dibuja, el niño/a plasma
de forma espontánea sus sentimientos,
desarrollo físico, intereses, relaciones...
dejando al descubierto, importantes aspectos de su personalidad y del entorno que
lo rodea, que a veces no son expresados
oralmente.
Los primeros trazos del niño/a se podrían
definir como un puro juego de ejercicio
motor, en el que trazan por placer, sin
intención. Poco a poco, el trazo del niño/a
va adquiriendo una intencionalidad y se
va asemejando cada vez más a la realidad.
En el análisis del dibujo, debemos tener
en cuenta la existencia de algunos detalles
o su ausencia, apreciar las originalidades...;
reflexionando sobre el dibujo mismo y
sobre los acontecimientos que llevaron a
su realización, el momento de producción
y los procesos que la permitieron.
También debemos tener en cuenta en qué
etapa de la evolución gráfica se encuentra
el niño/a. Según Lowenfeld, quien propuso un nuevo enfoque de la evolución gráfica hasta la adolescencia, los estadios
están definidos por la manera en que el
niño/a aprehende la realidad.
Los periodos sucesivos son, según este
autor:
1. Garabateo, pintarrajeo o preesquematismo, de 4 a 6 años.
2. Esquematismo, de 7 a 9 años.
3. Realismo naciente, de 9 a 11 años.
4. Seudorrealismo, de 11 a 13 años.
5. Diversificación en tipos háptico y visual,
en la adolescencia.
En este artículo se va presentar un ejemplo de análisis de un dibujo, realizado por
una niña de 4 años. Acaba de tener un hermano. Su entorno familiar tiene un nivel
sociocultural medio-alto. Es una niña nerviosa, cariñosa y simpática. Muestra un
trato agradable. Según Lowenfeld se
encuentra en el estadio de pintarrajeo.
Mediante este dibujo que se presenta,
vamos a tener la oportunidad de observar
algunos aspectos de su desarrollo emocional y afectivo, desarrollo intelectual, desarrollo físico, desarrollo perceptivo, y desarrollo social.
El dibujo que aparece ha sido analizado e
interpretado, teniendo en cuenta los enfoques de diferentes autores.
Interpretación del desarrollo
Los dibujos que un niño/a realiza, como
se ha apuntado antes, son más que unos
garabatos sobre el papel, son reflejo de sus

El dibujo: fuente de
información para el maestro
sentimientos, intereses, creatividad, capacidad intelectual, desarrollo físico, aptitud
perceptiva, desarrollo social…
Desarrollo emocional y afectivo.- Teniendo en cuenta las aportaciones de diversos
autores, podríamos decir que cuando el
sujeto no se identifica con su obra, tiende
a hacer repeticiones estereotipadas. Éstas
también se observan en dibujos que han
desarrollado modelos rígidos en su pensamiento o en algunos casos de desajuste
afectivo. Un niño que es afectivo y emocionalmente libre y ajustado, no está inhibido, se siente seguro y se identifica estrechamente con sus dibujos. Éste es el caso
de los dibujos elaborados por la niña que
he presentado, que refleja en sus dibujos
las situaciones vividas.
Desarrollo intelectual.- En sus dibujos el
niño/a también deja ver su grado de desarrollo intelectual, sobre todo se puede
apreciar en la presencia o falta de detalles.
Normalmente una obra rica en detalles
subjetivos, proviene de un niño/a con una
elevada capacidad intelectual, pero esto
no significa, que la falta de detalles señale que el niño/a tenga un índice bajo de
capacidad mental, puede deberse a restricciones afectivas que bloquean al infante, falta de compenetración con un determinado dibujo… Tenemos que tener en
cuenta, que estos detalles tendrán un nivel
de complejidad creciente a medida que
avanza la edad del niño/a. Entre los detalles que se pueden observar en el dibujo
que se presenta, podemos citar: el hermano de la niña está presentado en posición
horizontal, el pelo varía según el sexo…
Desarrollo físico.- A través de los dibujos
de los niños/as, podemos deducir su desarrollo físico por su habilidad manual, su
coordinación viso-motriz, por la manera
en que controla su cuerpo, guía su grafismo y ejecuta sus trabajos. No sólo la forma en la que el niño realiza sus dibujos
nos indica su desarrollo físico, sino que la
proyección que éste hace de su propio
cuerpo también nos muestra este aspecto. El niño físicamente activo retratará
movimientos físicos activos y desarrollará una mayor sensibilidad respecto de las
actividades físicas. También podremos descubrir la presencia de tensiones musculares o sensaciones corporales, por ejemplo:
algunos niños/as con dolencias, pueden

reflejarlas en sus trabajos. La exageración
o la omisión reiterada de ciertas partes del
cuerpo, pueden vincularse con el desarrollo físico del alumno/a. Así, en el dibujo
que se presenta, podemos observar que la
niña se pinta a sí misma sin brazos, esto
nos revela que la niña podría tener alguna dolencia en los brazos o manos.
Desarrollo perceptivo.- El desarrollo de los
sentidos es de vital importancia en Educación Infantil. Este desarrollo también se
puede advertir al observar las obras de los
alumnos/as, ya que dibujarán los diferentes elementos de un modo u otro dependiendo de las experiencias perceptivas que
tengan de ellos. El desarrollo visual es el
que más se puede advertir, progresando
en su sensibilidad hacia el color, la forma
y el espacio. En el dibujo que se muestra,
comprobamos que es una niña observadora, pues ha dibujado a su hermano llorando y tumbado.
Desarrollo social.- En los dibujos puede
apreciarse también el desarrollo social de
los niños/as. Frecuentemente, el primer
objeto reconocido en los dibujos de un
niño es una persona, son los llamados
“hombres-célula”, es decir, figuras irregulares con forma circular y algunos detalles,
que ellos nombran como personas, aunque al rato puedan ser un perro. Sobre los
3 años ya es capaz de realizar el “monigote-renacuajo”, añadiendo las piernas primero y posteriormente, los brazos, aunque ambas extremidades salen de la cabeza. Pronto aparecerá el tronco y progresivamente, detalles corporales (orejas, pelo,
cejas, pestañas…). Sobre los 4-5 años, aparece el “monigote tipo”, en él se distingue
perfectamente cabeza, tronco y extremidades, y se van añadiendo detalles corporales e indumentarias. A medida que el
niño/a crece, su arte va reflejando el progresivo conocimiento que adquiere del
medio social en el que vive.
Los niños que conviven en ambientes desfavorecidos socialmente o que se encuentran reprimidos en sus deseos de participación social, demuestran este aislamiento en sus trabajos, en los que existen detalles variables, con falta de correlación espacial, y las figuras (si existen) han sido trazadas aisladamente.
En el dibujo que se exhibe, la niña se
encuentra con su familia, mostrando su
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entorno social más próximo. Las figuras
humanas que ha dibujado se ajustan al llamado monigote tipo, en el que encontramos cabeza, tronco y extremidades bien
diferenciadas.
Puntos de observación
El color
Según Víktor Lowenfeld y W. Lambert Brittain, durante la etapa de los primeros ensayos de representación (garabateo), se despierta más interés y entusiasmo a través
de la relación entre el dibujo y el objeto,
que entre el color y el objeto. El niño ha
comenzado a crear formas conscientemente, y son las formas en sí mismas las
que resultan importantes.
Normalmente en la etapa del garabateo,
el color elegido para representar un elemento no se corresponde con su color real,
podemos decir que el niño/a utiliza el color
que más atractivo le resulta. A los 4 años,
el niño/a usa los colores según sus sentimientos, según el impacto visual que le
produce el color en un determinado
momento o, simplemente, por azar. Hacia
los 5 años el niño/a ya comenzará a pintar los elementos del color que son.
Según Nicole Bédard, el color utilizado por
el niño/a en sus dibujos tiene un mensaje plasmado conscientemente o inconscientemente. Cada color admite varias
interpretaciones:
· El rojo.- Puede querer decir que su naturaleza es enérgica y que posee un cierto
espíritu deportivo, o bien que está viviendo algún tipo de agresividad.
· El amarillo.- Representa el conocimiento, la curiosidad y la alegría de vivir. El niño
que utiliza con frecuencia este color suele ser más expresivo que los otros, generoso, extrovertido, optimista y ambicioso.
· El naranja.- Expresa una necesidad de
contacto social y público. El niño que en
sus dibujos se suele inclinar hacia la novedad y hacia las cosas que se realizan de un
modo rápido; es un niño impaciente.
· El azul.- Simboliza la paz, la armonía y la
tranquilidad, sin embargo también puede
reflejar un cierto aspecto linfático.
· El verde.- Representa la naturaleza. Refleja curiosidad, conocimiento y bienestar.
El niño que utiliza con frecuencia el verde
está demostrando cierta madurez, sensibilidad e intuición.
· El negro.- Representa el inconsciente,
todo aquello que no vemos. El niño que
habitualmente emplea el negro nos está
trasmitiendo confianza en sí mismo. Sin
embargo, hay un negro que puede llevar
un mensaje nefasto: disimular sus pensa-

mientos. Podría ser una forma de autoprotección. Si el negro se acompaña del azul
podemos estar ante un niño depresivo.
· El rosa.- El niño busca suavidad y ternura, tener contacto con cosas agradables y
fáciles. Es un niño adaptable y resulta fácil
establecer contacto con él. El aspecto negativo es su vulnerabilidad ante situaciones
menos agradables.
· El malva.- Le gusta comprometerse con
entusiasmo pero consciente o inconscientemente pasa de todo. Se trata de un niño
que es introvertido y extrovertido a la vez.
· El marrón.- Relacionado con la estabilidad, la estructura y la planificación. Cuando el color está bien integrado en su conjunto, está reflejando a un niño estable y
minucioso, paciente por naturaleza.
· El gris.- Refleja que el niño está pasando
por un periodo de transición, tiene un pie
en el pasado y otro en el futuro.
· El blanco.- Deseo de comenzar de nuevo y
borrar el pasado. Si su utilización es excesiva, puede significar que el niño no desea que
le pongan trabas en sus manifestaciones.
· El dibujo de un solo color.- Puede denotar pereza o falta de motivación, pero también puede significar que no desea esconder nada, desea ser descubierto y comprendido. En este dibujo la niña ha dibujado todo de un solo color, el naranja. Esto
puede indicar que tiene necesidad de contacto social y quiere ser comprendida. La
niña puede estar reclamando atención, ya
que con la llegada de su hermano, la atención de sus padres que antes iba dirigida
sólo a ella, la tiene que compartir ahora
con un nuevo miembro familiar.
El espacio
Coincidiendo con Víktor Lowenfeld y W.
Lambert Brittain, podemos afirmar que en
los primeros dibujos de un niño se observa una distribución del espacio diferente a
la que hace un adulto. Los elementos están
organizados desde su punto de vista.
Según Nicole Bédard, el niño al comenzar
a pintar puede decidirse a usar la parte
superior del papel, la inferior, la central, la
izquierda o la derecha.
El espacio superior representa a la cabeza, el intelecto, la imaginación, la curiosidad, el deseo de descubrir cosas nuevas.
El espacio inferior nos informa sobre las necesidades físicas y materiales que el niño tiene.
El lado izquierdo nos indica que sus pensamientos giran alrededor del pasado. El
tipo de dibujo nos indicará si el hecho
pasado fue agradable o desagradable.
El lado derecho nos está descubriendo una
cierta tendencia a no pensar más que en
el futuro.

El centro del papel representa el momento actual, todo dibujo situado en medio
nos revela que el niño está abierto a cuanto ocurre a su alrededor.
El dibujo presentado tiene una tendencia
central y tal como afirma Nicole Bédard
refleja el momento actual por el que ella
está pasando.
La forma y el tamaño
El niño/a en sus primeras representaciones no aprecia el tamaño real de los elementos, sino que los dibuja atendiendo al
valor sentimental que estos elementos tienen para él/ella. En los dibujos también
aparecen además de líneas verticales, horizontales, oblicuas…; formas como el círculo, el cuadrado y el triángulo. Cada una
de estas formas, según Nicole Bédard, tiene una posible significación:
· Círculo. Un dibujo con abundantes formas redondas nos da a entender que el
niño prefiere ocuparse de cosas que ya ha
visto y que conoce.
· Cuadrado. Se encuentran con más frecuencia en niños que tienen una gran necesidad de moverse, de quemar energía.
· Triángulo. Representa la elevación, el
conocimiento.
Otras formas que suele dibujar el niño, son
las siguientes:
-La casa, que representa sus emociones vividas desde el punto de vista social y nos transmite una información importante acerca de
su grado de apertura o de cerrazón con respecto a su entorno más inmediato.
-Humo de la chimenea, nos descubre el
tipo y el grado de emoción que prevalece
en el hogar, en la familia o en el entorno
del niño.
-Las ventanas. Si son pequeñas indican
que quieren que seamos discretos y prudentes con ellos/as.
-Las figuras humanas, este tema va mejorando en función de la edad del niño.
-El sol, si está ubicado en el centro del
dibujo representa al propio individuo, si
está a la derecha representa la percepción
de su padre y a la izquierda la de la madre.
-Las nubes, indican que el individuo es
sensible al ambiente paternal o social.
También, si son azules pueden ser indicador de buen tiempo.
-Las flores, son el símbolo del amor. El
niño/a que dibuja flores desea agradar.
-Los coches, pueden indicar que el niño/a
se adapta fácilmente a las normas del
entorno que la rodea, es obediente.
Recapitulando, podemos decir que según
Víctor Lowenfeld y W. Lambert Brittain, el
dibujo analizado pertenece a una niña con
las siguientes características:
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-Se siente identificada y compenetrada con
sus dibujos, representando cosas que son
significativas e importantes para ella y que
se trata de una niña afectiva y emocionalmente ajustada.
-Muestra una adecuada coordinación viso
motriz.
-Tiene un espíritu creador que se refleja
en la organización armónica, la expresión
de pensamientos y sentimientos.
-Adecuado desarrollo social, ya que en su
dibujo aparecen personas y éstas se relacionan entre sí.
Análisis del dibujo
Tema: Mi Familia.
Lo que cuenta la niña: En el dibujo aparece de izquierda a derecha: mi padre, mi
madre, yo y mi hermano. Mi hermano está
tumbado en una mantita en el suelo porque está siempre dormido y porque no sabe
andar, es muy pequeño todavía. Mi hermano estaba llorando porque quería comer.
Interpretación: En su conjunto el dibujo
representa a la niña rodeada de su familia.
El dibujo está centrado en el papel, esto nos
revela que la niña está abierta a cuanto ocurra a su alrededor. El centro del papel representa el momento actual. Según Nicole
Bédard este tipo de niños no viven ansiedades ni tensión. Al contemplar los acontecimientos pasados o futuros, no sienten
inquietud ni inseguridad alguna. Sin embargo, es preferible no confiar responsabilidades a largo plazo a este tipo de niños, pues
pueden desanimarse con facilidad. Prefiere ver los resultados inmediatos de cualquier trabajo o participación suya. Su madre
ocupa el centro del dibujo, esto quiere decir
que su madre es el elemento más importante para ella en el presente.
Como el dibujo tiene proporciones grandes y además el color utilizado es el naranja (un color fuerte), esto nos indica que
estamos ante una niña segura, exigente y
que busca llamar la atención. Quizás nunca tenga bastante, nunca se puede satisfacer su ego.
La niña ha dibujado unos ojos muy pequeños, eso puede que quiera decir que la niña
cree que se le oculta algo y ella está dispuesta a seguir el juego.
El dibujo ha sido realizado con una adecuada presión, esto indica entusiasmo y
voluntad.
La niña se ha dibujado sin brazos, es una
indicación de que se siente incapaz de
dominar la situación en la que vive, tal vez
porque no se le dé la oportunidad de
hacerlo o porque ella misma no lo desea.
La niña ha utilizado solamente un color,
lo cual puede revelar pereza o falta de moti-

vación. La utilización del color naranja
denota una necesidad de contacto social
y público. También este color expresa que
es una niña que disfruta de los juegos de
grupo, en los que demuestra su espíritu de
equipo y de competencia, sobre todo si se
le concede algún tipo de poder o de liderazgo. Es una niña impaciente por naturaleza. Tanto sus gestos como su lenguaje
son rápidos o incluso precipitados. Generalmente sabe cómo afirmarse, no sólo
ante los suyos, sino también en cualquier
ambiente nuevo.
En las figuras humanas se puede observar
que el esquema corporal es siempre el mismo, excepto el pelo y el tamaño, que van
variando con la edad y según el sexo, pintando a las mujeres con pelo largo y a los
hombres con pelo corto.
Conclusión
El análisis e interpretación de los dibujos
de los niños es una fuente de información
de incalculable valor para los padres y educadores.
A través de sus dibujos podemos obtener
gran cantidad de información acerca del
niño/a que de otra forma permanecería
oculta; ya que en los dibujos el niño/a refleja todo lo que piensa, el subconsciente del
niño/a se transparenta, y si el niño/a presenta algún trastorno en su desarrollo también lo podrá reflejar en sus dibujos, por
ello el dibujo del niño/a es muy importante y en nuestra carrera de educadores siempre lo tendremos que tener en cuenta.
El dibujo del niño/a va evolucionando con
la edad, asemejándose cada vez más a la
realidad, con colores y formas que representan más fielmente su entorno.
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La comunicación efectiva
entre: padres e hijos
[Sergio Damboriena Echenique · 44.640.698-K]

En nuestra sociedad, como en gran parte
del mundo, existe actualmente una crisis
de autoridad dentro de la familia. Esta crisis tiene unos efectos graves: por un lado,
deteriora el papel de la institución familiar
como núcleo básico de la organización
social. Por otro lado, perjudica la formación
de niños y jóvenes para una vida adulta provechosa. Esta debilidad formativa, a su vez,
inhabilita a los jóvenes de hoy para educar
a sus propios hijos acentuando un progresivo deterioro en cadena hacia la decadencia de la sociedad. Para evitar esta catástrofe, es necesario el ejercicio correcto del principio de autoridad. Cuando los padres no
logran marcar límites claros a sus hijos,
dejan de cumplir su obligación de transmitirles una imagen positiva con perfiles bien
definidos. Este incumplimiento priva a los
hijos de la guía que buscan y necesitan de
sus mayores: puntos de referencia, modelos de conducta y aprendizaje.
La autoridad paterna cumple una función
educativa cuando se ejerce con cariño, estímulo y paciencia. La ausencia de estos
requisitos esenciales la convierte en un
autoritarismo.
Diferentes corrientes de pensamiento han
contribuido a debilitar la autoridad de los
padres. Las ideas materialistas, impulsaron que el hombre es bueno por naturaleza, sin embargo lo pervierte el proceso de
socialización.
Ha incidido también la aplicación parcial
de aspectos de la sicología, especialmente la insistencia en que reprimir a los niños
es causa de traumas posteriores. Este concepto ha ambientado una tolerancia casi
total en la conducta de los niños, contrariando la realidad de que su formación exige lo opuesto.
Los niños necesitan y buscan normas, criterios y modelos claros en sus padres. El
ejercicio de la autoridad en forma asertiva y responsable contribuye decisivamente en la educación de los hijos por sus
padres dentro del núcleo familiar.
La autoridad asertiva significa la permanente puesta en práctica de los derechos
y obligaciones mutuas entre padres e hijos,
de manera equilibrada y flexible. Si los
padres cumplen con sus obligaciones,
éstos perciben de manera clara los límites

de sus derechos y los alcances de sus obligaciones en las diferentes etapas de su formación y crecimiento. Este equilibrio se
logra exclusivamente a través del ejercicio
paterno de la autoridad. La ausencia de
esta lo convierte en un barco a la deriva.
Pero la autoridad asertiva es la forma que
ayudará al hijo en la formación de su personalidad.
El concepto latino de auctoritas significa
sostener para crecer. La autoridad se ejerce cabalmente en función de la libertad.
La autoridad favorece que la libertad individual no coarte las libertades colectivas
ni las de otros individuos.
La educación con personalidad significa:
-Hacer valer eficazmente los derechos propios al mismo tiempo que respetar los
derechos de los hijos.
-Lograr que los hijos perciban v entiendan
el mensaje de sus padres, incluyendo sus
deseos y emociones en el proceso de la
comunicación.
-Tomar decisiones sobre lo que corresponde hacer con respecto a los hijos y llevarlas a cabo sin cambios de posición.
Lo anterior conlleva la responsabilidad de
producir el mensaje que más ayude a la
educación de un hijo en una situación
determinada, transmitirlo en la forma adecuada, o sea, con eficiencia, tomar decisiones para asegurar su cumplimiento y
asumir las consecuencias de ese cumplimiento.
La formulación vaga de la posición paterna o la marcha atrás en el cumplimiento
de una decisión son negativas en el proceso educativo. Si la indicación no es clara, comprensible y directa, el hijo se sentirá menos inducido a cumplirla. Si el padre
o la madre anuncian una decisión, pero
luego dan marcha atrás, el niño absorberá el mensaje ineficaz de que tiene margen para eludir el cumplimiento, tanto en
ese momento como en casos futuros.
Todas las personas se dividen en tres grupos de acuerdo con la respuesta que dan
ante una situación que involucre alguna
forma de conflicto:
· Inseguros: No logran valer eficazmente
sus derechos, necesidades y afectos. Valen
más los derechos de los demás. Actitud
sumisa.
· Agresivos: Imponen sus derechos sin

tener en cuenta los derechos de los demás.
Actitud dominante.
· Con personalidad: Logran hacer valer eficazmente sus derechos, teniendo también
en cuenta los derechos de los demás. Dicen
lo que piensan, saben decir que no (asertivo). Actitud flexible y firme a la vez.
Esta división no es categórica sino dinámica y cambiante, muchas personas se
verán reflejadas en más de uno de esos grupos según sean las situaciones en que
padres e hijos interactúan.
El concepto de asertividad se aplica en forma permanente en la relación diaria de los
padres con los hijos. El diálogo y la comprensión de sus sentimientos estimulan la
mejora en su comportamiento y su integración social, es decir, la actitud en su
relación con los demás dentro y fuera del
núcleo familiar. Debe tenerse en cuenta
que su función de principales responsables de la educación de los hijos implica
la actitud educativa-asertiva.
Hay que tener presente que también se
demuestra la autoridad cuando se es capaz
de estimular y reforzar positivamente los
cambios problemáticos que van manifestando y cuando se tiene la entereza de
reconocer los propios errores.
Capacidades claves en el ejercicio de la
autoridad
Como forma de enfrentar las dificultades
que se pueden presentar resulta de gran
utilidad desarrollar tres capacidades claves en el ejercicio de la autoridad:
1. Hablar claro: significa la forma más conveniente de expresarse para asegurar que
sus hijos lo escuchan. La comunicación
asertiva requiere de los padres que hablen
en forma adecuada, utilizar algunas simples técnicas no verbales para reforzar las
palabras, saber cómo manejar las discusiones y la frecuente actitud argumentativa de los niños y reconocer las buenas conductas.
2. Respaldar las palabras con hechos: para
todos los niños, los hechos son más elocuentes que las palabras, porque les
demuestran claramente y sin posibilidad
alguna de duda que usted no se limita a
hablar sino que también ejecuta las acciones correctivas cuando es necesario. Estas
acciones deben ser planificadas previamente por los padres, para estar listos a
responder con hechos.
3. Establecer reglas de juego: Cubre la respuesta sistematizada de los padres a la
conducta inadecuada de los hijos cuando
la comunicación asertiva y el respaldo de
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palabras con hechos no han sido suficientes. El establecimiento anticipado de las
reglas del juego les informa a los niños claramente y de antemano, que tal conducta impropia y específica, provocará inevitablemente tal respuesta específica de los
padres.
Ahora bien, explicaremos la forma efectiva de comunicarse con sus hijos a través
de la educación con personalidad. Para
que esta educación tenga éxito es necesario aplicar sus técnicas en forma permanente, sin interrupciones o debilidades. Si
la primera etapa del sistema, o sea, la
comunicación asertiva, basta para mejorar aceptablemente la conducta de los
niños, no es necesario recurrir a las otras
etapas más severas.
Pero si la primera etapa (hablar claro) no
es suficiente y uno o más hijos persisten
en conductas malas, deberá recurrir ordenadamente a las acciones que corresponden a la segunda etapa; y luego, si aún es
necesario, a las de la tercera.
Para comunicarse de una manera clara y
efectiva existen cuatro técnicas:
1. Adecuado lenguaje asertivo: la experiencia ha demostrado que cuando los padres
están resueltos a que sus hijos con mal
comportamiento se comporten como es
deseable, se dirigen a ellos con asertivas
frases directas. Esta actitud es útil y correcta, y se refleja en mensajes claros de los
padres. Estos mensajes directos y asertivos no dejan duda en la mente de sus hijos
sobre lo que usted quiere exactamente que
hagan y cuando.
Cuando hable con sus hijos sea concreto.
Evite frases vagas e imprecisas como “se
bueno” o “pórtate como un niño de tu
edad”, que reflejan apenas la expresión de
un deseo, pero no transmite la instrucción
precisa de un mensaje claro y firme. Así
que emita frases como las siguientes:
“María, la cena está lista. Ordena tu cuarto enseguida y en diez minutos vienes a
sentarte a la mesa”.
2. Mensajes sin palabras: Para transmitir
al niño su mensaje aseverativo, claro e

inequívoco, es necesario complementar el
uso de las palabras con la forma adecuada de expresarlas. Si cuando usted le ordena a su hijo que arregle su cuarto, “¡YA MISMO!”, lo hace gritando y con enojo, le mostrará un descontrol autoritario que torna
negativo el resultado del mensaje. Para que
su instrucción tenga buen efecto, es tan
importante lo que le dice a su hijo y la forma en que se lo dice.
Para lograr ese mejor resultado y que las
palabras adecuadas tengan mayor fuerza
de comunicación tenga en cuenta:
-No pida algo ni dé una orden gritando.
-Hable siempre en torno firme, pero calmado.
-Transmita su tranquilidad al dar una
orden o instrucción, lo cual le comunicará al niño que usted controla la situación.
-Siempre hable a sus hijos mirándolos a
los ojos. El contacto visual es fundamental para la comunicación humana.
-Utilice gestos no intimidatorios, por ejemplo, con sus manos, para dar mayor énfasis y fuerza a sus palabras. En muchas ocasiones, la mano de un padre sobre el hombro del niño tendrá más peso y significado que las palabras.
3. Manejo de discusiones: Existen formas
básicas para manejar las situaciones que
se presentan cuando los hijos, en vez de
obedecer una orden, responden con diferentes tipos de argumentos que intentan
plantear una discusión:
-Técnica del disco rayado: El nombre de
la técnica refleja el hecho, suena como un
disco que repite siempre lo mismo, una y
otra vez. Hasta que logre la penetración y
aceptación de su mensaje sin caer en la
discusión. Cuando aprenda a hablar como
un disco rayado será capaz tanto de expresar lo que quiere como de lograr que el
mensaje penetre. Al mismo tiempo, aprenderá a ignorar los esfuerzos de su hijo para
desviarlo del tema y envolverlo en una discusión que usted no podrá ganar.
-Técnica del banco de niebla: Busca conseguir que los hijos no lo saquen de sus
casillas, haciendo oídos sordos a sus acti-

tudes y argumentos provocativos, cuya
finalidad es hacer que los padres pierdan
el dominio de sí mismos y de la situación
-Técnica de interrogación negativa: Cuando sus hijos le hacen críticas agresivas están
buscando sacarlo de sus casillas. Dé respuestas que neutralicen la agresión y esto
se esfumará, especialmente si ha logrado
llevar al niño a la verdadera razón de su
hostilidad y presentarle una solución.
-Técnica de la extinción: Hay un principio
psicológico que establece que todo estímulo que no es respondido, se extingue.
Cuando no se responde ante un reclamo
inadecuado de los hijos, habrá inicialmente una explosión de llanto para captar la
atención y forjar una respuesta favorable.
Luego esta se irá extinguiendo poco a poco.
-Técnica del tiempo fuera: Consiste en cortar el comportamiento inadecuado de un
niño separándolo del entorno o de la situación inconveniente donde se produce su
mala conducta.
4. Reconocimiento de buenas conductas:
A menudo, los padres no perciben la
importancia del elogio y otra forma de
aliento cuando los hijos se comportan adecuadamente. Es importante tener presente que el buen estado emocional de los
niños requiere que tengan confianza.
Respuestas paternales usuales como: ¡Qué
bien! o ¡Qué lindo!, son asertivas, pero a
veces dichas como al pasar, con poco énfasis y escasa penetración, lo cual las torna
insuficientes. Cuando sus hijos se comportan de modo adecuado, usted tiene que
estar presto para reforzarlos mediante el
reconocimiento.
El reforzador demostrará al niño que usted
aprueba y aprecia su mejor comportamiento. No acepte el mejoramiento de la
conducta del niño como algo normal,
natural y sobreentendido y que, por tanto, no requiere un reconocimiento especial. Al contrario, la demostración de que
usted se alegra y aprecia el comportamiento adecuado le comunicará al niño tanto
el cariño corno el sentido de justicia de un
padre.
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El alumnado con
el Síndrome de
Prader-Willi (SPW)
[Virginia Campos Sánchez · 75.769.963-M]

La adecuada respuesta educativa a todos los
alumnos y alumnas, se concibe a partir del
principio de inclusión, entendiendo que
únicamente de este modo se garantiza el
desarrollo de todos, se favorece la equidad
y se contribuye a una mayor cohesión social.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) dedica su Título II, denominado “Equidad en la Educación”, al
alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo, concretamente, su capítulo I, distinguiendo entre éstos, tres grandes grupos:
-Alumnado que presenta necesidades educativas especiales (en adelante NEE).
-Alumnado con altas capacidades intelectuales.
-Alumnos con integración tardía en el Sistema Educativo Español.
Dicha ley, define al alumnado con NEE
como aquel que requiera, por un periodo de
su escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta. Así mismo,
la escolarización de este alumnado se regirá por los principios de normalización e
inclusión, pudiendo introducirse medidas
de flexibilización de las distintas etapas
educativas, cuando se considere necesario.
No obstante, dado el tema que nos ocupa,
tanto la LOE como la Ley 17/2007, de 10
de diciembre, de Educación en Andalucía
(LEA), consideran al alumnado con SPW,
como alumnado con NEE.
El Síndrome de Prader-Willi (SPW) es un
trastorno congénito no hereditario en ambos
sexos y poco común. Fue descrito en el año
1956 por los doctores suizos Prader, Labarth y Willi. Se estima que su recurrencia es de un afectado cada 15.000 nacidos.
Aunque existen muchos síntomas comunes en las personas con SPW, no podemos
olvidar que cada persona es diferente, y
por lo tanto no todos los síntomas están
presentes de la misma forma y en el mismo grado en todos los afectados. Algunos
de estos síntomas son:

-Hipotonía o bajo tono muscular: es lo
más llamativo durante el periodo neonatal y los primeros meses de vida, afectando sobre todo a la nuca y al tronco y generando serios problemas para la alimentación. En los años siguientes, el tono mejora progresivamente, dando paso a la aparición de deformidades como escoliosis
(desviación de la columna vertebral), genu
valgo (mala alineación de los miembros
inferiores) y pies planos valgos. La escoliosis es paralítica, en relación con la hipotonía, y progresiva, coincidiendo en su aparición con la adquisición de la marcha.
-Hipomentia o desarrollo y aprendizajes
lentos: suelen presentar una talla y peso
bajo al nacimiento, con una velocidad de
crecimiento enlentecida que compromete
la talla final adulta. La falta de desarrollo,
así como una respuesta disminuida o retrasada a la hormona del crecimiento (GH),
son algunos de los mecanismos responsables de la talla baja de estos pacientes.
-Hipogonadismo o desarrollo sexual
incompleto: la criptorquidia (falta de descenso testicular) en los niños y labios
menores pequeños en las niñas son muy
frecuentes. En los niños, el escroto puede
ser hipoplásico o incluso bífido, aunque el
pene suele ser normal. El desarrollo puberal generalmente no alcanza un estadío
adulto, si bien la adrenarquia (desarrollo
del vello sexual secundario) está presente
tanto en niños como en niñas. En estas
últimas, es habitual la amenorrea (ausencia de menstruación) primaria. No se han
descrito casos de fertilidad, al no existir
ovulación en las niñas ni espermatogénesis en los niños.
-Obesidad debido a la ausencia de sensación de saciedad: entre los dos y los cuatro años, el tono muscular va mejorando,
pasando a un primer plano el problema
del exceso de apetito, con hambre insaciable y obsesión por la comida. A partir de
entonces la obesidad es el principal problema médico de estos pacientes. La grasa se acumula, sobre todo, en el tronco y
región proximal de las extremidades. La

obesidad grave puede dar lugar a complicaciones clínicas como intolerancia a la
glucosa, diabetes mellitus tipo 11, sedentarismo o alteraciones respiratorias y
empeorar otros problemas asociados, tales
como la escoliosis u osteoporosis.
-Rasgos físicos: ojos almendrados, cabeza estrecha, estrabismo, pies y manos
pequeños, con dedos en forma de cono y
borde cubital recto, piel y cabello poco pigmentado y saliva espesa. Es típica la boca
pequeña con los labios finos, descrita
como “boca de carpa”, en la que habitualmente aparecen rágades (“boqueras”) que
pueden sobreinfectarse por hongos y virus.
La secreción salival es escasa y espesa, lo
que favorece la caries. La erupción dentaria suele estar retrasada, pudiendo aparecer malformaciones dentarias e incluso
anodoncias (ausencia de algunas piezas
dentarias). La mala oclusión es la norma
y la práctica de hábitos como la rumiación
de la comida, el bruxismo (rechinar de
dientes), la onicofagia (morderse las uñas)
y la introducción de objetos extraños en la
boca, favorece la aparición de lesiones dentales e infecciones.
Dentro de la amplitud existente en las diferencias individuales pueden señalarse
algunas características de desarrollo diferenciadoras del alumnado con parálisis
SPW, en cada uno de los siguientes ámbitos de desarrollo:
· En su desarrollo motor:
-Caminan alrededor de los 2 años.
-Tienen escasas habilidades motoras tanto finas como gruesas, relacionadas con la
planificación motriz, el tono y la fuerza.
Los niños que tienen dificultades en esta
área pueden tenerlas también para escribir y dibujar.
-Escoliosis de aparición precoz.
-Estereotipias en manos.
-Caídas frecuentes.
-Pueden utilizar aparatos ortopédicos.
· En su desarrollo cognitivo:
-Buena memoria a largo plazo.
-Buena organización perceptiva.
-Buena habilidad para reconocer y evaluar
relaciones espaciales.
-Buena decodificación y comprensión lectora.
-Buen vocabulario expresivo.
-Déficits en el procesamiento auditivo y la
memoria auditiva a corto plazo. Muchas
personas con SPW tienen grandes dificultades para recordar cadenas de información (p.e., una serie de órdenes verbales).
-Dificultades para pasar del pensamiento
concreto al pensamiento abstracto, para
la resolución de problemas y la compren-
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sión de conceptos y procedimientos
matemáticos.
-Dificultades para mantener la atención
en tareas que no les resultan suficientemente motivantes ni estimulantes.
-Dificultades de concentración.
· En su desarrollo lingüístico:
-Sus primeras palabras suelen aparecer en
torno a los dos años y medio y la producción verbal significativa a menudo es escasa antes de los cuatro años.
-Retraso en la articulación debido a la
hipotonía.
-Dificultades comunicativas en torno a la
adquisición y desarrollo del lenguaje y en
relación con el dominio de la técnica lecto-escritora.
-Los errores más comunes son: las distorsiones, las omisiones, simplificaciones de
fonemas y dificultades en la secuenciación
de sílabas.
-Suelen tener un tono alto de voz y presentar hipernasalidad (debido a las dificultades de la función motora oral).
-Carecen de un amplio vocabulario.
-El pensamiento concreto y la falta de
experiencias provocan dificultades en la
generalización de conceptos.
-Dificultades en la compresión de oraciones negativas e interrogativas ya que exigen cierto nivel de abstracción y capacidad de ponerse en el lugar del otro.
-Suelen tener mayores problemas en las
construcciones sintácticas que en las morfológicas.
-Tienen limitaciones para construir frases
ya que esto exige creatividad y capacidad de
organizar y combinar distintos elementos.
-La estructuración de la oración suele ser
más lenta y las producciones suelen ser
incorrectas e incompletas. Suele ser poco
frecuente la utilización de nexos y de oraciones compuestas.
-La falta de comprensión de los mensajes,
les lleva muchas veces a mantener conversaciones sin sentido o a la inhibición y al
desinterés comunicativos.
-En el carácter sociable de estas personas
es un aspecto favorecedor en el uso del
lenguaje, aunque en las situaciones comunicativas se observan problemas relacionados con la proximidad física al hablar,
el respeto del turno de palabras, la posición de escucha, etc.
El uso del lenguaje está muy relacionado
con el propio nivel lingüístico de la persona, con el ambiente que le rodea y con la
cantidad y calidad de las interacciones verbales de su experiencia.
Las dificultades en la adquisición y desarrollo del lenguaje, que están en propor-

ción directa con el nivel de discapacidad
del alumno, va a tener una notable repercusión en el desarrollo de las competencias básicas, ya que, en todas ellas, el lenguaje se convierte, en menor o mayor
medida, en el elemento esencial para su
ejecución.
· En su desarrollo socioafectivo:
-Los niños pequeños suelen ser alegres,
afectuosos, complacientes y cooperadores.
-Sobre los 6 u 8 años, se vuelven más rígidos, irritables, impacientes y emocionalmente más inseguros.
-Dificultad para desarrollar amistades: aunque los afectados por el SPW tienden a ser
sociables y extrovertidos, también pueden
tener grandes dificultades para relacionarse con sus compañeros.
-Impulsividad.
-Dificultades en el desarrollo de la autonomía personal, la conversación y los desplazamientos autónomos.
-Pobre repertorio de habilidades sociales.
-Problemas de conducta según van creciendo: obsesión por la comida, terquedad, rabietas, conductas autolesivas y agresividad.
-Falta de control emocional.
-Destacan especialmente en las habilidades domésticas de preparación de la comida (en los casos en los que se les permite
y no les genera demasiado estrés).
-Problemas para adaptarse a los cambios.
-Inestabilidad emocional y dificultad para
expresar sus emociones.
Con respecto a las necesidades que presentan estos alumnos, se consideran
común; luego, cada individuo es un ser
único e irrepetible por sus propios intereses y necesidades.
El grado en que se presentan las necesidades en cada individuo, va a depender de
factores como son: el grado de afectación,
el diagnóstico precoz, la estimulación familiar y el periodo evolutivo.
Las necesidades que pueden identificarse
en el alumnado con SPW son:
· En su desarrollo motor:
-Todos los niños con SPW deberían ser evaluados por un fisioterapeuta para saber
cuáles son sus necesidades, así como para
confeccionar el programa de ejercicios
necesarios.
-Realizar actividades físicas a diario y desarrollar afición por algún deporte.
-Trabajar la psicomotricidad fina y gruesa.
-La coordinación visomotora.
· En su desarrollo cognitivo:
-Para asegurar la retención de los nuevos
aprendizajes deben repasarse los conocimientos. El déficit en memoria a corto pla-

zo puede malinterpretarse y tachar al niño
de “desobediente”. Siempre que sea posible deberán utilizarse apoyos visuales en
la enseñanza.
-La utilización de ejemplos concretos para
los procedimientos matemáticos.
-Incorporar apoyos visuales a las explicaciones (vídeos, ilustraciones, fotografías,
gráficos, etcétera).
-Presentarle la información verbal en partes pequeñas, dándole tiempo para procesarlas.
-Trabajar la percepción auditiva.
-Adaptar las actividades según sus necesidades.
-Alternar las actividades de mayor nivel con
las más sencillas y utilizar material lo más
atractivo posible. Y proponiéndole actividades motivadoras para el alumno o alumna indagando en sus gustos y preferencias.
-Asegurar la generalización de conceptos
y expresiones aprendidas para ir superando la tendencia a la rigidez y el pensamiento concreto.
· En su desarrollo lingüístico, tienen la
necesidad de:
-Trabajar los aspectos fonoarticulatorios
desde una temprana edad para evitar las
dificultades del lenguaje y como consecuencia la frustración asociada a la falta
de comunicación.
-Aumentar su vocabulario.
· En su desarrollo socioafectivo, tienen
necesidades de:
-Con el fin de evitar que se aíslen debe
incluirse en su currículo, como meta prioritaria y desde los primeros años escolares,
el desarrollo de sus habilidades sociales.
-Adquirir autoconfianza y autoestima.
-Controlar conductas obsesivas.
-Adquirir un mayor autocontrol.
-Superar las condiciones de irritabilidad
ante situaciones de frustración normal.
-Establecer horarios claros en los que puede comer y disminuir su posible acceso a
la comida.
-Concienciar a sus compañeros y a los
demás profesionales de sus necesidades
alimenticias.
-Anticipar las rutinas y los acontecimientos diarios.
-Crear una pauta de actuación para cada
una de las conductas disruptivas que
detectemos e informar de ella a todos los
profesionales que traten con el alumno o
alumna.
-Realizar actividades en las que se incentiven las relaciones sociales, el compañerismo y el trabajo en equipo.
Este alumnado puede tener, además, unos
trastornos asociados, como son:
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-Discapacidad Intelectual variable (de ligero a moderado).
-Anomalías congénitas: como hexadactilia (presencia de seis dedos), displasia de
caderas, malformaciones de los pies, craneosinostosis (fusión precoz de los huesos de la cabeza con crecimiento asimétrico de la misma), reflujo urinario y otras.
-Trastornos del sueño: retraso en el
comienzo del mismo, despertares frecuentes, aumento del número de ciclos REMNO REM y fragmentación del sueño REM.
Estas anomalías del sueño parecen independientes de trastornos respiratorios y
pueden indicar déficits de los mecanismos
cerebrales implicados en la regulación del
ciclo sueño-vigilia. Otro rasgo característico del SPW es la hipersomnia diurna, es
decir, la somnolencia continua, sobre todo
en situaciones monótonas.
-Dificultades de atención.
-Problemas respiratorios: Los trastornos
respiratorios que aparecen durante el sueño posiblemente están relacionadas con
la obesidad o con una disfunción hipotalámica. Los más frecuentes son: ronquido,
taquipnea (frecuencia respiratoria más
rápida de lo habitual), apneas del sueño
(paradas respiratorias de más de 10 segundos de duración, durante las cuales se produce una bajada del oxígeno en sangre y
sobrecarga cardiaca).
-Problemas de comportamiento: comportamiento obsesivo-compulsivo (como
coleccionismo compulsivo, hurgarse lesiones en la piel, pensamientos repetitivos,
fuerte necesidad de seguir rutinas...).

“

El alumnado con
este síndrome puede
realizar el periodo de
escolarización en las
diferentes etapas
educativas en un centro
ordinario o en un
centro específico

-Disfunciones en la temperatura corporal
y alto umbral del dolor: pueden dificultar
y retrasar el diagnóstico de infecciones,
aumentando el riesgo potencial de éstas.
-Los problemas dentales son comunes y
pueden incluir: debilidad de la superficie
dental, saliva densa y pegajosa, higiene
dental pobre, chirriar de dientes y en algunos casos rumiación.
-Trastornos visuales: como estrabismo,
miopía, etcétera.
-Imposibilidad de vomitar.
Hay que destacar que para los alumnos con
SPW es muy importante la atención temprana, ya que tienen unas altas capacidades en el aprendizaje y cuanto antes
comience el desarrollo de sus capacidades
mediante la intervención educativa, mejor
será su desarrollo y calidad de vida futura.
A la hora de la escolarización del alumnado con SPW se deberá tener en cuenta que

para que el alumnado desarrolle al máximo sus capacidades hay que procurar que
reciba el proceso de enseñanza-aprendizaje en un ambiente lo más normalizado
posible, permitiéndole así la integración
en la sociedad y optimizando su calidad
de vida.
El alumnado con SPW puede realizar el
periodo de escolarización en las diferentes etapas educativas en un centro ordinario en sus distintas modalidades (recibiendo ayudas y apoyos necesarios, bien
en grupos ordinarios a tiempo completo,
o con apoyos en periodo variables, o bien
en un aula de educación especial) o en un
centro específico.
El Decreto 147/2002, de 14 mayo, por el
que se establece la atención educativa de
los alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales asociadas a sus capacidades personales, dedica la Sección Tercera de su Capítulo IV a la escolarización
en centros específicos de educación especial, estableciendo en su artículo 29, que
se propondrá la escolarización de los alumnos “que requieran adaptaciones significativas y en grado extremo en las áreas del
currículo oficial que les corresponda por
su edad y cuando se considere por ello que
sería mínimo su nivel de adaptación y de
integración social en un centro escolar
ordinario”.
Sea cual sea la opción elegida, tanto los educadores como el resto del personal de la
comunidad educativa deben estar informados sobre las características médicas (alteraciones orgánicas) del alumnado con SPW,
ya que todos los rasgos señalados anteriormente afectan a su rendimiento escolar y a
la percepción que de él tienen profesores y
compañeros de clase. Conocer estas dificultades inherentes al síndrome y saber
sobre ellas ayudará a los profesores a desarrollar al máximo las posibilidades del
niño, a prevenir dificultades, y a evitar frustraciones por no conseguir eliminar algunos comportamientos problemáticos.
WEBGRAFÍA
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/S%C3%ADNDRO
ME_DE_PRADER-WILLI
HTTP://WWW.AMSPW.ORG/SPW/TRIPTICOS/INDEX
.HTM
HTTP://WWW.AMSPW.ORG/SPW/PDFS/POSTER2.
PDF
HTTP://WWW.SYNDROM.ORG/SINDROMES/PRADER_WILLI.HTM
HTTP://WWW.FEAPS.ORG/BIBLIOTECA/SINDROMES_Y_APOYOS/CAPITULO08.PD
HTTP://WWW.PRADER-WILLI-ESP.COM
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Concepto de iniciación deportiva
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

El concepto de iniciación deportiva ha sido
tratado por diferentes autores, cuya formulación se hace necesario considerar e interpretar dada la importancia que tiene para
los profesionales que laboran en la actividad física y el deporte. Hasta el momento
no existe una definición completa que permita delimitar cuando empieza y culmina
la iniciación deportiva. Primero es necesario considerar cual es el momento de iniciación y donde se termina, parece que el proceso de iniciación deportiva tiene antecedentes mucho antes al proceso de selección,
estos podrían estar en la familia, la sociedad y los intereses del niño, aunque muy
poco desarrollados, y pueden ser influenciados por los medios de difusión, la escuela y el profesor de Educación Física.
Ahora vamos a presentar lo que varios
autores entienden por iniciación deportiva, seguidamente nosotros expondremos
lo que creemos entender como iniciación
deportiva.
Es el proceso de enseñanza/aprendizaje,
seguido por un individuo, para la adquisición del conocimiento y la capacidad de
ejecución práctica de un deporte, desde
que toma contacto con el mismo hasta que
es capaz de jugarlo o practicarlo con adecuación a su estructura funcional. Hernández, J. (1998: 4).
Acción pedagógica, que teniendo en cuenta las características del niño y los fines a
conseguir, va hasta llegar al evolucionando progresivamente dominio de cada especialidad. En este caso el autor no hace referencia al momento en el cual el niño toma
el contacto con el deporte donde los intereses y motivaciones juegan un papel
importante y sólo centra su atención en
los fundamentos pedagógicos, las características del niño y los fines a conseguir,
así como la evolución en el aprendizaje
hasta llegar al dominio de una especialidad. Blázquez, D. (1986: 35).
Proceso pedagógico, el que está relacionado con la educación y el perfeccionamiento corporal, con fines de rendimiento
deportivo individuales. Antón, J. (1990).
Un individuo está iniciando un deporte
cuando es capaz de tener una operatividad básica sobre un conjunto global de la
actividad deportiva, en la situación de juego o competición. Como se aprecia en esta
definición el autor destaca el resultado, a
partir de la operatividad lograda sobre el

conjunto global de la actividad deportiva,
en cambio no realiza referencias al proceso en el cual se desarrolla la operatividad
básica de la iniciación de un deporte. Sánchez, F. (en Hernández, J, 1998: 4)
Periodo en el que el niño comienza a
aprender de forma específica la práctica
de uno o varios deportes. Domingo Blage.
La iniciación deportiva en un deporte de
cooperación/oposición se puede considerar como el momento en el cual el niño
comienza la práctica del deporte en la
escuela o áreas deportivas y bajo la influencia del proceso de enseñanza aprendizaje
aprende las habilidades y reglas básicas,
así como los principios del juego que le
permiten tener independencia para solucionar problemas tácticos en el juego. Blázquez, D (1995: 19) asume la definición de
iniciación deportiva dada por (Sánchez,
1986; Blázquez, 1986 y Hernández, 1986).
Proceso mediante el cual un individuo va
obteniendo habilidades, comenzando por
las habilidades genéricas. Este individuo
va evolucionando de algo muy básico
como las habilidades genéricas hasta algo
más complejo como son las habilidades
específicas, y es cuando comienza el aprendizaje a algunos deportes. Nuestra definición de iniciación deportiva (2010).
La Iniciación Deportiva en la Educación
Física suele darse aproximadamente en
(4º, 5º y 6º), cursos que corresponden a
mediado del 2º ciclo y el 3º ciclo completo de Primaria.
La Iniciación Deportiva fuera de la Educación Física es importante porque toda actividad física que los niños y niñas practi-

que fuera de horarios de clase pueden considerarse como “iniciación deportiva”.
Otro punto importante es que la Iniciación
Deportiva no es solo para niños sino que
también los adultos pueden iniciarse en
un nuevo deporte, con esto lo que queremos decir es que la Iniciación Deportiva
no tiene nada que ver con la edad ya que
la iniciación a un deporte es igual para
todos. Solo que se suele asemejar más a
los jóvenes debidos a que están en la
escuela y lo hacen más que los adultos.
En todo proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier actividad en general, y
del deporte en particular, el sujeto o deportista debe evolucionar por una serie de etapas en las cuales va a ir aprendiendo y desarrollando diversos contenidos (físicos,
técnicos, tácticos o psicológicos) adaptados tanto a sus características biológicas
como psicológicas. De esta manera irá progresando en su deporte de una manera
seria, racional, pedagógica, programada y
eficaz; evitando la especialización temprana y la improvisación. La iniciación deportiva va a suponer el primer contacto de
nuestros alumnos con unos determinados
deportes. Por tanto, van a ser los cimientos, la base sobre la que vamos a “construir” la formación de los deportistas. Es
evidente que esta fase puede determinar
el futuro trabajo a realizar, ya que si no es
el adecuado debido a excesivas exigencias
físicas o psíquicas (contenidos no apropiados, especialización demasiado temprana, desmotivación o falta de aprendizaje) la formación de estos jóvenes deportistas sufrirá grandes limitaciones.
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Conductas problemáticas:
orientaciones para docentes y familias
[Mª Carmen Artacho Torres · 48.861.035-L]

La conducta en los niños y niñas
Conocer la conducta que tienen los
niños/as es fundamental para los padres,
madres, docentes y otros adultos, para
poder comprender el porqué de su forma
de actuar en cada momento.
Gran parte de las habilidades y conductas
que presentan la inmensa mayoría de los
niños las van aprendiendo a lo largo de los
días y los años. La mayoría de los problemas de conducta (peleas, timidez, agresividad...) también las aprenden, no nacen
con ellas. Para comprender sus problemas,
dificultades, etcétera, es importante que
sepamos explicar cómo aprender sus conductas y sus problemas de conducta y
cómo cambiar y desarrollar su modo de
comportarse.
En muchas ocasiones explicamos de forma inadecuada la conducta que tiene un
niño. Por ejemplo: “Este niño es igualito a
su padre”, o “ha salido medio tonto”...
fomenta en padres y maestros actitudes
fatalistas de desconcierto y desánimo, y
además el niño acaba pensando de sí mismo que es incorregible y difícilmente quiera cambiar de actitud.
Debemos tener en cuenta en no caer en el
error de etiquetar a los niños/as diciendo
por ejemplo: que malo es... es egoísta, apático... ni hacer interpretaciones precipitadas que no nos permiten comprender con
claridad lo que quiere decir con ellas. No
debemos hacer generalizaciones incorrectas e injustas, pues corremos el riesgo de
equivocarnos, al proporcionarle algún tipo
de castigo inadecuado a esa conducta.
La conducta de los niños cambia con el
paso del tiempo de una situación a otra.
Sin embargo, las etiquetas nos hacen ver
al niño como inalterable, marcado para
toda la vida.
Para explicar y cambiar la conducta de los
niños/as adecuadamente, en primer lugar
debemos hacer una descripción de la conducta con claridad y exactitud y decir justamente lo que pasó para saber a qué nos
estamos refiriendo. Una vez que desarrollemos esta habilidad evitaremos los inconvenientes de las etiquetas, seremos más
objetivos y comprenderemos mejor a los
niños y niñas.
Para poder describir con claridad y exacti-

tud las conductas, es necesario desarrollarlas a lo largo del día, en situaciones específicas. Debemos describir lo que el niño/a
hace, piensa o siente anotando cuántas
veces (al día, semana, hora, en clase, con
qué maestro/a...) tiempo que emplea,
intensidad, lugar, qué ocurre después...
Lo que un niño hace, piensa y siente depende de las consecuencias que esas conductas tienen para el niño y para los demás.
Si la conducta de un niño va seguida de un
premio, el niño repetirá con más frecuencia en el futuro y la estará aprendiendo
mejor, por lo tanto, para que aprenda
mejor una conducta, deberá ir seguida de
un reforzamiento positivo.
Cuando la conducta de un niño no es reforzada con un reforzador positivo, no va
seguida de consecuencias agradables, es
menos probable que vuelva a ocurrir en el
futuro, se debilita y se extingue.
Las conductas que creemos que los niños
deben manifestar porque es su deber, ni
siquiera nos paramos a pensar en reforzarlas, y es lo que deberíamos hacer, reforzarlas y así repetirán esas conductas.
Es importante fomentar en los niños, sirviendo nosotros de ejemplo, la habilidad
de reforzarse a sí mismos por lo que hacen.
Otra cuestión es que inadvertidamente
reforzamos a veces conductas inadecuadas. Las conductas inadecuadas y los problemas de conducta se aprenden si van
seguidos de consecuencias y reforzados
positivamente. Si una mala conducta de
un niño provoca risas entre sus compañeros, esa conducta se está reforzando y lógicamente volverá a repetirla para atraer la
atención de los demás.
Con frecuencia dedicamos más atención
a las conductas inadecuadas que a las positivas, y como resultado, estas conductas
ocurrirán más a menudo que las conductas adecuadas.
Cuando una conducta tiene como consecuencia el fin de una situación desagradable, esa conducta se aprende. Si el maestro/a
grita y riñe para callar a los alumnos/as y lo
consigue, aunque sea de manera provisional, el maestro aliviado y reforzado por el
silencio de sus alumnos está aprendiendo
a gritar para callarlos y los niños lo están
enseñando a gritar callándose.
Debemos tener en cuenta que en ocasio-

nes, una misma conducta de un niño puede tener consecuencias diferentes, incluso contradictorias. Esto puede ocurrir por
varios motivos:
-Las consecuencias pueden cambiar si
cambia la situación.
-El desacuerdo entre el padre y la madre
en la forma de reaccionar ante la misma
conducta del niño, hace que éste no pueda prever con seguridad las consecuencias
que va a tener su conducta y sentirá desconcierto, temor e inseguridad.
En las relaciones cotidianas de padreshijos-maestros-alumnos, y a través de
nuestra forma de reaccionar ante sus conductas incluimos en ellas y contribuimos
a que cambien, a veces sin quererlo, pero
ellos también influyen en nosotros. Por
ejemplo, un niño llora por algo, al final se
le concede el deseo. El niño ha conseguido lo que quería, y la próxima vez lo pedirá de la misma forma, y por otro lado, nosotros hemos conseguido lo que queríamos,
no escucharlo llorar más.
La importancia del refuerzo social
Para que los niños/as aprendan conductas adecuadas y desarrollen su personalidad necesitan refuerzo social. Si queremos
influir de modo efectivo en el desarrollo
de los niños y queremos hacerlos felices,
tenemos que convertirnos en buenos dispensadores de refuerzo social (carencias,
sonrisas, atención, cariño...). Cuando el
niño/a no recibe refuerzo social, manifestará deficiencias en su desarrollo, no aprenderá a estimarse y se deprimirá. El recibir
poco o ningún refuerzo social hace que su
conducta se vuelva inadecuada y así, de
alguna manera, poder llamar la atención
con algo, por lo tanto la mala conducta irá
repitiéndose continuamente. Si encuentra afecto y elogio por la conducta en la
pandilla, claramente esta conducta se hará
cada vez más frecuente. Ahora bien, ¿Cómo
debemos emplear el reforzamiento y los
reforzadores? La manera más eficaz de que
un niño aprenda una nueva conducta o
repita otra adecuada es reforzándolo de
manera positiva inmediatamente y mientras la realiza, no cuando haya pasado
tiempo. En las primeras fases de aprendizaje el refuerzo debe darse cada vez que el
niño manifiesta la conducta y debe darse
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muchas veces. En las conductas sociales
complejas (vestirse solo, estudiar...) que se
componen de pequeños pasos, hay que
reforzarle por cada uno de estos pasos.
Cuando la conducta ya está bien aprendida, el refuerzo más eficaz es hacerlo sólo
de vez en cuando. Por lo tanto, para que
un niño/a aprenda a comportarse de
manera adecuada, reforzaremos la conducta adecuada pero no lo contraria.
Los niños/as también aprenden por imitación. Una de las circunstancias antecedentes que más influye en lo que los niños
hacen, piensan o sienten son los ejemplos
que observan en los demás niños, padres,
maestros o modelos simbólicos. Aprenden
por imitación. Los niños/as aprenden a
hacer, sentir y pensar más bien aquello que
ven y oyen y no aquello que le ordenamos
que hagan. El aprendizaje por imitación
es más eficaz cuando el modelo recibe
recompensas por la conducta que realiza
y cuando más cordiales y afectuosas son
las relaciones entre el modelo y el niño. La
enseñanza por modelos unida al reforzamiento positivo dado al niño por imitar lo
que le mostramos, es una estrategia especialmente eficaz cuando queremos que el
niño aprenda una conducta nueva.
Vamos a ver a continuación algunas recomendaciones para poder llevar a cabo ante
niños y niñas con problemas de conducta:
-Lo primero será adoptar una actitud serena, pensar en alternativas de cambio...
-Si el problema se hace duradero y causa
graves trastornos en las relaciones familiares o escolares, lo mejor será pedir ayuda psicológica.
-Para cambiar las consecuencias, cuando
se dé un problema por una conducta
inadecuada será eficaz retirar la atención
ignorándolos, de esta manera el niño verá
que actuando así ya no recibe la recompensa de nuestra atención. Si por el contrario gritamos, lo que estaremos es reforzando la conducta.
-Prestar atención a conductas positivas y contrarias a las no deseadas, no reprochando en
ese momento conductas anteriores malas.
-Retirar otras recompensas. Cuando el niño
manifieste conductas inadecuadas será
conveniente suprimir ciertos acontecimientos agradables.
-Cuando es imposible ignorar una mala
conducta del niño, puede ser muy útil sacar
al niño de donde muestra esa conducta y
asegurarnos que estará aislado y aburrido, así cuando se tranquilice podrá volver
al lugar donde estaba.
-El castigo en ocasiones puede actuar
como reforzador positivo de la conducta

que se quiere eliminar si recibe atención del adulto y del
medio social, por lo
que habrá que tener
cuidado con el tipo
de castigo que se
emplea, además el
efecto de algunos
castigos es pasajero. El niño retira la mala
conducta en ese momento pero volverá a
repetirla por lo que hay que tener cuidado porque puede haber un acostumbramiento por parte del adulto y del niño a
repetir conducta-castigo.
-Para cambiar los antecedentes, habrá que
empezar por lo más fácil, e ir poco a poco.
Si un niño es tímido y no se relaciona con
todos los demás para jugar, debemos tratar primero que se relacione al menos con
uno y poco a poco ir consiguiendo más.

“

Una de las circunstancias que
más influye en lo que los niños
hacen, piensan o sienten son los
ejemplos que observan en los demás
-Enseñarle nuevas habilidades y darles
sugerencias de cómo actuar ante una situación u otra, en lugar de hacerles reproches.
-Nuestro propio comportamiento y el de
sus hermanos, padres, etcétera, es un antecedente fundamental para el aprendizaje
de cualquier conducta.
-Al tratar con niños mayores y adolescentes, es necesario realizar acuerdos mediante diálogos. Se habla sobre los problemas
que tiene actuar de esa forma, la parte en
que yo cambiaría, etcétera.
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La música y el movimiento
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

El área de Educación Física contribuye al
logro de los diversos fines educativos de la
Educación Primaria en la medida en que
promueve y facilita que cada alumno y
alumna llegue a comprender las posibilidades y limitaciones de su propio cuerpo
y las ejercite mediante el dominio de un
número variado de actividades corporales y deportivas. Esta área contribuye al
desarrollo de capacidades, destrezas y
conocimientos relacionados con el cuerpo, su higiene y la salud y la práctica del
deporte que vienen recogidas en el objetivo general (L) de la etapa. Asimismo, posibilita una relación constructiva con el
entorno (objetivo general M) y facilita el
resto de capacidades asociadas al desarrollo personal, social y moral.
Por otra parte, la Educación Física sirve
para dar respuesta a las demandas de la
sociedad actual sobre el cuidado del cuerpo y de la salud, orientadas a la utilización
activa del tiempo libre. Desde esta perspectiva, ofrece al alumnado alternativas al
sedentarismo de la actividad cotidiana en
general, creando unos hábitos y unas destrezas que pueden ser muy convenientes
para su desarrollo personal y social.
Para desarrollar estas capacidades, y relacionado con la educación de las actitudes,
normas y valores encontramos: El Área de
Educación Física como vehículo de enriquecimiento y construcción de valores.
La actividad física, necesariamente, también, intelectual, afectiva, comunicativa y
social, contribuye con otras áreas al desarrollo de las distintas dimensiones de la
personalidad. Asimismo en esta área se
desarrollan ejes transversales relacionados con la “Educación para la Igualdad, la
Interculturalidad, la Convivencia y la Paz”,
la “Educación para la Salud y el Consumo”,
la “Educación Ambiental”, la “Educación
para el Ocio”, la “Educación Sexual” y la
“Educación Vial”.
Por último, es relevante hacer referencia,
en el marco de la “Educación para el Ocio”
y del propio desarrollo curricular, al hecho
de que la enseñanzas no formales ofrecen
múltiples alternativas para el uso de la actividad física y deportiva, que éstas deberían ser ordenadas e integradas en un solo
proceso formativo, partiendo del Plan de
Actividades Extracurriculares y Complementarias y teniendo como horizonte la
constitución de Proyectos asociados a las

ciudades educadoras con la participación
de ayuntamientos, centros y asociaciones
de madres y padres.
La educación artística como medio de enriquecimiento y construcción de valores:
1. Actitudes asociadas al desarrollo de hábitos de trabajo: actitud de escucha activa;
exigencia por el trabajo bien hecho; cuidado y manejo correcto de instrumentos;
valoración del silencio como elemento de
la ejecución musical y rechazo del ruido.
2. Actitudes asociadas al logro de valores
culturales: disfrute con la participación en
la interpretación de canciones, danzas…
3. Actitudes asociadas al logro de valores
de relación y convivencia: respeto a las normas e instrucciones de manejo y conservación de instrumentos, interés ante las
propuestas del profesorado y de los compañeros; desinhibición y espontaneidad
de gestos y movimientos.
Justificación y relación entre Educación
Física y Educación Musical
La sociedad actual es consciente de la
necesidad de incorporar a la cultura y a la
educación básica aquellos conocimientos,
destrezas y capacidades que relacionados
con el cuerpo y su actividad motriz contribuyen al desarrollo personal y a la mejor
calidad de vida. En relación con ellos, por
otra parte, existe una demanda social de
educación en el cuidado del cuerpo y de
la salud, de la mejora de la imagen corporal y la forma física, así como de la utilización constructiva del ocio mediante las
actividades recreativas y deportivas.
El área de Educación Física se orienta hacia
el desarrollo de las capacidades y habilidades instrumentales que perfeccionen y
aumenten las posibilidades de movimiento de los alumnos y las alumnas, hacia la
profundización en el conocimiento de la

conducta motriz como organización significante del comportamiento humano y asumir actitudes, valores y normas con referencia al cuerpo y a la conducta motriz. La
enseñanza en esta área implica tanto mejorar las posibilidades de acción de los alumnos como propiciar la reflexión sobre la finalidad, sentido y efectos de la acción misma.
Semejante a otras artes, en tanto que es
forma de expresión, representación y
comunicación, la música se caracteriza
por basarse en la ordenación temporal de
sonidos de una cierta cualidad. Su mayor
difusión y presencia en la experiencia cultural de nuestro tiempo, gracias al auge de
los medios de reproducción audiovisual,
reclama una formación musical como elemento indispensable de la educación básica. Con ella se aspira a educar al alumnado a observar, a analizar y a apreciar las
realidades sonoras, en particular la realidad musical producida tanto por instrumentos como por la propia voz humana.
Se aspira también a formar al niño y la niña
para participar en actividades musicales,
de escucha activa y de producción o interpretación propia, iniciándole en la música como fuente de experiencia gozosa.
A semejanza de otros ámbitos artísticos,
la experiencia musical y, por tanto, la educación en ella incluyen, de una parte, percepción activa y escucha atenta y, de otra,
expresión y elaboración musical.
Por todo ello, y como forma de vivenciar
los contenidos se relacionan estas dos áreas como son la Educación Física y la Educación Musical, que será para nosotros un
imprescindible elemento a la hora de programar, ya que ambas no serán entendidas sin la práctica y entre ellas existe un
lazo de unión que proporcionará un fabuloso clima de trabajo para el desarrollo
integral del alumnado.
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[Ana Gallego López · 26.973.666-W]

Un cuento motor es un cuento jugado, un
cuento vivenciado de manera colectiva, con
unas características y unos objetivos propios.
Los cuentos motores son cuentos que, al ser
narrados y con la ayuda de la música, propician una amplitud interesante de movimientos, juegos, simulaciones y dramatizaciones.
Nos pueden servir como herramienta pedagógica para que nuestro alumnado explore
sus múltiples posibilidades motrices y creativas para favorecer su autonomía, y, como
rasgo identificativo con la Educación Infantil, permite globalizar la enseñanza partiendo del centro de interés, en este caso el cuento, relacionando las tres áreas de Infantil.
Características del cuento motor
Siguiendo a Conde (2001), de entre las innumerables características del cuento motor,
podemos destacar las siguientes:
-Es un eslabón previo al cuento escrito, y
puede ir paralelo al cuento narrado.
-Incide directamente en la capacidad expresiva de los niños (primero se interpreta cognitivamente y luego, motrizmente).
-El niño, cuando ejecuta el cuento motor, se
convierte en protagonista absoluto.
-El cuento motor es una fuente motivadora
que despierta en los niños el interés por descubrir historias y personajes, y les ayuda a introducirse en los caminos sorprendentes de
libros, del teatro y compara con otras formas
de entretenimiento menos participativas.
Objetivos de los cuentos motores
Los objetivos que pretenden desarrollar los
cuentos motores son, según Conde (2001):
-Hacer al niño protagonista, desarrollando su
conducta cognitiva, afectiva, social y motora.
-Desarrollar los elementos psicomotores básicos (esquema corporal, lateralidad, estructuración espacial y temporal y ritmo), las cualidades motrices coordinativas (coordinación
y equilibrio), las habilidades básicas (desplazamientos, saltos, lanzamientos, recepciones
y giros), las habilidades genéricas (bote, conducciones, golpeos, etcétera)...
-Desarrollar las capacidades físicas básicas
de manera indirecta.
-Sentar las bases preventivas e higiénicas de
la salud a través del ejercicio físico desde las
primeras edades y como un hábito de vida
que irá marcando sus futuras costumbres.
-Desarrollar la capacidad creativa del niño/a,
haciéndole interpretar corporalmente lo que
se le está verbalizando, potenciando el desarrollo de su imaginación y construyendo sus
capacidades cognitivas.
-Globalizar la enseñanza de las áreas musical, plástica y dramatización y lengua, entre
otras, partiendo del centro de interés: el cuento infantil.

El cuento motor como
recurso en la Educación Infantil
-Descubrir el propio cuerpo como vehículo
de comunicación.
-Enfrentar al alumno/a a la toma de sus propias decisiones en cuanto a expresión y movimiento, tomando conciencia de su cuerpo y
del espacio que le rodea.
-Interdisciplinar otras áreas, principalmente
Música y Plástica, con el fin de globalizar la
enseñanza.
Aspectos a tener en cuenta
· El cuento debe posibilitar la estimulación
habitual de una sesión de Psicomotricidad.
Su duración, es conveniente, que esté comprendida en una misma sesión, que se inicie
y termine en una misma clase. El maestro/a,
en principio, es el conductor/animador del
cuento. Cuando éste crea conveniente hará
que los niños/ as participen en la creación del
cuento. También debemos establecer un sistema de señales alternativo para usarlo cuando por la música o el alboroto la voz no se oiga.
· Con respecto a los requisitos necesarios la
hora de transmitir el cuento, debemos tener
en cuenta innumerables factores tanto antes
de contar el cuento como durante la transmisión del mismo. Por ello nombramos las
siguientes consignas:
-La persona responsable de la actividad ha de
conocer muy bien el cuento, con el fin de
mantener una dinámica flexible pero sin perder de vista los objetivos.
-Disponer previamente del material que se
vaya a usar y preparar su ubicación y utilidad.
-Disponer de un espacio amplio y/o abierto
(gimnasio, patio, campo).
-Integrarse como uno más en la práctica de
la actividad.
-La sesión deberá seguir una estructura dividida en tres partes (fase de animación, fase
principal o de desarrollo de la actividad, y
vuelta a la calma).
-Una vez finalizada la sesión, podemos mantener una charla con los niños (sentados en
corro) y trabajar otros contenidos relacionados con la compresión y expresión orales.
-Esta actividad es generadora de otras muchas
(dibujos, plastilina, canciones) que podemos
aprovechar según intereses y circunstancias.
Metodología
La perspectiva globalizadora se presenta como
la idónea para el desarrollo de esta actividad
ya que potencia que los alumnos/as construyan sus propios esquemas de conocimiento
y los apliquen a otras experiencias.
Las actividades que se prepararán para el desarrollo de los cuentos motores deberán per-

mitir los desplazamientos, manipulaciones,
dramatizaciones y todas aquellas que puedan surgir de la iniciativa del alumnado, por
lo que debemos disponer de espacios amplios
que faciliten su desarrollo y de una estructuración espacial flexible del aula que nos permita cambiar de actividad. Por lo que, optaremos por una estructuración espacial del
aula que favorezca la creación de unos espacios vivenciados de juego, de movimiento, de
encuentro, de establecimiento de relaciones
interpersonales, de observación y de experimentación. Así como una estructuración temporal también flexible que se adecue a las
necesidades y a la motivación que puedan
provocar ciertas situaciones o actividades en
nuestro alumnado.
Fases de los cuentos motores
Las sesiones en las que se ponen en práctica
los cuentos motores constan de tres fases:
1º Fase de animación.- Se les introduce en la
historia que se les va a narrar, motivándoles
a través de un disfraz, un objeto relacionado
con la historia, una marioneta…
2º Fase principal.- Donde se narrará y vivenciará el cuento motor, es decir, iremos narrando la historia y se irá realizando las distintas
actividades motrices que van relacionadas
con lo que ocurre.
3º Fase vuelta a la calma.- Es la parte final del
cuento, una fase más relajada y calmada en
la que los niños y las niñas van relajándose
poco a poco y volvemos a la calma y al final
del cuento.
Una vez terminada la sesión, es conveniente
mantener una charla con los niños/as para
trabajar la comprensión y la expresión oral,
recordar partes del cuento, movimientos realizador, buscar un final alternativo…
Conclusión
La ilusión y la sorpresa son algunos de los elementos que forman parte del gran abanico
de colores y sonrisas que tenemos en las aulas.
Nuestro ingenio será la guía para hacer que
los niños y niñas tomen el rumbo perfecto
hacia la motivación. Un mensaje en una botella, mucha imaginación, pensamientos disparatados, pistas olvidadas… son algunas de
los ases que sacaremos de nuestra manga para
el desarrollo de esta actividad psicomotora.
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De las habilidades básicas
a las gimnásticas
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Serán diferentes a medida que avanzamos
en la edad y en el desarrollo del niño. Así
el discente tendrá diferentes etapas donde desarrolle un aspecto en concreto. De
esta forma en infantil se centrará por ejemplo más en el desarrollo del esquema corporal, en primaria la orientación espaciotemporal y en secundaria la diferenciación
kinestésico-táctil.
Las habilidades, según Rius, se clasifican en:
-Según el tipo de movimiento:
· Cíclicas: realización de un mismo movimiento (mortal).
· Cíclica rítmica: mismo movimiento que
para pero luego continúa.
· Acíclicas: el movimiento empieza y termina.
-Según la riqueza motriz:
· Naturales: el aprendizaje es totalmente
natural (andar).
· Naturales adaptados: influenciados por
el medio en el que nos encontramos.
· Técnicos específicas: hay que entrenar y
estudiarlos.
-Según las cualidades físicas: tienen una
mayor o menor predominancia según la
habilidad que estemos realizando. Así
habrá habilidades que precisen más de
fuerza que de flexibilidad, resistencia o
velocidad. De igual forma puede suceder
otro tipo de combinación de dichas cualidades.
Otra clasificación sería de establecerlas
como:
· Abiertas: existe un mayor número de estímulos a atender (ejemplo de suelo, en el
que hay que atender también a la música).
· Cerradas: el número de estímulos es
mucho menor (por ejemplo en anillas,
donde las condiciones del entorno van a
ser siempre las mismas).
Orientaciones didácticas
1. Ayudas: en ellas encontramos:
-Manipulaciones: el profesor coge al niño
y realiza el movimiento completo, realizando el docente el 100% del movimiento.
-Ayudas: ayudar al compañero porque no
es capaz de realizar la acción completamente. La combinación de ambos dan
como resultado el movimiento en su globalidad, teniendo un porcentaje del 50%
cada uno.

“

El material que se
vaya a utilizar estará
condicionado por el
contenido que vayamos
a trabajar y, sobre todo,
el que dispongamos
para realizar dicha
sesión o ejercicios

-Paradas: el profesor no participa, y su presencia es solo por si es necesario. Así el
movimiento es realizado al 100% por el
sujeto.
· Organización: hay que intentar tener a
todos los alumnos a la vista y que se dé la
mayor participación posible:
-Movimiento en círculo.
-Libre por el espacio.
-En filas.
-Diagonales.
-Circuito.
· Material: el material a utilizar estará condicionado por el contenido que vayamos
a trabajar y sobre todo el que dispongamos para realizar dicha sesión o ejercicios.
Así y para gimnasia podemos encontrarnos materiales como pueden ser:
-Los bancos suecos.
-El plinto.
-El trampolín.
-Colchonetas.
-Aros, mazas, cuerdas y pelotas.
Antecedentes históricos
-Egipto.
-Creta: debajo de Grecia. Famoso por sus
festejos de exhibición taurinos.
-Grecia: danzas con gestos acrobáticos.
-Roma: aparece el primer caballo con arco.
-Tartessos: Osuna. Realización de la gimnasia artística
-Gimnasia alemana: Jhan fue su precursor. Aprovecha el medio natural para realizar gimnasia. Junto con la sueca fueron
los precursores de la gimnasia artística.
-En 1981 se creó la Federación Europea de
Gimnasia.
Las especialidades gimnásticas
-Gimnasia artística masculina: 6 apara-

tos (caballo con arco, anillas, salto, paralelas, barra fija y suelo) Modalidad Olímpica.
-Gimnasia artística femenina: 4 (suelo,
salto, asimétricas y barra de equilibrio).
Modalidad Olímpica.
-Gimnasia rítmica: Pelota, cinta, cuerda,
aros, mazas. Modalidad Olímpica.
-Acrosport: Deporte de equipo, por parejas mínimos. Existen tríos femeninos y
cuartetos masculinos.
-Trampolín: individual o sincronizado,
masculino o femenino. Modalidad Olímpica.
-Gimnasia General: no de competición
sino de exhibición. Son grupos numerosos con un mínimo de 8 personas.
-Aeróbic: Individual masculino o femenino. Sincronizado en grupos o parejas. Pueden ser mixtos y existir tríos.
-Otras: tumblingè 25 metros de cama elástica y realizando movimientos y habilidades gimnásticas. Doble minitramp.
Teamgym: equipos de 6 personas que van
saltando uno de tras de otro sobre un minitramp.
-Mini Circuitos:
· Minicircuito simple: se dan al principio
del aprendizaje, donde el objetivo se centra en la asociación de categorías de movimientos, en los cuales los alumnos ejecutan y se ayudan mutuamente. En el asimilan los fundamentos de la habilidad que
se enseña, mediante la estructuración de
un plan progresivo de aprendizaje basado
en un trabajo del gesto global y sus partes
de forma simultánea.
· Minicircuito en estrella: sirven para la
mejora y reforzamiento de la habilidad asimilada. Estos son el paso del aprendizaje
previo anterior hacia la automatización de
la habilidad. Ella va ligada a la mejora de
los factores de ejecución, de ahí la necesidad de mejorar la flexibilidad y la musculación. Su objetivo es el perfeccionamiento y ajuste de la habilidad aprendida,
mediante el aprendizaje paralelo y progresivo de aspectos técnicos con situaciones
de cualidades físicas que enfoquen la atención del alumno sobre las acciones necesarias para que ejecuten con soltura el
movimiento.
· Minicircuito encadneados o combinados: se dan al final de la habilidad aprendida. Es la unión de la habilidad que acaba de aprender con otras ya adquiridas. Su
objetivo es ampliar, complicar y enriquecer lo aprendido mediante la variación de
su fase inicial y final. Otro objetivo sería el
integrar dicho aprendizaje en una serie
acrobática corta y con grandes variaciones.
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Mandala significa círculo en sánscrito. Esta
palabra es también conocida como rueda
y totalidad. Más allá de su definición como
palabra, desde el punto de vista espiritual
es un centro energético de equilibrio y
purificación que ayuda a transformar el
entorno y la mente. También se define
como un sistema ideográfico contenedor
de un espacio sagrado.
Un mandala puede servir para relajarnos.
Fijándonos en sus elementos, en las imágenes, en los colores y sus conexiones
(dentro del círculo de un mandala las formas que haya están siempre conectadas
entre ellas). Contemplándolo durante cierto tiempo podemos abstraernos totalmente de lo que nos rodea.
Los mandalas son utilizados desde tiempos
remotos. Tienen su origen en la India y se
propagaron en las culturas orientales, en las
indígenas y en los aborígenes de Australia.
En la cultura occidental, fue Carl G. Jung
quien los utilizó en terapias con el objetivo de alcanzar la búsqueda de la individualidad en los seres humanos. Jung solía
interpretar sus sueños dibujando un mandala diariamente, en esta actividad descubrió la relación que éstos tenían con su
centro y a partir de allí elaboró una teoría
sobre la estructuración de la psique humana. Según Jung, los mandalas representan
la totalidad de la mente, abarcando tanto
el consciente como el inconsciente. Afirmó que el arqueotipo de estos dibujos se
encuentra firmemente anclado en el subconsciente colectivo.
Beneficios de pintar un mandala
El pintar o dibujar mandalas también tiene beneficios, podemos citar por ejemplo
el comenzar un trabajo de meditación activa, nos ayudan a contactar con nuestra
esencia, te ayudan a expresarte mejor con
el mundo exterior, a expandir tu conciencia, a desarrollar el autocontrol, a despertar los sentidos, a empezar a escuchar la
voz de tu intuición…
Para colorear un mandala no se necesita
ningún tipo de pintura especial, sirven lo
mismo ceras que lápices de colores, témperas, rotuladores, acuarelas…
Lo importante es el color ya que los que elijamos en un momento dado pueden darnos pistas sobre nuestro estado de ánimo.
Los colores que elijamos revelarán mucha
información sobre la personalidad de
quien los pinta así como su estado de ánimo llamando la atención sobre problemas
que le puedan inquietar.
A la hora de elegir los colores, los niños son

Los mandalas en
Educación Infantil

más espontáneos que los adultos soliendo elegir colores fuertes e intensos.
Mediante el trabajo con mandalas podemos favorecer la estimulación del hemisferio cerebral derecho, donde se rige la creatividad e imaginación, además favorecen
la comunicación entre ambos hemisferios.
Los mandalas son adecuados en Educación Infantil porque les ayudan a desarrollar la capacidad de concentración, a descargar tensiones, a mejorar las técnicas de
observación, a desarrollar la imaginación
y la creatividad, a desarrollar su capacidad
de toma de decisiones, a expresar sentimientos y estados anímicos, a fomentar el
gusto por las técnicas plásticas y fundamentalmente a relajarse.
Incorporación en el aula
Debido a todos estos motivos debemos
incorporarlos en el día a día de nuestra
aula con nuestros alumnos pero ¿cómo
incorporarlos?
Podemos introducirlos en el aula de diversas maneras; podemos trabajar un día a la
semana, dedicándoles una hora semanal,
“la hora zen”, podemos trabajarlos en una
sesión de psicomotricidad en la parte de

“

Los mandalas
son utilizados desde
tiempos remotos.
Tienen su origen en la
India y se propagaron
por culturas orientales,
indígenas y entre los
aborígenes australianos

vuelta a la calma, trabajar uno dentro de
cada unidad: el mandala de los alimentos,
de los animales, de los elementos del colegio…, podemos hacer un proyecto de
investigación sobre ellos en el que busquemos la participación de los padres, podemos trabajarlos en los rincones, por ejemplo en el rincón de la tranquilidad al que
iremos a pintar un mandala para relajarnos o podemos usarlos para relajarnos
durante diez minutos todos los días a la
vuelta del recreo.
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Reduce Reuse Recycle!
[Bibiana Ranea Jiménez · 53.153.345-T]

Una de las grandes ramas transversales que
debemos fomentar en clase es el reciclaje.
¿Por qué fomentar el reciclaje?
En el mundo actual en el que vivimos debemos fomentarlo ya que cada vez la contaminación de nuestro aire y agua es mayor. Los
residuos son mayores y esto hace que se precipite no sólo el cambio climático sino todo
lo que esto conlleva como la alteración de los
hábitats de algunos animales y plantas,
sequías, lluvias torrenciales... Tenemos que
conseguir que cada uno aporte su granito de
arena si lo conseguimos desde pequeños, lo
harán cuando sean adultos. Debemos conseguir que los alumnos sean conscientes de
la contaminación que hay actualmente y
sobre todo de las consecuencias que esto puede tener dentro de unos años si no ponemos
una solución a tiempo.
¿Cómo fomentarlo en clase?
Para fomentarlo en clase podemos seguir dos
caminos: el día a día en clase y llevar a cabo
varios proyectos en clase para remarcar su
importancia. Para ello propondremos más
adelante algunas actividades a modo de ejemplo de lo que podemos hacer en clase.
También es muy importante la actitud del
centro en general, hacia este tema, es decir,
las actividades que concierne a todo el centro, como instalar en el patio diferentes tipos
de papeleras según el material, etcéterea.
El día a día es muy importante, el maestro o
maestra debe de fomentarlo en todas las asignaturas y no sólo en Conocimiento del Medio,
en clase debemos de tener mínimo dos papeleras una para el papel y otra para lo demás.
Aunque lo ideal sería tener las cuatro papeleras que podemos encontrar en la calle: vidrio,
papel, plástico y restos orgánicos pero sabemos que esto a veces es un poco difícil por
cuestión de espacio, etc. Una norma de clase podría ser la obligación de reciclar, es decir,
no echar un papel en la otra papelera y que
los alumnos entre ellos sean críticos, que si
uno no lo hace no sea la maestra o maestro
quien tenga que regañarle sino que sus propios compañeros se lo puedan corregir ya que
el reciclaje es cosa de TODOS y esto es lo que
los alumnos deben de tener muy claro.
Otra medida que podemos tomar para
fomentar el reciclaje es que intenten no usar
papel de aluminio para los bocadillos, usar
papel de plático que se puede reciclar o aún
mejor “bols” que se cierran herméticamente
que se pueden reutilizar muchas veces.
Cómo vemos el reciclaje es algo que se pue-

de inculcar día a día con pequeños detalles
que los niños interiorizan y poco a poco son
más conscientes de que tienen que reeciclar
y que no es tan difícil de hacer. También tenemos que convencerlos de que lo hagan en
casa, que se lo digan a los padres y hermanos
que intenten transmitirlo a su entorno.
Por otro lado, en clase de vez en cuando, de
forma puntual podemos realizar algún proyecto para resaltar la importancia del reciclaje para eso vamos a ver unas actividades.
Actividades que se pueden llevar cabo
La patrulla verde.- Es una actividad que se
lleva en el centro entero. Consiste en que
habrá cinco chalecos verdes que pasarán en
orden por toda y cada una de las clases. Cada
clase tendra estps chalecos una semana. Esta
patrulla verde se encargara de mantener el
patio limpio durante el recreo. No sólo la basura que sus compañeros dejan sino las hojas
de los árboles, malas hierbas etc. De esta forma también los alumnos tirarán menos basura al suelo ya que los encargados de recogerla son sus compañeros. Esta es una actividad
que involucra al centro entero y por igual desde 1º de primaria hasta 6º de primaria.
Mural.- Proponemos a los alumnos hacer
murales reciclando materiales como pueden
ser CD usados, tapones de botellas, latas etc.
La clase se divide en varios grupos y se hacen
varios murales inspirados en el reciclaje y luego se expondran todos estos murales para que
se puedan ver las ideas de los compañeros.
El día del aceite.- Se les anima a que el aceite usado en casa no lo tiren al fregadero sino
que lo guarden y un día en concreto llevarlo
todos a clase, trasvasarlo a recipientes grandes y el centro llevárselo a reciclar.
Maratón de reciclaje.- Se trata de que compitan entre ellos, a ver quién recicla más papel
y otro día a ver quién recicla más latas... y la
repetición es lo que hace que se haga la costumbre. Es un método muy útil ya que los
niños son muy competitivos entre sí.
Hacer jabón.- Podemos pedir a los alumnos
que traigan aceite para hacer jabón en clase
y que observen como se hace y lo expliquen
en casa, así también podrán reciclar aceite.
Premio a la clase verde.- Se pasará una
encuesta sobre el reciclaje a todas las aulas
del centro. Los resultados se recogerán en
cada aula en una tabla gigante. Luego se juntarán todas las aulas y se observaran los resultados, la clase ganadora recibirá el premio a
la clase verde del colegio y deberán ayudar a
sus compañeros a que mejoren sus hábitos
frente al cuidado del medio ambiente.

Otras actividades son:
· A nivel de aula:
-Actividades de expresión que motiven a la
reflexión sobre el cuidado del planeta.
-Trabajar el concepto de reciclaje y su importancia.
-Leer y trabajar apoyados en libros y artículos relativos al cuidado del planeta.
-Destacar las fechas significativas: Día del planeta Tierra, Día del Medio Ambiente...
-Promover las actividades de recolección de
materiales reciclables.
-Actividades de difusión.
· A nivel de escuela:
-Reciclaje de cartones de leche.
-Formación de brigadas.
· A nivel de la comunidad:
-Realización de talleres con padres.
-Integrar a los padres y a los vecinos en las
tareas de recolección de material reciclable.
-Trabajar junto con grupos ecológicos ya existentes en la comunidad.
-Solicitar apoyo al programa honorario de
Bienestar Social de la I.M.C.
· A nivel regional:
-Establecer correspondencia (e-mail) con la
I.M.C., investigando el destino de los residuos
tóxicos (pilas).
-Solicitar material informativo a la oficina
estatal de medio ambiente y pedir apoyo y/o
asesoramiento en las tareas que se realizan.
-Solicitar a través de correspondencia un
“come-vidrios” o un “come-plásticos”
-Visita a las fábricas de reciclaje.
-Visita a la fábrica del plástico para ver cómo
se elabora y como se recicla.
No es tan difícil llevar a cabo el reciclaje en el
aula. Hay una amplia variedad que podemos
realizar para su fomento y que cada día sean
más las personas que participen en la importante actividad conocida como reciclaje.
WEBGRAFÍA
WWW.EDUCAR.ORG/PROYECTOS/MEDIOAMBIENTE.ASP
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LOEHHMUH-NE
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[Lourdes Lavandeira Vega · 53.648.316-B]

La palabra española «yoga» proviene del
sánscrito ioga, que a su vez procede del
verbo yuj [iush]: ‘colocar el yugo a dos bueyes, para unirlos, concentrar la mente,
absorberse en meditación, recordar, unir,
conectar, otorgar, etcétera.
El yoga se originó posiblemente antes de
nuestra era en la India, donde persiste como
tradición. Debido a que los textos sánscritos carecen de cronología, se desconoce
exactamente cuándo los habitantes del subcontinente índico comenzaron a realizar este tipo de meditación con posturas físicas.
Según las doctrinas hindúes en las que se
asienta el yoga, el ser humano es un alma
(ātman) encerrada en un cuerpo (rupa).
El cuerpo tiene varias partes: el cuerpo
físico (deha o śarira), la mente (mana), la
inteligencia (gña) y el ego falso (ahaṃkāra).
Para llevar una vida plena, es preciso satisfacer tres necesidades: la necesidad física
(salud y actividad), la necesidad psicológica (conocimiento y poder) y la necesidad espiritual (felicidad y paz). Cuando las
tres se hallan presentes, hay armonía. El
yoga es una sabiduría práctica que abarca cada aspecto del ser de una persona.
Enseña al individuo a evolucionar mediante el desarrollo de la autodisciplina. El yoga
también está definido como la restricción
de las emociones, que son vistas como
meras fluctuaciones (vṛitti) de la mente.
Los seguidores del hinduismo distinguen
entre el alma (impasible, sin emociones)
y la mente (siempre fluctuante y llena de
ansiedades).
Según algunos, el yoga ofrece los medios
para comprender el funcionamiento de la
mente, o incluso sería el arte de estudiar
el comportamiento de la mente. Pero otros
opinan que el yoga no estudia nada, no se
trata de un esfuerzo intelectual sino de una
experiencia mística, que entre otras cosas
ayuda a serenar los incesantes movimientos de la mente, conduciendo a un imperturbable estado de silencio mental. Los
vaisnavas (adoradores de Vishnú) niegan
este concepto, y dicen que no se puede
silenciar a la mente, sino que se la debe
ocupar en actividades espirituales (ofrecidas a Dios), que al mismo tiempo satisfarían la ansiedad de la misma y la purificarían de los deseos materiales.
El yoga es, pues, el arte y la ciencia de la disciplina mental a través de la que se cultiva y
madura la mente. No es una ciencia en el sentido occidental de la palabra. Los hindúes utilizan el concepto de ciencia porque saben
que en el más racionalista mundo occidental la ciencia está bien conceptuada.

Yoga en Educación Infantil
Ahora bien, ¿por qué trabajar yoga en Educación Infantil?
Porque nos permite trabajar el esquema
corporal y el equilibrio, nos permite enseñar a los alumnos la relajación. Con el yoga
trabajaremos con nuestros alumnos la relajación y la creatividad.
Dado que nos ofrece tan posibilidades para
trabajar con nuestros alumnos sería oportuno introducirlo en el día a día del aula
pero ¿dónde podemos meterlo?
Pues tenemos varios métodos para trabajar el yoga con nuestros niños y niñas.
Podemos hacer una unidad didáctica sobre
el yoga, podemos trabajarlos todos los días
diez minutos después de la asamblea o a
la vuelta del recreo o antes de concluir la
jornada escolar, podemos hacer un pro-

yecto de investigación sobre el yoga contando con la ayuda de los padres de nuestros alumnos y alumnas, en una sesión de
psicomotricidad o podemos dedicar un
día a la semana a practicar 45 minutos de
yoga.
¿Qué podemos enseñar a nuestros alumnos y alumnas de yoga?
Básicamente alguna postura que sus capacidades y su desarrollo les permitan realizar como por ejemplo el avión o la postura de saludo al sol. Podemos elaborar tarjetas con representaciones de esas posturas que colgaremos en el aula para que
ellos puedan verlas y recordarlas. Además
contarán con nosotros como modelos que
realizaremos las posturas y ellos habrán
de imitarnos.
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El acoso escolar
en nuestras aulas
[Ildefonso Troyano Blanco · 75.116.913-V]

Consideraciones previas
Actualmente, los docentes estamos notando un destacado aumento de los problemas relacionados con la convivencia en
nuestros centros escolares. En los medios
de comunicación de masas, sobre todo
durante estos últimos años, el acoso escolar y las situaciones de indisciplina han
tomado mayor relevancia a nivel social.
De este modo, es imprescindible para el
docente, formarse sobre este fenómeno
con el objetivo de poder detectarlo y actuar
lo antes posible en el marco de los centros
docentes. Por tanto, es una realidad que la
violencia escolar supone un tema de debate actual, el cual no es raro escuchar o leer
en los medios de comunicación, noticias
que relatan casos de acoso y maltrato en
las aulas, entre compañeros/as o hacia profesores/as.
Es cierto, que debido a la relevancia y a la
alarma social que causó, el Ministerio de
Educación y Ciencia y el del Interior, han
unido sus fuerzas y han puesto en marcha
varios planes que pretenden atajar esta
problemática, a saber: por un lado, un programa de formación para enseñar a prevenir la violencia a agentes de policía en
los centros educativos en su entorno; y por
otro, el plan de convivencia en los centros
educativos.

“

sobre lo que es el acoso escolar, pero para
que lo entendamos mejor, lo podemos definir como el maltrato físico y psicológico
entre compañeros/as hacia otros compañeros/as y hacia otros maestros/as. El maltrato conlleva el hecho de hacer daño a otra
persona repetida e intencionadamente.
Igualmente se le ha denominado bullying.
Concretamente los psicólogos de la educación y los pedagogos lo definen como la
intimidación y el maltrato entre escolares,
de forma repetida y mantenida, normalmente fuera del alcance de adulto. La
intención es humillar y someter opresivamente a una víctima indefensa, por parte
de uno o varios agresores/as a través de
agresiones físicas, verbales y/o sociales.
Los resultados son la victimización psicológica y el rechazo grupal.
Las diferentes formas de maltrato que se
pueden identificar con más asiduidad son:
-Maltrato físico: como pellizcos, empujones, patadas, puñetazos, palizas, agresiones con objetos…
-Maltrato verbal: como insultos, burlas,
menosprecio en público, ridiculizar,…
-Maltrato psicológico y social: amenazar,
chantajear, provocar marginación o aislamiento social, difundir falsos rumores,
robar o romper materiales de compañero
o compañeras, etcétera.
¿Cuáles son las causas del acoso escolar?
A nivel teórico,
según los estudios
de autores como
J.A. Marina, toda
conducta violenta
posee antecedentes
fisiológicos, cognitivos, afectivos, educativos, morales,
sociales e incluso económicos; por lo que
los dos factores causantes de la violencia
escolar son: el factor de la personalidad y
el factor social (constituido por valores).
En un estudio realizado por Oñate y Piñuel
(2005), se analizaron que las causas fundamentales del acoso escolar eran diversas. El hecho de reírse de otros conlleva
una forma de llamar la atención y como
resultado se obtiene el reconocimiento
social. En síntesis son las siguientes:
-El abandono del sistema educativo.

Los docentes estamos notando
un aumento de los problemas
relacionados con la convivencia
en nuestros centros escolares

Con respecto a este tema, encontramos
diversos estudios y autores que destacan
su relevancia. Así, ante toda esta información, vamos a intentar analizar, basándonos en varios de estos estudios, qué es el
acoso escolar, las causas que lo originan,
las consecuencias, y las posibles soluciones, que obligatoriamente demandan la
implicación de la comunidad educativa y
de toda la sociedad en general.
¿Cómo podemos definir al acoso escolar?
Podemos encontrar distintas definiciones

-El maltrato entre iguales así como la ridiculización como una herramienta para
conseguirlo.
-La competencia entre iguales.
-La rivalidad.
-La trivialización creciente de la violencia
entre niños/as y la propagación del éxito.
-Los valores transferidos a través de los
medios de comunicación, incitan a los
niños/as a entablar relaciones conflictivas con otros niños/as.
En un estudio realizado por la Academia
Americana de la Psiquiatría del Niño y del
Adolescente (1999) acerca del comportamiento violento entre niños/as y adolescentes, hace un análisis de los factores que
aumentan los riesgos de violencia, llegando a la conclusión de que hay una combinación de factores (el consumo de drogas,
la separación matrimonial o la dificultad
económica entre otras) que conducen a
un aumento del riesgo de comportamiento violento.
¿Cuáles son las consecuencias?
Se pueden agrupar en tres las consecuencias que provoca el acoso escolar, por eso
encontramos:
Consecuencias para el maltratado/a:
-Es infeliz, está atemorizado, posee baja
autoestima y poca confianza en sí mismo
y en los demás.
-Puede sufrir problemas de salud somática y emocional.
-Puede mostrar reacciones agresivas e
intentos de suicidio.
-Repercute en la limitación de su desarrollo personal.
Consecuencias para el maltratado/a:
-Su actitud y conducta son actos delictivos.
-Piensa que puede lograr el poder y el liderazgo mediante la violencia, la imposición
de la fuerza, la prepotencia o la sumisión
de otros/as.
Consecuencias para la comunidad escolar (en gran medida, con respecto al alumnado):
-Acaban considerando a la agresividad y a
la violencia como una forma de éxito
social.
-Muestran una sensación de indefensión
e incapacidad de reacción similar a la de
la víctima.
-Tienen falta de sensibilidad ante los episodios de sufrimiento que viven.
¿Qué posibles soluciones se dan?
Con respecto a las posibles soluciones que
se ofrecen con respecto a este tema, hemos
decidido exponer la opción más clara o
concisa. Por tanto, para J.A. Marina se establece un protocolo de actuación contra la
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violencia escolar. Es una propuesta bastante realista y además, aporta actuaciones y medidas concretas para realizar en
los centros educativos. Asimismo, este protocolo de actuación implica a toda la
comunidad educativa y a la sociedad en
general. Este autor establece dos tipos de
actuaciones en dos momentos. En resumen propone:
Una actuación previa preventiva en la que
involucran entre otros:
-Equipo directivo: que establezca una decisión firme para eliminar el problema.
-Claustro: que nombre a un tutor responsable de la convivencia.
-Familia: para que se conciencien sobre el
problema.
-Alumnado: que participe active activamente en las actividades que se desarrollen.
-Administración educativa: que deberá
designar a un inspector que apoye y asesore al profesorado.
-Colaboración del resto de la sociedad.
-Una actuación posterior encaminada a
adoptar medidas en el momento en que
se detecta que existe violencia escolar.
Sobre todo por parte del tutor/a en primera instancia y por el equipo de orientación.
Concluyendo
Como hemos dicho, las administraciones
educativas han establecido ciertas medidas para intentar eliminar la violencia de
las aulas escolares, mediante fórmulas que
propician una convivencia pacífica en
todos los centros docentes. Sin embargo,
no todos los problemas que acontecen en
las escuelas e institutos son problemas de
violencia escolar, por lo que se hace preciso saber distinguir entre los casos de violencia propiamente dicha y los casos referidos a indisciplina, falta de motivación o
con conflictos de carácter puntual.
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Acoso escolar o bullying
en los centros escolares
[Montserrat Sánchez Sánchez · 75.898.117-A]

Podemos definir acoso escolar, también
conocido como bullying, como cualquier
forma de maltrato psicológico, verbal o
físico producido entre alumnos de forma reiterada a lo largo de un tiempo
determinado (puede ser por días, semanas, meses e incluso años). Normalmente comienza entre los 11 y 17 años de
edad, coincidiendo con los cambios de
personalidad que se producen en las etapas de la niñez a la pubertad pasando
después a la adolescencia.
Según Dan Olweus, uno de los mayores investigadores de esta problemática, el acoso escolar se da cuando “un estudiante está
expuesto, de forma reiterada y a lo largo
de un tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros estudiantes”.
Tipos de acoso escolar
Los profesores Iñaki Piñuel y Zabalza y
Araceli Oñate han descrito hasta 8 modalidades de acoso escolar:
· Bloqueo social (por ejemplo, prohibición de jugar en grupos).
· Hostigamiento (por ejemplo, desprecio,
falta de respeto).
· Manipulación (por ejemplo, presentar
una imagen negativa o distorsionada de
la víctima).
· Coacción (por ejemplo, vejaciones, abusos).
· Exclusión social (por ejemplo, tratar a
la víctima como si no existiera).
· Intimidación (por ejemplo, buscan inducir el miedo en las víctimas).
· Amenazas (por ejemplo, extorsión).
· Intimidaciones verbales.
· Agresiones físicas.
Causas del acoso escolar
Las causas del acoso escolar debemos
englobarlas en una perspectiva que incluya diferentes factores a tener en cuenta:
-Los factores individuales: encontramos
una personalidad del niño o niña retraída o con baja autoestima en el caso de
las víctimas y un temperamento agresivo y alteraciones en la emoción y la conducta en el caso de los agresores.
-El factor familiar es uno de los más importantes, donde el desequilibrio en la estructura familiar, falta de vínculo afectivo o
incluso el abandono entre otros aspectos
son fundamentales a la hora de explicar
la conducta de muchos agresores.
-El fracaso escolar no parece ser una

característica importante como causa del
bullying en alumnos y alumnas agresores
en comparación con el resto de factores.
Consecuencias de acoso escolar
Una de las consecuencias más evidentes
del acoso escolar o bullying es la disminución del rendimiento escolar o incluso
el propio fracaso tanto por parte de los
agresores como de las víctimas, ya que se
debe a un cambio en el comportamiento
habitual de los niños y niñas.
Una de las consecuencias más graves para
los agresores puede ser que pueden llegar
incluso a ser delincuentes, ya que piensan
que ningún esfuerzo que realicen vale la
pena para crear relaciones positivas con
sus compañeros y compañeras. Con respecto a las víctimas podemos encontrarnos una baja autoestima, actitudes pasivas, pérdida de interés por los estudios lo
que puede conllevar a un fracaso escolar,
depresión, ansiedad, trastornos emocionales, fobias al colegio, suicidio, etcétera.
Es fundamental para prevenir las causas y
evitar las consecuencias de estos hechos
que exista una relación conjunta entre familiares, docentes y profesionales de la psicología para poder atajar este tipo de acoso
que ha ido aumentado desde hace unos
años hasta la actualidad. Es muy importante tener en cuenta estos hechos para poder
ponerle solución, debido a que actualmente el número de alumnos y alumnas que
padecen acoso escolar ha aumentado considerablemente, dos de los casos que se puede nombrar con un final nefasto son:
-El renombrado caso de la masacre de
Columbine producido por dos adolescentes (Eric Harris y Dylan Klebold) que estaban acosados por sus compañeros y compañeras y asesinaron a 12 estudiantes, un
profesor e hirieron a 24 personas más.
-Y un adolescente de 14 años que se quitó la vida tirándose al vacío con su bicicleta desde lo alto de la muralla de Hondarribia el 24 de septiembre del 2004 (España).
Este adolescente sufría acoso escolar desde hacía años.
WEBGRAFÍA
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¿Ayudan los padres
de hoy en día a sus
hijos en los ‘deberes’?
[Ruth Placeres Reyes · 45.555.150-Q]

El objetivo del presente estudio ha sido
conocer las peculiaridades de la ayuda
familiar en la realización de las tareas escolares o deberes de los alumnos de un centro educativo público, así como aspectos
que consideramos importantes en su realización, como el horario o lugar de trabajo. En el estudio han participado 74 familias de alumnos de Educación Primaria.
Entre otros aspectos se ha pretendido
conocer la valoración que le dan los padres
a la ayuda que se presta a los hijos, el tipo
de ayuda prestada, los impedimentos para
la misma y el tiempo dedicado. Los resultados han mostrado que las familias de los
alumnos de este centro se involucran en
las tareas escolares de los alumnos porque
las consideran importantes y mantienen
unos hábitos en los mismos. La figura
materna sobresale en este estudio como
la que posee la mayor carga o implicación
al respecto y la falta de tiempo parece ser
una de las variables que más afecta en las
posibilidades de ofrecer ayuda a los hijos.
Introducción
El estudio de las relaciones familia-escuela comienzan a suscitar interés a partir de
la década comprendida entre 1950 y 1960,
momento en el que las evidencias empíricas señalan el efecto que los factores
sociales, que en general, tienen sobre el
rendimiento educativo.
Diversos estudios (Anabalon; 2008, Baeza,
2000, Manterola, 1986, Valle Ruiz, 2006)
manifiestan que la familia forma parte de
los factores que van a intervenir en el desarrollo de habilidades académicas.
En el informe de la International Association for the Evaluation of Educational
Achievement (IEA 2008) se identifica claramente la implicación de los padres y las
madres como una de las variables que se
asocian al rendimiento de los estudiantes.
Cabe destacar el trabajo de Samuel Redding (2000), Parents and Learning, donde
se pone de manifiesto que las relaciones
familiares y el apoyo a la realización de las

tareas escolares en casa (los deberes) puede producir un efecto sobre el aprendizaje tres veces mayor que el asociado al nivel
socioeconómico del medio familiar. Por lo
tanto, puede afirmarse con seguridad que
las prácticas que afectan a este apoyo de
los padres y las madres a la realización de
los deberes de sus hijos/as pueden tener
un efecto compensatorio de las desigualdades sociales.
En el presente estudio nos interesa valorar la importancia que las familias a las que
va dirigida le dan al apoyo en la realización de los deberes de sus hijos, así como
conocer las peculiaridades de esta ayuda.
Método
Muestra: El estudio ha sido realizado con
la colaboración de 74 familias de los alumnos del Centro de Educación Infantil y primaria “El Quintero”. Se trata de un centro
público situado en la zona rural del municipio de San Bartolomé, en la isla de Lanzarote (Canarias). Cada familia participó
de forma unitaria en el estudio, siendo los
progenitores los que aportaron los datos
que se presentan en este estudio.
Instrumento: Para la obtención de los
datos se elaboró un cuestionario con 8 preguntas de respuestas cerradas. La encuesta resulta ser la estrategia metodológica
adecuada cuando, como en este caso, se
pretende recoger información de un colectivo de sujetos.
Las preguntas planteadas en el cuestionario abordan entre otros aspectos: el tiempo empleado en la realización de las tareas escolares o “deberes”, el lugar donde se
realizan estas tareas, sujetos que ayudan
al niño, momento del día en el que se realizan… Las cuestiones concretas se presentan posteriormente junto con los resultados obtenidos.
Procedimiento: Se comenzó el estudio
pidiendo autorización a la dirección del
centro para repartir los cuestionarios a las
familias. Tras obtener la autorización se
informó al profesorado y se pidió su colaboración, de manera que fueran los alum-

nos los intermediarios que llevasen a sus
casas los cuestionarios y los devolviesen a
sus tutores. Los cuestionarios fueron entregados sólo a los alumnos de la etapa de
primaria dado que en la etapa de infantil
normalmente no se mandan tareas para
casa. En cada documento se ofrecían instrucciones concretas para su elaboración.
De todos los cuestionarios entregados se
recogieron 74, de aquellas familias que quisieron colaborar anónimamente.
Resultados obtenidos: A continuación se presentan, las cuestiones planteadas en el cuestionario y a su vez los resultados obtenidos:
1. ¿Cree usted que es importante el tiempo de estudio/realización de tareas en casa
para el rendimiento escolar de sus hijos?:
· Sí: 97%
· No lo considero necesario: 3%
2. ¿Quién ayuda a su hijo en los deberes
diariamente?:
· Normalmente los hace solo: 4%
· Su padre: 1%
· Su madre: 53%
· Su madre y su padre a la vez: 22%
· Otros familiares u otros medios: 4%
· Depende del día: 16%
3. Si no le ayuda personalmente ¿cuál es
el motivo?
· Falta de tiempo: 62%
· Cansancio: 0%
· Falta de conocimientos: 3%
· Otros motivos: 35%
4. ¿Cómo es la ayuda que se le presta?
· Constante, se hacen los deberes junto con
el niño: 30%
· Intermitente, se le deja trabajar y luego
se le revisa o cuando pide ayuda: 70%
· NS/NC: 0%
5. ¿Cuándo hace los deberes?
· A la misma hora todos los días: 74%
· Depende del día: 26%
6. Normalmente los hace…
· Al llegar a casa: 11%
· Después de comer: 39%
· Por la tarde: 50%
· Por la noche: 0%
7. ¿Cuánto tiempo emplea en la realización de los deberes?
· 0-30 min.: 6%
· 30 min.-1hora: 47%
· 1h-2h.: 39%
· Más de 2 h.: 8%
8. ¿Dónde hace los deberes?
· En el mismo espacio: 95%
· Depende del día: 5%
Análisis de los resultados
Por los resultados obtenidos podemos concluir lo siguiente:
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1. La mayoría de las familias encuestadas
consideran importante el tiempo de estudio y de realización de las tareas de sus hijos
para su rendimiento escolar, mientras que
una minoría no lo considera necesario.
2. Es la figura de la madre la que se muestra con un mayor peso en la ayuda en las
tareas de los hijos, seguido de la ayuda conjunta del padre y la madre.
3. La falta de tiempo parece ser la razón
más argumentada para no poder ayudar
a los hijos en los deberes.
4. Las familias parecen preferir prestar una
ayuda intermitente a sus hijos, dejando
que hagan las tareas solos y revisándoles
o ayudándoles puntualmente o cuando lo
solicitan.
5. Los alumnos en su mayoría realizan las
tareas a la misma hora todos los días.
6. Parece ser la tarde la franja horaria en la
que la mayoría de los niños de este colegio realizan sus deberes, seguido de los
alumnos que los realizan cuando terminan de almorzar.
7. La mayoría de estos alumnos emplea
entre media hora y una hora en realizar
sus tareas escolares, aunque hay un porcentaje importante que emplea entre

1hora y 2 horas para realizarlas.
8. Según los datos obtenidos, de forma
general estos niños trabajan normalmente en el mismo sitio todos los días.
Como dato significativo de los resultados
obtenidos queremos destacar la importancia de la figura materna en el apoyo
escolar de los alumnos y que las familias
muestran como principal dificultad en la
ayuda a sus hijos la falta de tiempo.
Este pequeño estudio nos puede llevar a
reflexionar sobre el modelo social actual y
su repercusión en la educación.
La evolución social de la familia debe
haber tenido ineludiblemente su efecto
sobre la educación, y nos resulta interesante que surjan estudios que puedan analizar las consecuencias que por ejemplo
puede haber tenido la incorporación de la
mujer al mundo laboral.
Normalmente el fracaso escolar sólo se
dirime o se estudia entre escasas variables
como puede ser las características del sistema educativo, la formación del profesorado, la motivación del alumnado…;
dejando a un lado a nuestro juicio variables que pueden afectar considerablemente la educación de los ciudadanos.

Queremos invitar a la reflexión y dejar
abierta una línea de investigación poco
estudiada, tratando de interrelacionar elementos tan conexos como la familia y la
escuela, que a la vez hoy en día parecen
cada vez más inconexos y que pueden a
nuestro juicio ser motivo o causa de otros
muchos problemas sociales.
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Controlar esfínteres supone pasar de un
proceso reflejo a un acto voluntario. Los
bebes pequeños, hacen pis y caca de modo
reflejo o automático, sin ningún tipo de
control sobre esos procesos. Adquirir el
control de este procedimiento es un proceso madurativo. Al igual que todos los
niños muestran interés e inicio del control
sobre la marcha alrededor del año, y no
hay nada que podamos hacer para acelerar este proceso. El control de esfínteres
no se aprende. Se adquiere cuando el niño
está maduro para ello. Caminar, hablar,
comer, son funciones que se adquieren,
cuando los niños están lo suficientemente maduros. Son adquisiciones paulatinas,
lentas, que llevan mucho tiempo.
Aunque la estimulación puede influir en
algunos niños, lo cierto es que todos intentarán caminar alrededor del año, comer
alrededor de los 6 meses, y controlar esfínteres entre los dos años y medio o tres. No
hay ningún apuro, puesto que la edad para
comenzar a hacer todas estas cosas, no tiene relación alguna con el desempeño posterior en la vida adulta, y a nadie le van a
preguntar en la universidad, a qué edad
aprendió a caminar. Por tanto es necesario respetar los ritmos que cada individuo
tenga, no todos aprenden y controlan sus
impulsos a la misma edad. Una vez aclarado estos términos principales sería conveniente indagar sobre algunos puntos que
nos ayudarán a conocer más sobre este
tema y poder intervenir desde una perspectiva de ayuda y mejora.
Enuresis
Se produce cuando después de los 3-5 años
no han conseguido el control de esfínteres (micción). Las causas pueden ser varias:
-Porque el niño no ha alcanzado el nivel
madurativo del sistema nervioso central,
que se alcanza a los 6 años.
-Si se han seguido unos pasos adecuados
durante el aprendizaje.
-El tipo de aprendizaje seguido por la familia.
Nivel de maduración
· 1 - 2 años: el niño reconoce que tiene
necesidad de ir al aseo. En general, al final
de los 2 años ya controlan de día y de
noche, y es más precoz en las niñas.
· 3 años: el niño retiene sin dificultad. Puede controlar noche y día.
· 4’5 años: puede inhibir el flujo durante la
evacuación.
· 5’5 años: es capaz de inhibir según su
voluntad.
Aproximadamente el 85% de los niños controlan día y noche hacia los 4’5 años; y

Ayudar a mejorar el
control de esfínteres:
enuresis y encopresis
entre 4 - 7’5 años este porcentaje aumenta a un 90%. El 10% restante es el que acudirá o no a la consulta. En la adolescencia
suele desaparecer este trastorno.
La enuresis es más frecuente en niños que
en niñas. Sobre el 50% de niños enuréticos proceden de familias con el mismo
trastorno.
· Control:
-Niños normales entre los 14 - 15 meses.
-Niños deficientes a los 2 años.
-Niños deficientes severos a los 5 años.
Tipos de enuresis
-Enuresis primaria: cuando el niño no ha
alcanzado un nivel de aprendizaje satisfactorio de control de la micción.
-Enuresis secundaria: es cuando el niño sí
ha alcanzado el control de la micción
durante un período de tiempo y después,
por circunstancias, vuelve otra vez a no
controlar la micción.
La forma de tratar tanto una como otra es
semejante, pero antes de tratarlo hay que
descartar cualquier causa orgánica que
esté a la base.
Causas asociadas a la enuresis
Se habla de Enuresis cuando no hay ninguna causa orgánica a la base. Se dice que
está relacionado con los padres, pero la
complejidad de las mismas es distinta, es
muy difícil estructurar las diferentes variables que las componen. Los beneficios que
aportan el tratar dichas causas son muy
pocos en relación con el coste, por ello el
tratamiento de la enuresis se hace en relación con el aprendizaje del control de esfínteres y no las causas subyacentes que han
impedido el aprendizaje.
Factores que predisponen a la enuresis
-Retraso en el desarrollo de la musculatura implicada.
-Incapacidad de la vejiga a retener una
determinada cantidad de líquido.
-Retraso del aprendizaje del control de
esfínter o descuido (hacer un aprendizaje
inadecuado).
-Estrés psicosocial, al que el niño puede
estar sometido (pérdida de un ser querido, escuela, hospitalización, nacimiento
de hermano...).

La enuresis instaurada se da entre los 8 y
los 10 años. Las causas que están a la base
se consideran que son conflictos no resueltos, generados durante el aprendizaje de
ese control de esfínter.
Tratamientos para tratar la enuresis
-No es conveniente utilizar la hipnosis.
-El marco psicodinámico trata de conocer
las alteraciones entre las relaciones del
niño, del padre y de la madre. El coste es
enorme, por lo que no es indicado (esto,
hasta los 8 años). Cuando los niños son
mayores de 8 años, es mejor resolver el
problema que tiene, donde entran en conflicto motivaciones y donde son más eficaces los tratamientos conductuales.
-El farmacológico: tiene muy buenos resultados y es muy útil la Imipramina (Trofamil). Los efectos secundarios que tiene es
que suelen dar dolores de cabeza y problemas estomacales, sueño, nerviosismo,
irritabilidad. Los resultados de los fármacos son buenos, pero cuando dejan de
suministrarse, los efectos desaparecen y
el niño vuelve a tener recaídas.
Acercamientos conductuales
-Aparatos de condicionamiento de Mowrer
(niños con el sueño muy profundo): Pipí stop. Este tipo de tratamiento no está indicado en realizarlo solo y también está contraindicado el utilizarlo antes de los 5’5 - 6
años.
-Aplicación de refuerzos y multas a través
de pautas de aprendizaje.
-Kimmel y Kimmel propusieron el método
de aumentar la retención urinaria del niño.
Todos estos tratamientos conductuales
han sido ampliamente criticados, debido
a que sólo tienen en consideración la micción y no los conflictos subyacentes que
pueden estar a la base de dicho problema
y también argumentan que dentro de estos
tratamientos se dan muchas recaídas. A
esto contestan que si el problema de la
enuresis es complejo, las recaídas también
pueden ser subsanadas por otros tratamientos conductuales.
En el tratamiento de Kimmel se distinguen
dos fases, que constan de tres sesiones
básicas:
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1ª sesión.- La 1ª cita está aconsejada que
citemos exclusivamente a los padres, ya
que nos debemos informar de todos los
aspectos relacionados con la historia de la
enuresis, y la historia familiar y estos temas
pueden aburrir al niño y los padres pueden sentirse violentos al narrarlo delante
de él. Lo primero que hay que saber es si
existe algún antecedente en la familia de
enuresis y hacer el historial médico, tanto
de la familia como del niño. Los padres nos
señalan posibles referencias a trastornos
somáticos de la enuresis: el niño va muy
deprisa al baño, dice que le hace daño
cuando hace pipí, que el flujo es muy irregular, lleva gotitas en el calzoncillo. Tenemos que descartar si hay alguna causa orgánica para la enuresis (infección de orina).
Los padres también deben informar cuál
es la conducta nocturna y diurna del niño,
cuál es su actividad retentiva, frecuencia
en que ocurre... A través de esto, realizaremos la historia de la enuresis con los padres.
Breve historia familiar, por un lado si ha
habido algún tipo de enfermedad renal de
algún miembro de la familia y por otro lado
cuáles son las relaciones del medio familiar.
También hay que ver si hay alguna conducta especial, por ejemplo ser miedoso,
nervioso, si hay algún problema en concreto en la familia actualmente, etcétera.
Otra área a explorar con los padres son las
condiciones ambientales, es decir, dentro
de la casa, dónde duerme, si la habitación
está caldeada, si está cerca del baño, etc.
2ª sesión.- A esta sesión sí acude el niño y
se le explicará la importancia que tiene su
cooperación y motivación para que este
trastorno se subsane. Hacerle entender
que él es el artífice que hará que desaparezca o no el problema.
Hará falta explicarle al niño todas aquellas
conductas que hacían los padres cuando
al niño se le escapaba el pipí.
Qué es lo que tienen que hacer:
· Eliminar todos los castigos.
· Eliminar todas las exigencias.
· Eliminar los pañales.
· Levantar al niño por la noche para llevarlo al baño.
· Restringir la cantidad ingestada de líquidos.
Se le enseñará al niño qué es lo que se pretende con este tratamiento. Se trata de que
el niño aprenda a:
· Percibir cuando su vejiga está llena y
cuando debe ir al baño.
· Cuando perciba que tiene necesidad,
debe esperar 5 minutos antes de ir al baño.
· Se pretende que induzca el flujo por
voluntad.

Todo este aprendizaje le ayudará a controlar durante la noche el flujo. Más tarde se
le explicará cuáles son estos aprendizajes,
dependiendo de la edad:
· Cuando él siente que tiene ganas de ir al
baño, notará cómo la vejiga se le hincha
como un globo, ésta le informará que tiene ganas de ir al baño.
· Se le enseñará que va a aprender a cortar
el flujo.
Todos estos aspectos los tiene que señalar
en una hoja de registro, lo que se pretende es establecer la línea base (cuántas veces
el niño va al baño y el nº de veces que moja,
tanto de día como de noche).
Lo más importante es que el niño haya
entendido las tareas que tiene que realizar. Con todas estas instrucciones se le dice
al niño que dentro de una semana volveremos a verlo y tiene que hacer las hojas
de registro con todos los datos.
3ª sesión.- Aquí se le explica al niño, por
un lado que continúe realizando los registros y paulatinamente, cada semana va a
ir aumentando 5 minutos que tiene que
retener antes de ir al baño a hacer la micción, tiene que llegar hasta 40 minutos.
En primer lugar habrá un contacto telefónico cada semana y cada 15 días se tendrá
una cita con los padres y el niño. Se realizará hasta que el niño tenga una continencia de 20 - 25 minutos. Antes de llegar a
esto suelen haber bastantes noches secas,
pero hay que ver cuántas hay seguidas, que
haya tenido como mínimo 5 noches secas
y si lo ha alcanzado se le insta a que continúe con las retenciones hasta alcanzar
los 40 minutos. También debe continuar
realizando el autoinforme hasta que consiga la semana y cuando lo haya conseguido se le citará de nuevo y se programará
el conseguir 2 semanas seguidas. Tiene que
ser un objetivo común entre padres, niño
y terapeuta para alcanzar el aprendizaje.
Cuando lo haya alcanzado se quedará una
vez al mes para revisarlo, si continúa con
las noches secas, la próxima revisión será
a los 2 meses.
Se les avisa a los padres que puede que una
noche ocurra y si es así, no hay que alarmarse, pero si ocurre a menudo tendrán
que acudir al terapeuta para empezar un
programa de retención.
Tipos de refuerzo
A partir de los 9, 10, 11 años, el mayor
refuerzo que se les puede dar es que remitan su enuresis. En los niños más pequeños se realiza todo un sistema de fichas
con la madre, estableciendo un nº determinado de fichas para obtener el premio;
por ejemplo, ir al cine, ir a merendar. Se

van a colocar todas las fichas que debe
realizar para obtener el premio, el refuerzo. Las fichas hay que dárselas para que
aprenda a saber retenerse, por tanto, hay
que hacerlo después de que el niño se ha
retenido y luego va al baño, después de la
micción no se le da ninguna ficha (recompensa). Las recompensas inicialmente
deben ser seguidas, pero poco a poco serán
más espaciadas y simbólicas.
Hay que recordar que aunque le haya desaparecido la enuresis debe seguir haciendo ejercicios del músculo esfínter.
En el caso de que el niño a los 20 minutos
no haya tenido las 5 noches secas y pasamos a la 2ª fase, vamos a utilizar el pipí stop (no se utiliza de forma aislada), no es
recomendado antes de los 5 - 6 años y tampoco si existen problemas de personalidad, emocionales del niño colaterales a la
enuresis.
Hay que cerciorarse de que las situaciones
materiales de su casa han sido subsanadas, para que el niño tenga el baño al lado
de su habitación, que tenga el interruptor
de la luz cerca; esto forma parte del éxito
del programa.
Más tarde, se le va a explicar al niño en qué
consiste el pipí - stop, que le alerta que está
haciendo una micción no debe hacerlo e
ir rápidamente al baño. Avisa mediante un
timbre, un ruido bastante desagradable.
¿Cómo utilizar el pipí-stop?
El niño deberá utilizarlo todos los días hasta que consiga 5-7 noches secas seguidas;
cuando el niño ha conseguido esto se le va
a indicar que utilice el pipí-stop una noche
si y otra no, si continúa teniendo las noches
secas pasará a la otra semana, donde se
utiliza una noche si y dos no y así sucesivamente hasta eliminarlo toda la semana.
En el caso de que cuando estemos en un
día sí y tres no el niño ha vuelto a tener
noches mojadas, volveremos a la situación
anterior y si sigue mojando, seguiremos
hasta ponérselo todos los días. Una vez
que el niño ha conseguido todas las noches
secas sin el pipí - stop se le dan 15 días,
antes de devolverlo, si pasan estos 15 días
sin mojarlo, entonces se devuelve al psicólogo. El hecho de devolverlo es un tipo
de recompensa.
Se le dice al niño que dentro de un mes lo
volveremos a ver y si continúa con las
noches secas pasamos a la 3ª fase. En esta
fase se le dice al niño que para consolidar
su aprendizaje va a hacer una ingesta excesiva de líquido durante un tiempo (una
semana) y si continúa teniendo noches
secas se va a dar por terminado el caso. Si
ha tenido un accidente, debe continuar con
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Encopresis
Se define como la evacuación de heces, de
una consistencia normal, de forma repetida voluntaria e involuntariamente en
lugares no adecuados. Hay dos tipos:
-Encopresis primaria: el niño después de
los 4 años no ha tenido durante un año
como mínimo el control de las heces.
-Encopresis secundaria: ocurre a partir de
los 4 años y es cuando el niño sí ha tenido
durante al menos un año el control, pero
lo pierde.
El 25% de niños encopréticos tiene asociado la enuresis y también suelen tener asociadas conductas antisociales y cuando se
prolonga da lugar a patologías graves.
La encopresis raras veces se cronifica, en
general su duración es de un período reducido. Aproximadamente el 6% de los niños
ha sufrido encopresis en algún período de
su vida y el 15% ha experimentado períodos aislados. Desaparece en general y no
suele ser un problema que dure ni tan
siquiera un año.
Su incidencia es mayor en niños que en
niñas. No todos los autores están de acuerdo con esto.
Conclusión
Una de las muchas cosas que el niño debe
aprender durante su desarrollo, es el control de los esfínteres, o sea la capacidad de
orinar y defecar voluntariamente en el
momento apropiado y en el sitio correcto,
el inodoro. El entrenamiento del niño debe
iniciarse cerca de los dos años de edad,
debe ajustarse a las necesidades de cada
niño, respetando su propio paso, y no debe
ser punitivo o forzado, sino más bien orientado hacia los aspectos positivos.
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la ingesta de líquido y si sigue mojando hay
que volver atrás y hacer la línea base.
Si todas las noches son secas se le advierte que puede tener algún tipo de emoción
especial que le provoque un accidente, si
éste es aislado no debe preocuparse, pero
si se repite, que no tenga dificultad en llamar al terapeuta para solucionarlo.
No hay que iniciar el tratamiento cuando:
-Hay sobrecarga académica.
-Cuando tiene una enfermedad.
-Cuando en la familia el ambiente es tenso.
-Cuando hayan trastornos emocionales
ligados a la enuresis.

-Cuando la habitación no reúna las condiciones básicas.
Todo esto puede impedir que se lleve a
buen término el tratamiento.
También se puede hacer con niños deficientes mentales ligeros y límites, sin
embargo con los niños medios y severos
se hace todo un proceso de aprendizaje,
que consiste en coger una muñeca y que
ves cómo se hace.
A los niños normales les motiva más situaciones excepcionales, a los deficientes la
recompensa puede ser un caramelo, golosina, juguete,...
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Durante los últimos años, la inteligencia
emocional ha sido centro de interés desde diversos ámbitos, sobre todo el educativo, ya que el desarrollo de la inteligencia
emocional prepara al alumnado para
enfrentarse a la vida: procesos de aprendizaje, relaciones interpersonales, solución de conflictos, adaptarse al contexto,
prevención de ansiedad, estrés, consumo
de drogas, etc.
Desde diversos autores, se entiende por
inteligencia emocional, la capacidad para
conocer, regular y controlar las propias
emociones, así como reconocer y manejar las emociones de los demás. Además,
al ser la inteligencia emocional una capacidad, se convierte en una destreza que se
puede desarrollar desde la intervención
educativa, sin negarse el componente
genético de la misma, por ejemplo, ningún deportista llega a la cima sin entrenar
por muy buenas que sean sus potencialidades genéticas.
En la actualidad, gran parte de la ciudadanía tiene un gran desconocimiento de sí
mismo y una falta de canalización de las
emociones, que lleva a las personas a una
desmotivación y a un incremento del consumo de alcohol y drogas junto con la violencia física y psíquica que actualmente
se denomina mobbing (acoso) y bulling
(violencia en las aulas). También, he observado que la mayor parte del profesorado
es consciente de que normativa vigente en
materia educativa recoge el desarrollo de
la inteligencia emocional, sin embargo, en
sus prácticas educativas relegan a un
segundo plano su desarrollo, ya que no trabajan con técnicas de inteligencia emocional de una forma sistemática y continuada en las diversas áreas de conocimiento, sino que las desarrollan de forma esporádica en sesiones de tutoría cuando se
estima oportuno.
Esta reflexión la comparto porque son
muchos los adolescentes con los que he
tenido la oportunidad de constatar, que son
muchas las situaciones de la vida cotidiana que desbordan al alumnado a nivel emocional. Cuántas veces hemos mantenido
una conversación con un adolescente con
el tenemos con un gran afecto, y nos ha contestado de una forma incorrecta e inadecuada, y solo por el simple motivo de haber
tenido una discusión con otra persona anteriormente, no sabiendo regular las emociones en el momento de mantener una comunicación positiva y diferente.
Durante el estudio que he realizado en la
práctica educativa sobre el desarrollo o no

La gestión de las
emociones nos conduce
a la satisfacción en la
vida escolar y social
de la inteligencia emocional, he observado en un alumno de 11 años de edad, que
no atiende en clase de lengua porque se
aburre y se dedica a molestar e interrumpir a sus compañeros/as. La maestra pierde los nervios, grita y castiga al alumno/a
a salir al pasillo. Al día siguiente, la escena
se repite y así todos los días, hasta que el
alumno se va hundiendo en un pozo del
que no sabe cómo salir y que le genera
rechazo a acudir cada día a ese lugar desagradable. Por otro lado, un alumno muy
similar al anterior, sabe que cuando acabe
la clase que ha alborotado debe bajar al despacho del Jefe de Estudios y colorear en un
folio que le representa, rojo si su comportamiento ha sido malo, verde si ha atendido y ha sido amable con su compañeros/as
y amarillo si se ha portado regular. Cuando acuda a clase al día siguiente contará en
una pequeña asamblea qué hizo mal, por
qué lo hizo y cómo cree él o sus compañeros/as que puede mejorar. Pedirá disculpas, o se autoimpondrá alguna tarea en
beneficio de los demás, y a cambio no se
permitirá que ningún niño/a le insulte o
menosprecie por su comportamiento.
Otro caso que me ha llamado la atención
durante el estudio realizado, que demuestra la importancia de las técnicas de inteligencia emocional para atender a la diversidad, es el de un alumno con dificultades
de relación y escasas habilidades sociales,
que en ocasiones muestra un comportamiento agresivo con algún compañero/a
o golpea algún elemento del material
común. El maestro/a le pide que cierre los
ojos y visualice la escena detalladamente
unos minutos después del incidente. A
continuación, le pide que verbalice cómo
se hubiese sentido él mismo en esa situación si la hubiera provocado otro compañero/a. Finalmente, la descripción de la
forma en la que podía haberse resuelto la
situación de otro modo suele convencer a
nuestros alumnos/as de la necesidad de
controlar esas situaciones.
Por otro lado, ¿qué importancia tiene el
desarrollo de la inteligencia emocional en

el desarrollo de la vida profesional del
maestro/a? Si como maestros/as no llegamos a sentir primero, si no buscamos “qué
nos pasa”, no podremos entender ni controlar y modificar nuestros estados anímicos para ser creativo o para saber gestionar personas. Por eso lo importante es
saber gestionar mis emociones, para poder
gestionar equipos o simplemente dirigir
reuniones.
De esta manera, cuando el maestro/a hace
por conocerse más a sí mismo y tiene la
capacidad de gestionar sus emociones,
puede comprender a otras personas y tener
la capacidad de “ponerse en sus zapatos”.
Es importante para conocer a las personas, conocernos a nosotros mismos, y de
esta forma llegaremos a comprender a los
demás y crear una sinergía.
En definitiva, la escuela tendrá en el siglo
XXI la responsabilidad de educar las emociones de nuestros hijos/as tanto o más
que la propia familia. En el contexto escolar, los educadores son los principales líderes emocionales de sus alumnos/as. La
capacidad del profesor para captar, comprender y regular las emociones de sus
alumnos/as es el mejor índice del equilibrio emocional de su clase. Además, nuestros escolares están obligados a pasar en
nuestras aulas al menos seis horas diarias,
y el regalo que se merecen es una buena
gestión de la inteligencia emocional por
parte nuestra.
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La lectura como mecanismo
de integración escolar

[Cristina López Ramos · 75.772.432-J]

Tal y como establece el Decreto 230/2007,
de 31 de Julio, por el que se establecen las
enseñanzas en Andalucía, cada tutor/a dispondrá de un tiempo de 30 minutos diarios para trabajar la lectura en clase. La lectura es un factor esencial en nuestros escolares. De esta forma, es apropiado emplear este momento para llevar a cabo actividades de integración de alumnos con
necesidades educativas especiales, ya que
supone un momento en el que todo el grupo se implica en una actividad que permite el diálogo, el trabajo en grupo y sobre
todo en los primeros cursos de Educación
Primaria, en las que los mecanismos de
comprensión lectora se están consolidando. De esta forma, la lectura se convierte
en la herramienta de socialización fundamental y de cooperación entre iguales, tan
necesaria para la adecuada integración del
alumnado, y para dar pasos hacia delante
en el camino de la escuela inclusiva.
La experiencia que a continuación se desarrolla es real, y se puso en práctica en un
centro de Educación Infantil y primaria de
nuestra comunidad.
Descripción del caso
Martina es una niña de 7 años que desde
sus primeros momentos de vida fue diagnosticada con una parálisis cerebral espástica. Tiene muchas limitaciones en el movimiento y por ello está muy afectada su
capacidad de lenguaje oral. Su nivel de
competencia currcicular se sitúa en el

segundo ciclo de infantil. No tiene asociada una discapacidad intelectual, pero las
dificultades del movimiento han provocado una falta de experiencias con el entorno, tan esenciales en los primeros años de
vida, que además son fuente de adquisición de aprendizajes. Aún no se ha iniciado en la lectoescritura, en la actualidad ha
empezado a reconocer algunas vocales,
concretamente a, o. De esta forma, Martina necesita desarrollar los procesos cognitivos básicos, así como integrarse en el
grupo clase, y sentirse cómoda en él.
Gracias a una intervención educativa adecuada, ha logrado grandes avances en su desarrollo, pero no obstante sigue requieriendo una atención especializada por la maestra de apoyo a la integración. Ella agotó una
permanencia extraordinaria en el segundo
ciclo de Educación Infantil de 5 años, y en la
actualidad se encuentra en 1º de primaria.
Su grupo clase, es un grupo de 24 alumnas
y alumnos, que tiene un buen clima de trabajo, y un buen desarrollo de la lectoescritura. Martina no está aún muy integrada,
ya que al haber agotado una permanencia
extraordinaria, acaba de entrar por primera vez con esta clase. Es por este motivo,
por lo que se ha considerado oportuno
emplear la lectura como forma de integración de la niña en el grupo clase ye emplear los recursos de ésta para sacar partido
a sus capacidades.
Planteamiento educativo
Como se desarrolla anteriormente, la alum-

na está escolarizada en primero de primaria, y al ser este curso en el que se desarrolla la lectoescritura, se planteó la posibilidad de integrarla en las sesiones de lectura, y realizar un taller de esta actividad.
Los objetivos que se plantearon fueron los
siguientes:
-Desarrollar el interés por la lectura en la
alumna
-Fomentar el conocimiento de la discapacidad de la alumna para el resto del grupo-clase.
-Desarrollar un clima de trabajo cooperativo entre iguales
-Aumentar la participación de la alumna
en clase
-Iniciar a la alumna en el reconocimiento
de vocales
-Mejorar la comprensión oral de cuentos
-Aumentar la comprensión de imágenes
por parte de la alumna.
Martina está comenzando con su tablero
de comunicación y lo que se planteó fue
lo siguiente:
Las sesiones de lectura, se iban a llevar a
cabo en grupos. De esta forma cada grupo
debería ser de cuatro niños y niñas, y cada
semana Martina estaría en uno de ellos.
Los cuentos a trabajar serían diferentes
cada semana, y durante la semana el grupo de Martina debería encargarse de trasformar los cuentos en imágenes, de tal forma que la niña pudiera comprender el
cuento.
Con antelación, el grupo clase sabía el
cuento que íbamos a trabajar en el taller
de lectura, y de esta forma, con la ayuda
de la maestra tutora y la muestra especialista, se adaptaría el cuento, y los niños
deberían colorear las imágenes y pegarla
ordenadamente. Además, se llevaron a
cabo sesiones (mientras Martina estaba
en el aula de apoyo a la integración en algunos casos y en otros no) de sensibilización
y conocimiento de la discapacidad de la
niña, empleando para ello las unidades
didácticas de Verdugo Alonso. Con ellos,
los alumnos de la clase van conociendo
poco a poco a la niña y entienden el procedimiento de actuación. Así el día del
taller de lectura, cada grupo deberá leer el
cuento en voz alta, primero, y luego en
silencio. De esta manera Martina, con la
ayuda de su grupo, empleando para ello
la tutorización entre iguales, deberá observar las imágenes correspondientes al cuento. Posteriormente la maestra se asegurará de que se ha comprendido, haciendo
preguntas concretas del mismo.
Más adelante, mientras que los alumnos
responden a las cuestiones de compren-
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sión lectora, se han preparado unas viñetas que se colocan por parejas para que
Martina pueda escoger que sucedió primero. Los compañeros se encargan de comprobar en la historia si es cierto. A partir de
ahí las actividades pueden ser variadas:
encontrar diferencias en dos imágenes
iguales del cuento, observación de colores,
formas, tamaños de elementos, conectar
con los conocimientos previos de la alumna según la tipología del cuento, etcétera.
La evaluación de esta experiencia es parte fundamental de la misma. Para ello, se
empleó una hoja de registro de las sesiones, en las que se tuvo en cuenta:
-Participación del grupo.
-Comprensión de las narraciones.
-Integración de la alumna en el grupo.
-Adecuación del material.
-Pertinencia de las intervenciones de la
maestra.
Conclusiones
Después de llevar a cabo esta experiencia,
nos dimos cuenta de que, cualquier actividad que se lleve a cabo en clase, independientemente de su nivel de abstracción, es susceptible de ser modificada y /o
adecuada para nuestro alumnado. La
escuela tiene la obligación de ofrecer una
respuesta variada y diversa que atienda a
las necesidades del grupo-clase. No hacemos referencia exclusiva a los alumnos con
necesidades educativas especiales, sino a
cualquier alumno que requiera de una respuesta individualizada. Las tendencias
educativas actuales hablan de que cada
alumno necesita de una respuesta personal, y por tanto no integramos al alumno
con necesidades educativas, sino que el
contexto escolar permiten que todos tengan su respuesta ajustada y se adapta a
cada uno. Todo ello requiere de una adecuada colaboración entre los miembros
de la comunidad educativa, así como de
la provisión de los recursos humanos y
materiales necesarios. En definitiva, se trata de apostar por la escuela inclusiva.
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La música en la Edad Media
[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

Una vez que hemos visto con nuestro
alumnado la música en la Prehistoria, y
dentro de la Edad Antigua, la música en
la Antigua China, en Grecia y Roma,
vamos a ver cómo era el período musical que comprende desde la caída del
Imperio Romano en 476 hasta aproximadamente mediados del siglo XV, tras una
grave crisis iniciada en el siglo XIV.
Entre muchas cosas importantes que
tuvo esta época, vamos a darle especial
importancia, a las texturas, ya que
comenzaremos por la textura monofónica, al principio de la Edad Media, y avanzaremos hasta llegar a la polifonía.
La Edad Media
Debido al costo del pergamino, y la buena cantidad de tiempo necesario para
escribir toda una copia, la creación de
manuscritos musicales era muy cara, sólo
las instituciones muy acaudaladas como
era la Iglesia, las instituciones eclesiásticas, como monasterios, pudieron producir manuscritos que han sobrevivido hasta la actualidad. Algunas obras seculares
también se conservan en estas instituciones mencionadas. De todo ello podemos extraer, que la única música medieval que puede ser estudiada es aquella
que fue escrita y ha sobrevivido, aunque
estas tradiciones manuscritas no reflejan mucho la música popular de aquella
época.
De forma general podemos decir que al
comienzo de esta época, los textos se cantaban al unísono, la música era monofónica y monorrítmica y no tenía ningún
tipo de acompañamiento instrumental
escrito.
Si bien la notación neumática puede dar
claras ideas de fraseos, y otras notaciones posteriores indican el uso de modos
rítmicos, en la notación medieval antigua, el ritmo no puede ser especificado.
La simplicidad del canto, con la voz al
unísono y la declamación natural es muy
común. La notación de la polifonía se va
desarrollando, y su asunción significa que
las primeras prácticas formales se inician
en ese periodo.
La armonía, con intervalos consonantes
de quintas justas, octavas (y después,
cuartas justas) comienza a escribirse. La
notación rítmica permite complejas
interacciones entre múltiples líneas vocales de un modo repetible. El uso de múl-

tiples textos y la notación del acompañamiento instrumental se desarrolla al fin de
la era.
Como en la introducción hemos especificado, lo que vamos a destacar de este período es el desarrollo de la textura, que queda resumida de la siguiente manera:
La polifonía consiste en la combinación
de una melodía con otra u otras. Aparece
en la Edad Media, entre los S.IX y XI, al añadir voces al canto gregoriano llamado ahora Cantus Firmus.
Textura Homorrítmica u Homofónica
Consiste en una línea melódica principal
y un acompañamiento de acordes. Es una
estructura vertical en acordes, ritmo
común y voces paralelas y simultáneas
Textura Heterofónica
Está entre la homofonía y la contrapuntística. En la antigüedad griega era sinónimo
de polifonía o voces diferentes. En la música Occidental, la podemos encontrar como
unión de una melodía escrita y un acompañamiento instrumental improvisado,
surge en la música profana entre los S.IX
y XIV con los Trovadores.
Textura Contrapuntística (Polifónica)
Todas las voces tienen igual importancia
e iniciativa, hay una independencia rítmica de las voces. Surge en el S.XII, Ars Antiqua. Con todo esto vamos a realizar algunas aplicaciones escolares, como las que
se detallan a continuación.
Aplicación escolar
Primer Ciclo
Coincidiendo con el desarrollo de la textura, en este ciclo, empezaremos con la
textura monofónica, para ello simplemente les enseñaremos canciones sencillas (por
imitación) sin ningún tipo de acompañamiento. Para que las canciones tengan un
valor añadido, serán canciones que les
aporten conocimientos, ya sean para enseñarles números, historias, etc.
Segundo Ciclo
En este ciclo, la textura que vamos a utilizar junto con la monofónica va a ser la
heterofónica y la homorrítmica u homofónica, para ello les enseñaremos canciones sencillas (que bien podrían ser las mismas que las del primer ciclo) o un poco
más complicadas que en el ciclo anterior,
y las acompañaríamos con instrumentos
de placa (xilófonos, metalófonos, carillones), o bien el maestro o la maestra, acompañará las canciones con el piano, la guitarra, etcétera.
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Tercer Ciclo
En este último ciclo repasaremos lo visto
en los ciclos anteriores y añadiremos la
textura contrapuntística, para aplicarla,
montaremos con nuestro alumnado, cánones sencillos, que es la manera más fácil
para estudiarla.

[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

Bien es sabido por todos que la música ha
sido compañera del hombre desde los albores de los tiempos hasta nuestros días, por
tanto resulta lógico cultivarla y apreciarla,
ya que los pueblos que olvidan su cultura
pierden su identidad. Por esto y teniendo
en cuenta que recientemente (martes, 11
de noviembre de 2010) el flamenco ha sido
considerado por la UNESCO Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad,
vamos a transmitirle a nuestro alumnado
a través de actividades la riqueza y la variedad de sus palos.
Los palos del flamenco
Comencemos por saber cuál es su origen
y qué es el flamenco. El flamenco es un
género español de música y danza que se
originó en Andalucía en el siglo XVIII, que
tiene como base la música y la danza andaluza y en cuya creación y desarrollo tuvieron un papel fundamental los andaluces
de etnia gitana [1]. El cante, el toque y el
baile son las principales facetas del flamenco (según www.wilkipedia.org).
Si buscamos los orígenes del flamenco en
otras fuentes nos encontramos con que
“hasta 1850 nadie cantó flamenco en
Andalucía, a no ser gitanos. Los cantos del
tiempo del reinado de Fernando VII eran
cantos andaluces: fandangos, rondeñas,
peteneras, etc. El canto gitano vivía encerrado en un ambiente hermético, sacral,
privado” (http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/MusikSpanien/Flamenco/El%20c
ante%20flamenco.htm)
Hay tantas formas de clasificarlos como
modos de interpretarlos, así podemos
encontrar, entre otras clasificaciones las
siguientes:
-Alfabética.
-Según la métrica de la música.
-Según la métrica de las coplas.
-Según su origen musical.
-Según la procedencia geográfica.
-Según la textura musical.
-Según su compás.

También podríamos montar una pequeña
obra instrumental, utilizando los instrumentos de placa, nuestras flautas, y la guitarra o el piano, tocado por el o la docente
o aprovechar los conocimientos que pueda tener alguno de nuestros alumnos.
Sería muy interesante que nuestro alum-

nado, realizase investigaciones, y con ellos
murales sobre la música de esta época.
Así de esta manera, hemos avanzado un
paso más en la historia, y hemos aprendido las diferentes texturas que existen y
las hemos aplicado a los diferentes ciclos
escolares.

Los palos del flamenco

Haciendo una mezcla de ellos vamos a clasificar a los cantes de la siguiente forma:
Con todo ello, ya tendríamos el material
necesario para poder realizar una actividad con el alumnado de tercer ciclo de primaria. El trabajo es el que se detalla a continuación.
Vamos a dividir a nuestra clase en 7 grupos dispares, es decir en el que hay mezclas de alumnos en todos los ámbitos. Les
vamos a dar a cada grupo una de las clasificaciones que hemos señalado anteriormente, y tendrán que realizar un mural
con los palos ordenador, según la clasificación que les hemos dado. Una vez lo tienen hecho, tendrán que exponerlo al resto de compañeros y como actividad final,
les daremos un listado con varios palos, y
tendrán que clasificarlo según los ítems
que les hemos dado.

A modo de ejemplo, el grupo que hace la
clasificación según la métrica tendría la
siguiente información según Faustino
Núñez:
1. Estilos con métricas de 12 tiempos:
· 1.1. Grupo de la soleá: Bulería, Bulería por
soleá, Alegrías, Soleá por bulerías, Caña,
Polo, Mirabrás, Caracoles, Romera, Cantiñas, Bambera, Alboreá, Romance.
· 1.2. Grupo de la seguiriya: Seguiriyas,
Cabales, Liviana, Serrana, Toná-Liviana
· 1.3. Guajira y Petenera.
2. Estilos de métrica binaria:
· Grupo de los tangos: Rumba, Garrotín,
Colombiana, Milonga, Farruca, Taranta,
Taranto, Tientos, Mariana.
3. Estilos de métrica ternaria: Fandango de
Huelva, Sevillana, Fandango malagueño
(y todos los estilos de doce tiempos, en los
que subyace la métrica ternaria)
4. Polirrítmico: Tanguillo y Zapateado.
5. Libres: Toná, Debla, Martinete, Carcelera, Cantes camperos, Saeta, Malagueña,
Granaína, Media Granaína, Rondeña, Cantes de las minas (Taranta, Cartagenera,
Levantica, Murciana).
Estos murales, los pondrán en un lugar
visible de la escuela, para que el resto de
los ciclos puedan verlo.
En el segundo ciclo, podríamos hacer el
trabajo de investigación ayudándonos del
trabajo del tercer ciclo, y la actividad sería
la siguiente: le damos en un folio, por ejemplo la alboleá, y tiene que ver cómo se clasifica según la métrica, a otro grupo la caña,
según el compás, y así sucesivamente.
Con el primer ciclo, haremos un árbol
genealógico de un tamaño considerable,
para que el resto de la comunidad escolar
pueda observarlo, al igual que los trabajos
del alumnado del tercer ciclo. Así habremos adentrado a nuestros alumnos y
alumnas en el mundo del flamenco, desde el primer ciclo, hasta el tercero, pasando, como no, por el segundo ciclo.
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[Emilio José Muñoz Rubio · 75.096.698-L]

Desde la aparición de la Ley Moyano, la
escuela actual como hoy la entendemos,
ha sufrido un cambio enorme adaptándose, algunas veces por necesidad, al cambio económico-social que nuestra sociedad experimenta en estos 25 años.
Una de las supervivientes en nuestro
entramado educativo, son la Escuelas
Rurales o Colegios Públicos Rurales, en
las que los cambios sufridos por las diferentes leyes en ocasiones han visto como
su principal característica (el enclave en
el que se encuentran situadas y sus características socio-económicas) quedaban
relegadas al ostracismo legislativo. No es
por tanto hasta la publicación de la LOE
(Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo) que
en sus artículos 80.1, 80.2 y 80.3 hace mención específica a las Escuela Públicas Rurales, adquiriendo por tanto el protagonismo que otra leyes de igual rango les habían negado. Pero lo más importante de la
LOE, es que por primera vez una ley estatal de educación dedica un artículo donde aparece, en su título, una referencia clara y explícita a la escuela rural; así el Art.
82 “Igualdad de oportunidades en el mundo rural” se establece que: “Las Administraciones educativas tendrán en cuenta el
carácter particular de la escuela rural para
proporcionar los medios y sistemas organizativos necesarios para atender a sus
necesidades específicas y garantizar la
igualdad de oportunidades”. Además, con
el fin de evitar que las dificultades de desplazamiento y el aislamiento de los alumnos en sus respectivas residencias familiares impidan o dificulten su desarrollo personal, la Ley prevé también la prestación
de los servicios complementarios de transporte, comedor e internado de forma gratuita, para aquellos alumnos que cursen
enseñanzas obligatorias, con el objetivo
de garantizar la calidad de la educación.
Actualmente las Escuelas Rurales en Andalucía ostentan una situación privilegiada
ante la comunidad educativa, solo entorpecida por los bajos índices de natalidad
que en muchos casos obligan al cierre de
los sectores que conforma en centro rural.
Ese guiño que desde la legislación se realiza sobre los centros rurales, favorece la
adquisición, la renovación y la introducción de nuevos materiales dentro de los
centros que repercute en la calidad de la
educación que los niños y niñas reciben
en estos centros, aunque queda mucho
camino por recorrer aún.
Pero de igual manera, la modernización
de materiales e instrumentos al servicio

Escuela rural: una
visión actualizada
de la enseñanza en este tipo de centros no
hace necesario en sí el cambio de la didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje, dado que las características de las
aulas que nos encontramos en este tipo
de centros, no sufre modificación alguna
con el transcurso de los años y refiriéndome en todo momento, a la categoría de
aulas mixtas en las que perfectamente nos
podemos encontrar niños y niñas agrupados dentro de un mismo aula en diferentes edades y por tanto de ciclos distintos.
Actualmente según los datos que el INE y
el Consejo Escolar de Estado aportan, las
escuelas rurales en España forman entre
el 3% y el 6% del conjunto del sistema educativo, por lo que el medio rural, aunque
cada vez en menor medida, sigue siendo
un sector importante en la sociedad española moderna, tanto desde el punto de vista económico como social.
Ventajas
Este tipo de escuelas presenta una serie de
ventajas que no debemos obviar a la hora
de comenzar a trabajar en ellas, ya que será
la base que estimule nuestro trabajo diario y nos ayude a vencer las dificultades y
limitaciones de trabajar en estos centros.
De forma resumida vamos a ver algunas
de estas potencialidades:
a. Las relaciones con el alumnado y su
entorno familiar son más estrechas.
b. El alumnado suele ser más receptivo y
por lo tanto genera menos problemas de
comportamiento y disciplina.
c. Los maestros de las escuelas rurales pueden impartir una enseñanza personalizada y una adecuada atención a la diversidad, debido principalmente al bajo número de alumnos.
d. La escuela rural favorece el desarrollo
de una pedagogía activa, facilitando la participación del alumnado, en el contacto
directo con la realidad social y natural, ya
que su situación geográfica lo permite.
e. Debido a la proximidad entre profesor
y alumno, hay una comunicación más fluida a la hora de elaborar y desarrollar de
forma conjunta un mayor número de actividades
f. Necesario intercambio de experiencias
con otros maestros.
g. Los maestros de las escuelas rurales son

polivalentes e integrales, en tanto que responsables de más de un nivel educativo,
tienen una visión más global de la educación, del sistema educativo y de los problemas de la escuela, porque son los encargados de realizar todo tipo de labores
como: pedagogos, psicopedagogos, orientadores, conserje, monitor de actividades
extraescolares, secretarios de la gente del
pueblo ayudándoles a resolver papeleo,
realizando trámites burocráticos, etc.
h. Facilita un sistema de enseñanza circular o concéntrico. Al haber distintos cursos en una misma clase, a los alumnos
mayores, las explicaciones dirigidas a los
de primeros niveles, les ayudan para afianzar conocimientos de años pasados, mientras que a los más pequeños, las dirigidas
a niveles superiores, les sirven para familiarizarse con los contenidos que verán en
cursos posteriores.
i. Refuerza la cultura local y contribuye a
crear vida en el pueblo.
j. Pueden participar personas del entorno
rural, que pueden enseñarles a los alumnos conocimientos que nosotros, los maestros, no conocemos con tanta precisión.
k. La abundancia y diversidad de parajes
naturales próximos al colegio y que a su
vez tienen fácil acceso, los cuales podemos utilizar como recurso educativo.
l. Facilidad para reconvertir el poco espacio del que se dispone.
Por otro lado no quedan exentos de desventajas lógicas, al encontrarse en enclaves físicos de difícil comunicación en algunos casos de ellos.
Desventajas
A pesar de esta gran cantidad de ventajas,
no hay que olvidar las limitaciones e inconvenientes que nos encontramos al llegar a
una escuela rural y que normalmente suelen ser más fáciles de observar. A continuación, vamos a establecer algunas de
ellas:
a. Nos encontramos alumnos de varios
niveles en una misma clase e incluso de
dos etapas (infantil y primaria) lo que va
a dificultar en gran medida nuestra labor
diaria como educadores.
b. El currículo establecido por el estado y
por las respectivas comunidades autónomas no se dirige a las particularidades y
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necesidades de las escuelas rurales, por lo
que hay una escasez de material curricular específico que nos pueda servir de referencia o como complemento a nuestra
labor docente.
c. El diseño y desarrollo curricular requiere más trabajo. Hay que realizar diferentes programaciones en función de las
características de los alumnos y la variedad de niveles que tenemos en clase.
d. Dificultad para llevar a la práctica aquellos juegos o actividades que requieren un
grupo numeroso de alumnos. Esto es especialmente complejo en las áreas de música y sobre todo educación física. En esta
área en particular hay que añadir las grandes diferencias a nivel de desarrollo físico
y psicomotor que hay entre los alumnos.
e. El material e instalaciones es insuficiente, afectando principalmente a áreas como
música y educación física que necesitan
de un material más concreto y específico.
Esta falta de material limita o dificulta la
realización de actividades y la consecución de algunos contenidos básicos del
currículo.
f. Escasa formación inicial sobre cómo trabajar en una escuela rural. En la mayor
parte de éstas, el personal es joven e inexperto, siendo este tipo de escuelas su primer destino.
g. Se programan pocas actividades de formación del profesorado, a pesar de ser una
realidad que afecta a muchos profesionales de la educación y a un gran número de
alumnos.
h. Inestabilidad y falta de continuidad del
profesorado.
i. Pocos Incentivos económicos y de reducción horaria por trabajar en estas escuelas.
j. Los gastos y riesgos de las itineranticas están cubiertas, pero de manera insuficiente.
Estas ventajas e inconvenientes forman
parte del día a día de la escuela rural, constituyendo un mosaico de piezas que conforman una realidad tan atractiva como
desdeñable y cuyo buen funcionamiento
depende, en la mayoría de casos, de la buena disposición del maestro. Pero lo curioso, es que la visión tan particular del maestro se convierte en una visión que adquiere dimensiones dantescas si nos fijamos
en la realidad de otras escuelas, en otros
países.
A modo de reflexión final
El futuro de la escuela rural pasa por conseguir la mayor parte de las propuestas
anteriores y, “la elaboración de un plan
para la escuela rural, en el que se incluyan
actuaciones para compensar desigualdades y garantizar a su alumnado las mismas

posibilidades que al urbano”, sin olvidarnos nunca de la incluir en este plan la participación activa de la comunidad igual de
importante o más que en el resto de centros de la geografía Española de distinto
enclave.
[Emilio José Muñoz Rubio es maestro de
Educación Primaria y director del Colegio
Público Rural ‘Camilo José Cela’ de Jaén]
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[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

Estas actividades van dirigidas a alumnos
de tercero de Educación Primaria.
Objetivos generales de las actividades
1. Desarrollar una autoestima positiva
(enseñar a ser persona).
2. Tomar decisiones sobre aspectos o situaciones que le afectan (enseñar a decidir).
3. Respetar a los compañeros y las normas
establecidas (enseñar a convivir).
4. Desarrollar un juicio crítico constructivo (enseñar a pensar).
Primera actividad
· Título de la actividad: ‘Ésta es tu semana.
· Objetivo general: desarrollar una autoestima positiva.
· Objetivos específicos a cubrir:
-Conocer a cada alumno individualmente.
-Conocer a los padres de los compañeros.
-Intercambiar información entre alumnos
y padres.
-Ser el centro de atención por una semana en la clase.
-Aumentar autoestima de los alumnos.
· Destinatario: el alumno y su familia.
· Contenidos:
-Conceptuales:
1. La autoestima
2. La responsabilidad
3. Los alumnos
4. Protagonista.
-Procedimentales:
1. Conocimiento de los alumnos individualmente.
2. Intercambio de información entre alumnos y padres.
3. Aumento de la autoestima en grupo.
4. Desarrollo de la responsabilidad.
-Actitudinales:
1. Conocer el valor de la amistad.
2. Valorar el protagonismo.
3. Interés por los compañeros y sus vidas.
· Desarrollo de la actividad: A principio de
curso se propone la actividad en clase y se
explica a los alumnos, estableciendo las
normas y reglas de la misma. Esta actividad consiste en que cada semana un
alumno de la clase se convierte en el protagonista de la semana. El orden que se
sigue para esto es el alfabético, así cada
alumno sabe cuándo le toca a él y puede
calcular cuánto le falta para que le llegue
su semana. Durante esa semana será el
encargado de supervisar todo lo que el
maestro/a le encomiende, ayudar al maestro en ciertas tareas: repartir folios, libros....
comprobar que todo el mundo ha recogido sus cosas antes de salir al recreo o ir a
casa, etc. Todos los días al llegar por la
mañana tendrá unos minutos para contar
lo que hizo el día anterior o cualquier cosa

Actividades de
autoestima y convivencia
interesante que él quiera compartir con
los demás. De esta forma se le dará esa
oportunidad de expresar cosas de su interés ante los demás mientras estos escuchan. El último día de la semana (viernes)
se dedicará más tiempo al alumno ya que
los padres vienen a clase y durante 30-45
minutos hablan sobre ellos y los demás
compañeros les preguntan. De esta manera se acerca la escuela a los padres y viceversa. Cuando los padres se marchan, los
demás alumnos escriben algo o dibujan
algo individualmente para el protagonista ya que, después de una semana escuchando cosas sobre él y después de escuchar a sus padres, han recogido bastante
información sobre el compañero. Finalmente, con todos los trabajos de los alumnos se hace un libro en el que el maestro/a
también escribe algo para el alumno.
· Temporalización: esta actividad tiene una
duración de una semana (lunes –viernes)
para cada alumno de la clase. Cada día se
le dedica un máximo de 10-15 minutos y
el último día de la semana se le decida
entre 1.30h-2h.
· Recursos humanos: los alumnos, los
padres y el tutor del aula. Recursos materiales: papel, lápices, colores... todos los
materiales usuales de un aula. Esquema
del profesor de la actividad.
Segunda actividad
· Título de la actividad: ‘El Debate’.
· Objetivo general: respetar a los compañeros y las normas.
· Objetivos específicos:
-Aprender a establecer normas.
-Consensuar el tema a debatir.
-Guardar los turnos de participación.
· Destinatarios: los alumnos.
· Contenidos:
-Conceptuales:
i. Las normas
ii. El debate.
iii. Participación
-Procedimentales:
i. Establecimiento de normas y reglas.
ii. Elección del tema a debatir.
-Actitudinales:
i. Valorar el respeto por las normas.
ii. Respetar a los compañeros.
iii. Interés por el debate.
· Desarrollo de la actividad: Esta actividad
consiste en elegir un tema a debatir entre
los alumnos del aula. A continuación se

“

Los grupos que se
constituyan para el
debate los formará el
tutor intentando que
los dos equipos estén
compensados en
cuanto a alumnos
más y menos activos

decide cuáles son las normas que han de
guiar ese debate, es decir, establecer las
normas que van a seguir. Para ello cada
alumno expresará las normas que considere oportunas y después se llegará a un
acuerdo entre todos de las normas definitivas. Todo ello supervisado por el tutor del
aula. Una vez acordado el tema a debatir
y las normas que se van a seguir, se establecen los grupos que forman el debate.
Estos grupos los formará el tutor intentando que los dos equipos estén compensados en cuanto a alumnos más activos y menos activos, de manera que el debate esté
garantizado. Después empieza el debate.
· Temporalización: esta actividad tiene una
duración de 2 sesiones de trabajo: 1ª
sesión: Para decidir el tema del debate y
establecer las normas a seguir. Su duración será entre 45min-1h. La 2ª sesión: será
para recordar las normas que se acordaron y realizar el debate que tendrá una
duración de 45min. Aprox.
· Recursos humanos: los alumnos y el tutor.
· Recursos materiales: materiales del aula:
papel, lápiz, pizarra, tizas... Registro con
normas acordadas.
· Anexo 2: Registro de normas acordadas.
Las normas que se han de seguir en el desarrollo del debate son:
1. Respetar el turno de palabra.
2. Escuchar a los compañeros mientras
hablan.
3. Comportarse adecuadamente en el
transcurso del debate.
4. Hablar adecuadamente sin insultar a los
compañeros.
5. Respetar las opiniones de los otros.
6. Respetar los tiempos de intervención.
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La didáctica basada en el
juego en Educación Infantil
[Elvira Jurado Martínez · 75.258.615-Q]

En los últimos tiempos, parece haberse
instalado la idea de que la educación ha
entrado en un periodo de crisis. Es evidente que la educación, al menos en nuestro
país, se encuentra en crisis. Para empezar
el nivel de fracaso escolar es muy alto, y
para los docentes cada vez resulta más difícil poder dar una clase en condiciones.
Bajo mi punto de vista todo esto se debe
principalmente a la serie de reformas educativas por las que estamos pasando en
tan poco tiempo, no podemos adaptarnos
a ellas ya que continuamente están cambiando, además el tipo de vida que se lleva hoy en día, es decir, el hecho de que
ambos cónyuges trabajen y los hijos pasen
tanto tiempo solos en casa rodeados de
nuevas tecnologías como internet, videoconsolas, etc., también influye en la educación. Una posible solución sería que las
leyes educativas no cambiasen cada vez
que el gobierno cambia, y otra cosa importante es que la educación debe adaptarse
a las necesidades de los alumnos/as de hoy
en día, los tiempos cambian, las personas
también, pero los métodos de enseñanza
de los docentes no y esto provoca la pérdida de atención de los alumnos/as, y con
esto que vean la educación como una obligación.
El juego es trascendental en la Educación
Infantil
El juego es trascendental en la educación
en general y lo es mucho más en la Educación Infantil, ya que enriquece mucho
a los niños/as a la hora de que se produzca un aprendizaje. Pienso que el juego ha
sido menospreciado como herramienta
educativa históricamente porque resulta
más difícil de organizar a toda una clase
para que aprendan algunos contenidos a
través del juego, por otro lado también es
más complicado evaluar lo aprendido, por
lo tanto los docentes a lo largo de la historia han preferido utilizar metodologías de
aprendizaje más organizadas y sencillas
de llevar a cabo en el aula, aunque esto
suponga un gran desinterés por parte del
alumnado.
Requisitos básicos a cumplir para que el
juego se desarrolle con normalidad
· Espacios acondicionados, estimulantes en
fondo y forma. Este espacio incluye dos vertientes: un escenario psicológico donde el

“

El juego es clave en
la educación en general
y lo es mucho más en
la Educación Infantil, ya
que enriquece mucho a
los niños/as a la hora
de que se produzca
un aprendizaje

niño se sienta cómodo, seguro y libre para
actuar; y un escenario real, con ambientes
y objetos que estimulen el juego.
· Tiempo para jugar.
· Una selección de juguetes y materiales
que respondan a las necesidades, intereses, niveles de conocimientos y destrezas,
y ritmos de desarrollo de los niños y niñas.
· El papel del educador es el de garantizar
estas condiciones para que el juego se realice. Como ejemplos concretos:
-En los juegos motores o simbólicos, el
educador debe proporcionar a los niños/as
imágenes y experiencias positivas y ricas
que les ayuden a crecer como personas.
-En los juegos de construcción, ayuda para
superar las dificultades motrices y de
orientación e imaginación.
-En los juegos de reglas, el educador debe
explicar las normas o instrucciones de juego.
-En los juegos al aire libre, debe fomentar la
recuperación de la transmisión oral, forma.
Es importante que padres o maestros participemos activamente en el juego de nuestros hijos/alumnos. Porque el juego es
vivencia y el aprendizaje, también. Jugar
es cosa seria. Y siempre puede ser un placer desafiante, incitante y formativo también para el adulto. Lo importante no es
tan solo regalarlo, sino acabar jugando con
el niño y colaborando en la vivencia de ese
juego. Esta es una relación indispensable
que le da sentido a ese regalo y aporta un
aprendizaje mucho más rico, a través del
juego hacia la relación con el niño. El juego no es tan solo cosa de niños. Por eso el
juguete es básico para establecer una interacción que no debemos desatender.

Es importante el diseño de actividades para
sensibilizar a los niños sobre las dificultades que tienen los niños más pobres para
acceder a los juguetes que ellos disfrutan.
Crearía un taller de materiales de reciclado. Realizaremos muchos juguetes con los
materiales de desecho que hemos traído
de casa (tubos de cocina, botones, papel
de periódico, cajas de tetra-brick). Los
juguetes serán económicos y será divertido realizar estos juguetes con la intención
de que los niños los valoren ya que han
sido realizados por nosotros y que pueden
ser tan divertidos como los que salen en
los anuncios o vemos en las jugueterías.
Trabajaría ampliamente el tema a lo largo
de la unidad didáctica de los juguetes y la
Navidad analizando anuncios, comparando juguetes... En los talleres intentaríamos
que participaran las familias, con la aportación del reciclado de los materiales.
El maestro/a debe cambiar el concepto de
orden y confiar en que cada niño será
capaz de realizar las actividades que llevará a cabo en los rincones, talleres… (actividades de aula), ha de abandonarse el protagonismo clásico porque ya no ejerce un
control directo sobre la clase, sino que trabaja conjuntamente con los alumnos/as.
Es mejor que alterne las actividades de juego que requieren la presencia del adulto
con los que son de actividad libre.
A modo de conclusión
Jugar es el séptimo derecho según la declaración universal de los derechos del niño.
¿Crees que se tiene en cuenta en las aulas?
Hay cosas que no merecen discutirse,
como es que, el niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines
perseguidos por la educación. La metodología que utilicemos en Infantil debe ir
enfocada a satisfacer las necesidades de
los niños y a desarrollar sus potencialidades e intereses. Teniendo en cuenta las
necesidades de los niños tanto de (afecto
/ autonomía / relación y comunicación /
higiene, descanso y seguridad / exploración y descubrimiento), el maestro deberá adoptar una metodología a través del
juego que las satisfaga.
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[Naiara Gayangos Sánchez · 75.719.568-A]

Hoy en día, no cabe duda de que el cuento es un recurso imprescindible en el desarrollo del niño y la niña y en la configuración de su personalidad.
En todas las culturas, los cuentos han permitido a los niños y niñas explorar mundos lejanos o saberes complejos de su propio mundo proporcionándole modelos
simplificados. Por ello, es preciso un acercamiento a la literatura infantil a través del
cuento, mediante textos comprensibles y
accesibles donde se goce y se permita la
reiteración, esencial en el pensamiento
infantil.
El cuento: su valor educativo
Según Aguilar e Silva (1984): “el cuento es
una narración breve, de trama sencilla y
lineal, caracterizada por una fuerte concentración de la acción, del tiempo y del
espacio”.
El cuento se considera un rico instrumento que ayudará al niño y a la niña a construir sólidas estructuras en su fantasía, a
reforzar su capacidad de imaginación y
creatividad, a ampliar el mundo de la experiencia infantil...
Desde el punto de vista educativo, el cuento tiene un valor muy importante en la etapa infantil, así:
-Su vocabulario se va ampliando progresivamente y se convierte en un instrumento de expresión de la personalidad y de los
sentimientos. Además, le sirve como vehículo de creatividad e imaginación.
-El niño o la niña irá adjudicando significado a los valores humanos y le servirá de
catalizador de angustias y temores.
-Asume roles y valores difíciles de explicar
al ser conceptos abstractos.
-Le sirve como momento de relajación y
de entretenimiento necesario a lo largo de
la jornada escolar.
¿Cuándo utilizar el cuento?
Según el punto de vista que tengamos,
vamos a encontrar dos criterios para utilizar los cuentos:
1. Desde el punto de vista de su desarrollo práctico:
-En nuestro horario tendremos una hora
del cuento donde se crearán lazos de cariño y comprensión entre el maestro/a y los
niños/as, y donde se fomentará el desarrollo de la atención.
-El maestro/a deberá conocer con antelación el tema a desarrollar. Éste deberá ser
sencillo y adaptado a las necesidades, intereses y características de los alumnos y
alumnas a los que va dirigido. Después de
adaptarse el cuento, se deberá crear un
ambiente sugestivo donde los niños y

El cuento en Educación Infantil

niñas se sentarán en la alfombra en semicírculo y el maestro o maestra se colocará
frente a ellos.
2. Desde el punto de vista de la finalidad
que persigue:
-Se puede utilizar para dar respuesta a los
intereses de los niños y niñas ya sean ocasionales, imprevistos, habituales o centrados.
-Se puede utilizar como punto de partida
de una actividad. Como los cuentos para
jugar donde se explica una pequeña regla
del juego o el cuento animado donde
hacen gestos todos juntos cuando una misma frase se repite con regularidad.
-Se puede utilizar como centro de interés,
así después de realizar una salida a una
granja (o a cualquier otro lugar) se contará un cuento con los personajes que hemos
“conocido” en la salida.

Conclusión
Los niños y niñas a través de los cuentos
fomentan su creatividad y su imaginación.
Por ello, hay que introducir a los niños y
niñas, tanto desde el ámbito familiar como
del escolar, en el maravilloso mundo de
los cuentos y la lectura. Así se crearán una
serie de hábitos de lectura que tendrán
como resultado grandes beneficios en el
desarrollo del niño y niña de infantil.
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El flamenco en
la escuela Primaria

[Antonio Rafael Torregrosa Guerrero · 30.976.908-W]

Recientemente ha sido declarado como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Supone el mismo una mezcolanza de diferentes culturas a lo largo del tiempo. Un tipo
de música que supone mucho más, supone algo nuestro, de nuestro país, que nació
en Andalucía, un canto de rebeldía y desesperación. Es por ello que el flamenco debe
empezar a ser asimilado desde la escuela.
Tenemos que decir también, que es un arte
muy desconocido, incluso para los propios
andaluces, ya que no hay que confundir el
arte jondo con los fandangos y fandanguillos populares. Aunque es notable la influencia del folclore andaluz con el flamenco, e
incluso son dos conceptos inseparables, ya
que el flamenco no existiría sin el folclore.
Dentro de la educación Secundaria en Andalucía se trata el flamenco, ¿pero en Primaria? Sería conveniente el que se trabajara un
poco esta materia, el que se iniciara a este
tipo de alumnado en la escucha y comprensión del compás. Puede ser que al principio
resulte poco atrayente por la complejidad
de los ritmos de esta música, pero como
siempre, el maestro deberá de recurrir a su
creatividad e imaginación para hacer las
sesiones lo más atrayentes posibles.
Para los cursos más inferiores se podrá incidir en la percusión corporal (palmas), introduciéndolos poco a poco en el concepto de
compás flamenco, utilizando para ello la
técnica en “eco”. Primeramente, estas per-

cusiones se realizarán sin ningún tipo de
escritura, para, posteriormente, conforme
vayan ampliando su lenguaje musical, escribirles sencillos esquemas rítmicos que
representen lo interpretado. Con posterioridad, se les irá introduciendo a la interpretación con los instrumentos escolares de
percusión de sonido indeterminado.
La clave está en combinar la enseñanza
musical tradicional musical con la enseñanza de flamenco. Desde luego se trata en
los primeros cursos (hasta tercero de primaria inclusive) los alumnos vivencien la
música y se diviertan con el aprendizaje de
la misma. Para ello, se puede recurrir a la
improvisación en cuanto el baile (menos
en las sevillanas, donde se deben de seguir
una serie de pasos), la creación de coreografías e incluso, utilizando la metodología
propuesta por Emile Jacques Dalcroze, sentir el ritmo y compás caminando en círculos marcando los tiempos fuertes de cada
compás mediante pisotones o palmas.
Como comenté con anterioridad, será
imprescindible la inventiva y creatividad
del docente para llevar estas propuestas
didácticas a cabo e incluso ser capaz de crear otras nuevas.
Con respecto los cursos superiores se podrá
incidir un poco más en la historia del flamenco, incluso mandándole tareas de búsqueda (tanto grupal como individual) de
información de este arte, aprovechando las
nuevas tecnologías e incluso recurriendo a

las fuentes familiares, ya que muchas familias son conocedoras de este arte.
El tema de cante flamenco puede ser un
poco más complicado, y en caso de interpretar algunas coplas (por supuesto se haría
en los cursos superiores), serían de carácter más folclórico, como pueden ser fandangos, fandanguillos, alguna sevillana.
En el aspecto instrumental se puede recurrir ya a algunas armonizaciones sencillas
con la flauta o instrumental Orff. Se podrá
recurrir a tocar por encima de alguna canción determinada, y siempre intentar combinar las canciones que escuchan, utilizando más antiguas para que conozcan a los
artistas más relevantes del flamenco, con
canciones más “nuevas”, que puedan ser más
conocidas por los niños-as, como el jazz.
Algunas de estas canciones pueden ser “tres
notas para decir te quiero” de Vicente Amigo, “entre dos aguas” de Paco de Lucía o alguna de Chano Domínguez, donde se puede
apreciar la influencia de la música jazz.
Por supuesto, se haría necesaria una escucha en directo, por eso sería deseable el que
se realizara una salida a algún tipo de acto
cultural que promueva la localidad, municipio o barriada. Como siempre, decimos “sería
deseable”, ya que, en la actualidad el docente especialista en educación musical se
ve enormemente limitado por el poco tiempo con el que cuenta para dar su temario.
En cuanto el material que pueda utilizar el
docente, todavía existen pocas discográficas y editoriales que hayan publicado discos y libros de aprendizaje de flamenco que
sean aptos para niños. Es decir, que sean
suficientemente claros y no muy técnicos
para que los niños los comprendan. Aun
así, el docente puede tener como referencia algunas publicaciones como puede ser
el disco “Flamenco Kids”, del guitarrista José
Luis Montón, donde aparecen gran parte
de los palos flamencos, pero con letras para
niños-as. O el libro “Propuestas didácticas
del flamenco en Educación Musical y en la
ESO” de Manuel Salazar Miranda.
Para finalizar, tengo que recalcar que en
ningún momento se pretende el que se deje
de lado una educación musical digamos de
carácter “más tradicional”, sino que el
aprendizaje del flamenco sea un complemento de este tipo de enseñanza, ya que el
flamenco es algo propio de nuestra cultura, no solamente de Andalucía, sino de otras
comunidades donde se ha arraigado este
arte. Comunidades como son Murcia, Extremadura, Madrid o Cataluña. Y por ello, los
niños-as deberían tener al menos una idea
de una parte importante de sus raíces culturales.
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Literatura y educación en valores
[Mª Soledad Romera Sánchez · 23.226.393-G]

La educación para la paz, la salud, el respeto por el medio ambiente, la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, la no discriminación por motivos de
raza, sexo o religión y toda una larga lista
de valores, actitudes y normas han pasado a ser un medio de convergencia social
y un modo de comportamiento ideal
ampliamente asumido por la ciudadanía,
como forma de resolver los problemas que
la sociedad actual presenta, aportando a
esta bienestar, paz y equilibrio. Estos
temas, denominados transversales en el
currículo escolar, tienen una importancia
capital a la hora de estimular la adquisición de un sistema de valores positivo en
nuestros alumnos. Como tales fueron reflejados en los documentos de la Reforma y,
después, en los concernientes al desarrollo curricular durante los últimos veinte
años. En casi todos ellos se recomienda la
lectura literaria como uno de los métodos
más eficaces para su tratamiento y aplicación en la práctica cotidiana.
Afortunadamente, existe en la sociedad
actual cierto interés por la lectura. Una tendencia respaldada por las instituciones que
ya está dando algunos frutos, aunque de
una forma más pausada de lo que nos gustaría a muchos, gracias al esfuerzo de los
agentes involucrados. Este incremento de
jóvenes lectores se debe a varios factores
que por sí solos no hubiesen obtenido
resultados pero, aunados con el mismo
objetivo, hacen que el esfuerzo valga la
pena. Desde esta perspectiva, las Administraciones Públicas implicadas están favoreciendo la creación de nuevas bibliotecas
públicas y escolares e impulsando y renovando las que ya existían, con el aumento
de fondos bibliográficos, por una parte, y
actividades de dinamización lectora, por
otra: “La biblioteca escolar, en sentido
amplio y como acción educativa coordinada entre diversas materias, a través de
un uso programado, utilitario, dinámico y
abierto, se convierte en un centro de recursos, consultas, reflexión, conocimiento y
encuentro. Y, por otra parte, las experiencias lectoras, en sentido particular, encaminadas a crear y afianzar buenos hábitos
lectores y a alimentar la creatividad, la imaginación y la sensibilidad” (1).
A esto hay que añadir, el denuedo de las
editoriales que, cada año, amplían su catálogo con títulos dirigidos a niños y jóvenes y editan también libros y revistas espe-

cializadas en literatura infantil y juvenil
en donde se publican interesantes estudios sobre el tema, tanto en la vertiente de
crítica literaria como en la de recursos
pedagógicos.
Fruto de esta voluntad es la aparición de una
literatura para niños y jóvenes actual y de la
máxima exigencia en su calidad estética.
Una función cultural a través de la cual están
poniendo en las manos de los nuevos lectores de España y de América las obras más
relevantes que se producen en el mundo de
la creatividad literaria contemporánea, dentro del ámbito infantil y juvenil.
Los medios de comunicación (televisión,
prensa y radio) por su parte, aunque de forma escueta, dedican algunos espacios en
torno al libro infantil. En la red también se
observa como proliferan las páginas dedicadas a al sector y las consultas por parte de
los jóvenes son cada vez más frecuentes.
A pesar de todos los elementos enunciados
no se conseguirían grandes logros si no fuese por el apoyo del sistema educativo que,
por fortuna, parece que ha reaccionado a
tiempo y está contribuyendo a dar el gran
impulso que necesita la adquisición del
hábito lector en nuestro país. Esta contribución consiste, fundamentalmente, en el
impulso de las bibliotecas de los centros de
primaria y secundaria, por medio de dotaciones para la adquisición de material o la
puesta en marcha de proyectos como el
Plan LyB (Lectura y Biblioteca), la implantación de las bibliotecas en las aulas (bien
en soporte papel o digital) y la asignación
de un tiempo específico dedicado a la lectura dentro del horario escolar.
Todo esto no podría llevarse a cabo sin la
dedicación de los profesionales de la enseñanza que cada día con denodado tesón
intentamos motivar a un alumnado inmerso en un mundo de consolas, videojuegos
y mil y una tentaciones electrónicas que les
exigen mucho menos esfuerzo –al menos
aparentemente- que el de leer un libro.
Entre las razones que nos mueven para tratar de conseguir el hábito lector en nuestros alumnos se pueden citar varias de
diversa índole. Por un lado, es un objetivo
primordial a alcanzar en las áreas lingüísticas superando, incluso, al de la educación en la competencia lingüística, ya que
es un hecho constatado que la literatura
enriquece la expresión oral y escrita,
amplía el caudal léxico y ahonda en las raíces culturales, además de proporcionar a
los alumnos una formación personal difí-

cilmente alcanzable por otros medios. Por
otro, es incuestionable que la lectura despierta la curiosidad, amplía el horizonte
personal, perfecciona el intelecto y contribuye al desarrollo de las competencias
básicas, ya que el niño que lee se convierte en autodidacta y está en contacto directo con la información, con el saber y con
la cultura. Así lo recoge el Real Decreto
1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria: “La lectura facilita la interpretación y comprensión
del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer,
de descubrimiento de otros entornos, idiomas, culturas, de fantasía y de saber, todo
lo cual contribuye a su vez a conservar y
mejorar la competencia comunicativa” (2).
En una línea similar se manifiesta en la
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente
a la Educación Secundaria en Andalucía:
“El joven debería vivir la lectura como una
experiencia placentera y valorarla como
instrumento de información, de enriquecimiento léxico, de referentes culturales,
de transmisión de valores y de aprendizaje de estructuras de la lengua. De ahí que
todos los textos que se seleccionen deban
tener una función práctica y vinculada con
la realidad de los alumnos y alumnas” (3).
La lectura es, pues, un factor clave para la
educación y la formación integral del
alumnado. Sin embargo, hemos de tener
en cuenta que no es lo mismo aumentar
los niveles de comprensión lectora que
desarrollar el hábito lector entre los jóvenes. Están muy relacionados pero la metodología es distinta. En este punto habría
que detenerse a hacer la siguiente reflexión: Nuestro país tiene uno de los índices
de lectura más bajos de la Unión Europea.
Esto obedece a razones distintas, entre las
que podemos señalar, la carencia de hábito lector en las familias. Esa falta de tradición lectora en el ámbito hogareño hace
que la mayoría de los niños acudan a las
aulas sin haber tenido, en la mayoría de
los casos, una aproximación física con el
libro. Al llegar al colegio, ese primer contacto es un contacto de “trabajo” lo que no
favorece en absoluto el desarrollo del gusto por la lectura. Es un hecho manifiesto
que, la mayoría de las veces, cuando se trabaja en clase un libro de literatura con
exhaustividad, hondura y rigor científico
no estamos allanando el camino a los jóve-
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nes lectores de la etapa Secundaria, sino
todo lo contrario. El alumnado asocia la
lectura a los trabajos de síntesis que tendrá que hacer después, a las calificaciones
de la materia y cosas por el estilo. Nuestra
finalidad es la misma: formar lectores. Pero
la actitud con la que ellos se enfrentan al
libro difiere notablemente si leen por placer o lo hacen para examinarse.
Evidentemente, no es lo mismo la lectura
obligatoria que tiene como finalidad aprobar la asignatura, la animación a la lectura o el fomento del hábito lector. Son distintos procedimientos que los profesores
utilizamos y que debemos intentar aunar
para desarrollar las destrezas necesarias
en el alumnado y conseguir que en el futuro sea un buen lector. De ahí que se considere de gran importancia la introducción
de la lectura lúdica en el aula como parte
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sobre estos aspectos no dejan de publicarse trabajos avalados por una gran dosis de
experiencia docente. Los hay de todo tipo
y con múltiples enfoques. Si hacemos una
breve síntesis de los más emblemáticos
podemos observar que en ellos convergen
una serie de pautas que se pueden sintetizar en los siguientes puntos:
1º. Se debe escoger las obras en atención
al posible interés que tengan para el alumnado, teniendo en cuenta la edad, experiencia lectora de este, la complejidad
interpretativa y la calidad literaria.
2º Las actividades de motivación previas
a la lectura son de vital interés. Si, además,
el profesor o profesora muestra su afición
y agrado por la lectura y concretamente
por el libro en cuestión, suele ser bastante eficaz.
3º No hay que olvidar el “después de leer”.
En ocasiones con una puesta en común es
suficiente y no delata la relación que esa
lectura tenga con las calificaciones.
Respecto a la selección de títulos, debemos
tener presente que los chicos y chicas de
los primeros cursos de la E.S.O. están más
próximos a la infancia que a la adolescencia y los temas de interés varían notablemente de unos a otros. Por otra parte, en
gran número de ocasiones, los profesores
tendemos a recomendar obras del canon
a jóvenes que tienen una gran dosis de
insolvencia lingüística y que, por tanto, la
escasa comprensión les hace perder el interés y, como consecuencia de esto, producimos el efecto contrario al deseado.
También puede ser interesante considerar
que la literatura de los últimos años, en
alguna de sus corrientes más significativas,
se ha convertido en un espejo de la reali-

dad social y ha incorporado en sus temas
muchos valores, modos, disposiciones o
carencias de nuestra sociedad. Son muchos
los relatos en cuyos personajes los jóvenes

lectores se ven reflejados, ya que representan arquetipos sociales próximos a ellos y
problemáticas personales similares a las
suyas. Cuando comprueban que no son los
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únicos en padecer esas circunstancias suelen reaccionar de forma positiva y tienden,
en muchos casos, a seguir el ejemplo de
conducta del héroe pero desde el final, o
sea, con la moraleja ya aprendida.
Actualmente se suele referir este tipo de
novelas con el nombre de literatura juvenil. Sin embargo, la literatura juvenil es tan
solo un término convencional para agrupar una serie de obras que, ante todo, son
literatura. Dicho de otro modo: sólo hay
una literatura, independientemente del
grupo de lectores que se interesen por ella.
En esta línea son muchos los escritores
españoles que están publicando obras de
calidad dirigidas al público juvenil. Entre
ellos podemos citar a Concha López Narváez, José María Merino, Manuel Rivas,
Francisco Díaz Valladares, Monserrat del
Amo, Joan Manuel Gisbert, Blanca Álvarez, Jordi Serra i Fabra, Laura Gallego, Eliacer Cansino, Pilar López Bernués, Emili
Teixidor y un largo etcétera.
También los estudios por parte de críticos
especializados son, afortunadamente, cada
día más prolíficos. A los ya legendarios de
Gianni Rodari se pueden añadir los realizados por Antonio Rodríguez Almodóvar,
Ana María Machado, Teresa Durán, Isabel
Tejerina Lobo, Bernardo Atxaga, Gemma
Lluch, Cristina Pons, Antonio Mendoza
Fillola, Ana Pelegrín y Luis Sánchez Corral,
entre otros.
En definitiva, el mejor instrumento para
animar a la lectura son los buenos libros
en todos sus aspectos formales e intrínsecos. Sin buenos libros sería muy difícil crear una buena generación de lectores pero
si esto llegase a ocurrir nos queda el consuelo de estas palabras del gran escritor
latino Plinio: “Nullum esse librum tan
malum, ut nom aliqua parte prodesset” (4).
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La escuela inclusiva
[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

Tradicionalmente la Educación Especial
se basaba en el modelo del déficit. Este
modelo se centraba en la valoración del
grado de afectación al que se le suministraba un tratamiento médico-asistencial.
Hasta los años 70 la atención educativa se
proporcionaba en centros específicos. Con
la llegada de la Ley General de Educación
las aulas específicas se extienden por los
centros ordinarios, recibiendo así los alumnos una respuesta más normalizadora,
aunque realmente solo se llegaban a compartir los espacios físicos.
Las primeras experiencias reales de integración se dan en los años 80. Es entonces
cuando se conciben las aulas y los centros
específicos como recursos especializados.
Con la llegada de la Ley Orgánica 2/2006
de Educación se establece un nuevo desarrollo normativo del que nace 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.
Esta Orden aboga por que la inclusión de
los alumnos y alumnas con necesidades
específicas de apoyo educativo sea real y
se lleve a cabo en los centros escolares. Por

ello voy a utilizar este artículo para indicar cuáles son las claves, bajo mi punto de
vista, de la escuela inclusiva.
La escuela para todos es aquella que considera a todos sus miembros diferentes y
para que verdaderamente se consiga este
propósito debemos tener en cuenta los
siguientes objetivos:
· Creer en la capacidad de éxito para todos;
es decir, que todos los alumnos tiene capacidad de superación y pueden lograr unos
objetivos, adaptados a su nivel, con éxito.
· Estrategias metodológicas eficaces; es
decir, poseer una variedad de metodologías que se adecuen a las necesidades de
los alumnos y resulten eficaces.
Entre las más eficaces encontramos:
-Cooperación de alumnos de distintos
niveles.
-Adaptación en el currículo según las necesidades de cada uno.
-Implicación del entorno de los alumnos
(padres, profesores,...) en su educación.
-Participación activa de los estudiantes en
su educación.
-Potenciar la colaboración y ayuda entre
los compañeros.
· La inclusión como fenómeno natural; es
decir, el paradigma integrador se convier-

te en un fenómeno habitual en nuestras
escuelas.
· Aspectos que favorecen el desarrollo de
las escuelas inclusivas; esto hace referencia a los siguientes puntos:
- El profesor debe tener claro, y siempre
presente, el concepto de integración y a
partir de ello tratar de igual forma a todos
los alumnos, tanto a los que tienen necesidades educativas especiales como a los
que no.
- Pasar de la educación segregada a la integrada y acabando así con las escuelas especiales.
- Considera que los alumnos de una misma zona demográfica (barrio) deben ir a
la misma escuela.
Aunque nosotras lo consideramos un
aspecto negativo; a la hora que el alumno
vaya a salir del barrio no estará integrado,
ya que se ha integrado única y exclusivamente en su entorno rutinario.
-Colaboración entre profesores, padres y
comunidad para lograr un proceso de
enseñanza-aprendizaje efectivo mediante búsqueda de información de la inclusión y hacerla accesible a la comunidad.
Para ello se utilizan charlas informativas
además de crear un plan de desarrollo para
lograr una verdadera inclusión.
-Facilitar apoyo ayudaría tanto al profesor como al alumno con recursos materiales y personales.
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La evaluación marca la forma en la que el
alumnado se enfrenta al aprendizaje. El
estudiante abarca la materia o asignatura
de una u otra forma según la forma de evaluar del maestro o profesor. Hoy en día la
forma de evaluar está en cuestión, es por
esto que debemos buscar alternativas válidas que nos hagan replantearnos la tarea
docente. Entre las últimas ideas para cambiar el enfoque de enseñanza-aprendizaje se encuentra el portafolio.
¿En qué consiste la enseñanza y evaluación
a través del portafolio?
Una definición sencilla y simple define al
portafolio como una recopilación de los
mejores trabajos realizados por los estudiantes donde se reflejan los esfuerzos,
avances y logros conseguidos durante un
período determinado de tiempo: trimestre, curso, ciclo, etc. Pero veremos a continuación que la realización del portafolio
supone mucho más. Esta metodología de
enseñanza nos ayuda a salir del típico
modelo de enseñanza que sólo tiene en
cuenta los conocimientos y las pruebas
objetivas como los exámenes. El portafolio es un método que implica cambiar la
forma de enseñar, la forma de aprender y
la forma de evaluar.
¿Cómo?
En el portafolio el alumnado recopila y
aporta producciones de diferente índole
que pueden arrojar una evidencia de un
trabajo susceptible de ser integrado en la
enseñanza y el currículo. Es un trabajo personalizado que promociona la autonomía
del estudiante y el pensamiento crítico
reflexivo. Entre ellos podemos destacar trabajos y producciones escritas sobre un
tema determinado, mapas conceptuales,
gráficos, diagramas comparativos, cuadros
sinópticos, dibujos, análisis, comentarios
de textos, resúmenes, cuestionarios, o cualquier otro tipo de proyecto que pueda proporcionar una clara aportación al conocimiento y enseñanza del alumnado. Por lo
tanto, es necesario cambiar los paradigmas
tradicionales sobre la evaluación, ya que
este tipo de evaluación exige al alumnado:
-Formar parte activa en el proceso.
-Autoevaluarse a sí mismo mediante hojas
de consecución de logros tras cada trabajo llevado a cabo, concienciándose de esta
forma de lo que sabe en relación a lo estudiado.
-Percibir los propios progresos.
-Estimular al alumnado para que no se
conforme con los primeros resultados.
-Participar en la selección de trabajos, esto
aumentará la motivación y el interés por

El portafolio
como herramienta de
enseñanza-aprendizaje
el trabajo realizado.
-Desarrollar la capacidad de buscar información, descartarla, analizarla, sintetizarla…
-Saber formular problemas, hipótesis, analizar y resolver problemas.
Estamos hablando por consiguiente de
una co-evaluación interactiva que permite al docente y al estudiante tener una
visión del proceso realizado, de los objetivos cumplidos y especialmente de los
avances conseguidos.
El portafolio es además un instrumento
de evaluación que muestra el avance del
alumnado a través del tiempo, ya que
como colección de datos muestra como
una persona evoluciona, madura e incluso conforma sus gustos, opiniones, intereses, etc.
Por otra parte es un instrumento abierto
a toda la comunidad escolar.
En cuanto a la relación alumnado-profesorado:
-Permite realizar un trabajo de interacción
entre profesor y alumnado.
-Tiene un carácter cooperativo, ya que profesor y estudiante trabajan conjuntamente en la organización, desarrollo y puesta
en común del proyecto.
-Se puede compartir los resultados con
otros compañeros y con otros profesores.
-Mejora los hábitos cognitivos y sociales.
-Mejora la disciplina y responsabilidad del
alumnado.
Visión de las familias ante ésta nueva forma de trabajo
Con respecto a las familias, éstas pueden
observar de una manera clara y transparente los logros a través de las producciones Al mismo tiempo, puede servir al profesorado de cursos sucesivos como una
especie de diario en el que se pueden apreciar las tareas, ámbitos, centros de interés
estudiados para que a partir de ahí el nuevo profesorado pueda avanzar, ahondar o
simplemente para no repetir conocimientos ya adquiridos que a veces puedan resultar redundantes. De esta forma el portafolio ayuda al nuevo profesorado a plantear su labor docente e incluso para realizar las pertinentes adaptaciones curriculares.

Esta forma de evaluación no pretende eliminar otras formas ya existentes, sino complementarla a través de un conjunto de
evidencias que permiten una valoración
más ajustada a la realidad en que el alumno vive y se mueve, más cercana a su realidad como ser humano, y más útil para el
desarrollo de su vida diaria y en su futuro.
La elaboración del portafolios
Aunque la forma de realizar un portafolio
puede variar y ajustarse a las necesidades
del profesorado o la materia en cuestión
vamos a dar aquí una serie de nociones
generales para su elaboración.
· Establecer en primer lugar los objetivos
que queremos alcanzar mediante la realización de este trabajo. El alumnado debe
saber qué tareas debe realizar y cuál es la
finalidad.
· Recogida de datos de diferentes fuentes:
recortes de diario, informes, entrevistas,
mapas conceptuales, etc., y en diferente
soporte físico: digital, papel, vídeo, audio,
etc.
· Selección de los mejores materiales: el
alumnado debe discriminar de todos los
datos, los que mejor le sirven para plasmar la información que desea transmitir
delante del profesor y del resto de los compañeros
· Desarrollar la creatividad mostrando el
trabajo de la forma más original, didáctica y atrayente.
· Reflexión sobre la información transmitida, y posibles propuestas de mejora.
· Publicación del portafolio: se debe presentar el material lo más claro, organizado, comprensible y con el mayor grado de
exactitud corrección posible. La estructura debe ser constante con una serie de
apartados:
-Un índice de contenidos.
-Una introducción que describa las intenciones, creencias y propuesta inicial del
trabajo de investigación o tarea.
-Temas centrales que conforman el cuerpo, que contienen la documentación seleccionada, el aprendizaje conseguido, el contenido estudiado, etc.
-Una conclusión que sirve de síntesis de
lo explicado.
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Visión de este tipo de procedimientos
diagnósticos
En España, diversos autores se hacen eco
de la utilidad de este procedimiento diagnóstico (Corominas, 2000; Rodríguez Espinar, 1997; Ibarra, 1997). nos indican, que
el portafolios es hoy día la técnica más
apreciada en el campo del diagnóstico y
la orientación en educación, en tanto que
informa convenientemente sobre las competencias que una persona o grupo de personas, puede demostrar, así como la naturaleza y aprovechamiento del proceso de
aprendizaje que han seguido para obtener
dichos logros; que a la postre permite valorar no solo lo aprendido sino también la
capacidad de aprendizaje que se demuestra y las habilidades que se tienen en ello.
En esta declaración se reconoce el potencial del portafolios no solamente como téc-

“

Puesto que vivimos
en un mundo donde la
tecnología juega un
papel clave, muchos
alumnos/as y docentes
pueden preferir una
versión electrónica
del portafolio

nica de evaluación y diagnóstico sino que
se hace un especial hincapié en esta técnica como metodología de enseñanza
aprendizaje. Desde nuestra perspectiva la

característica más valiosa que aporta el
portafolios frente a otros procedimientos
de evaluación, es que nos facilita o suministra información acerca del proceso de
aprendizaje y desarrollo del alumnado.
Esto nos aporta la información necesaria
acerca del modelo de adquisición de competencias alrededor del cual gira el nuevo
modelo de enseñanza aprendizaje para la
innovación y la convergencia europea, sustentado en la denominada “enseñanza
basada en competencias”. Ya en el Seminario Internacional sobre Orientaciones
Pedagógicas para la convergencia europea
de educación superior (9 ‐ 11 de julio de
2003) Josu Solabarrieta y Lourdes Villardón hacen referencia al uso del portafolios como técnica de evaluación en el
nuevo modelo de enseñanza ‐ aprendizaje, el uso de esta técnica de evaluación se
sustenta o justifica, debido a que va acorde con la mayoría de los criterios de calidad establecidos, para un modelo innovador de aprendizaje. Por citar algunos destacar: Zabalza, 2001; Yániz, 2002).
Conclusión
Puesto que vivimos en un mundo donde
la tecnología juega un papel primordial y
la escuela hoy día vive ese proceso revolucionario donde debemos sustituir los
métodos tradicionales por los digitales,
muchos alumnos, alumnas y profesorado
pueden preferir una versión electrónica
del portafolio. En este contexto la idea del
portafolio hace uso de las herramientas
tecnológicas con el objeto de recopilar
información, estudiarla, analizarla y mostrarla posteriormente.
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La irrupción de las figuras femeninas en
el espacio público, hoy es un fenómeno
imposible de negar, que se está produciendo desde hace algún tiempo y a nivel mundial, siempre y cuando hablemos de países culturalmente desarrollados. Y es que
la mujer ha pasado de estar siempre en un
segundo plano, a desempeñar roles importantes y decisivos en las sociedades avanzadas. Tal es la importancia de este suceso, que desde la educación se hace necesario la inserción del papel de la mujer,
para contribuir de esta manera a la valoración de la misma y a la erradicación de
actitudes sexistas. Y es que, por desgracia,
en algunos lugares prevalecen aspectos
sexistas que se vinculan con pensamientos anclados del pasado, distintas culturas, religión… Es también por este motivo por el que el papel de la mujer debe trabajarse en los centros educativos con las
siguientes finalidades:
· Crear un clima de igualdad en los centros
educativos.
· Favorecer la formación de las alumnas,
impidiendo el crecimiento de actitudes
sexistas que no les haga progresar el día
de mañana.
· Potenciar la creación de una sociedad,
cuyos hombres y mujeres, trabajen de igual
forma siendo igualmente valorados.
A raíz de la necesidad de fomentar en nuestra sociedad la igualdad entre hombres y
mujeres, surge el término coeducación, el
cual se ha asimilado en ocasiones a la educación para la igualdad de género lo cual
puede ser cierto en gran medida, pero entre
tanto debate y definiciones, la Real Academia Española define coeducación como la
Educación que se da juntamente a jóvenes
de ambos sexos. Por lo que la coeducación
se basa en una educación en la que se preste atención a la aceptación del propio sexo
por los alumnos y alumnas, a su vez que se
reconozca el otro, propiciando así una convivencia enriquecedora de ambos.
Uno de los aspectos fundamentales en
relación a la coeducación y a nuestro actual
sistema educativo, es el amparo de la misma por las vigentes y actuales leyes educativas. De este modo la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
establece, entre otros aspectos, una educación en el que se fomente el respeto de
los derechos y libertades fundamentales,
en la igualdad de derechos de oportunidades entre hombres y mujeres. A su
amparo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación Andaluza (LEA), establece pautas para trabajar la coeducación

La importancia de insertar
el papel de la mujer en
la Educación Primaria

en los centros andaluces. Y es que a partir de la promulgación de LOE y LEA, aparecen en el currículum las Competencias
Básicas, las cuales según dicha normativa
permiten poner el acento en aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los
saberes adquiridos. Dichos aprendizajes
deben haber sido desarrollados en un
joven o una 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. De dicha definición de Competencias Básicas se percibe la importancia de
la coeducación, y de educar a los alumnos
y alumnas para evitar la futura discriminación de la mujer en la sociedad. Y es que
de dichas competencias, se puede destacar la Competencia social y ciudadana, en
la que uno de los aspectos a fomentar en
nuestro alumnado, es ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de
la ciudadanía, donde se incluye el respeto y valoración de la mujer en nuestra
sociedad.
En base a todo lo señalado, se valora como

esencial el que los centros educativos posean un Plan de Coeducación, el cual vele
por la formación de futuros ciudadanos
que respeten y valoren el papel de la mujer.
La inclusión de distintos tipos de actividades en esos planes pueden referirse, de
modo orientativo, a las siguientes: visitas
de mujeres al centro que cuenten a los
alumnos/as en qué consisten sus distintos trabajos, investigaciones sobre las
mujeres importantes en la sociedad española, andaluza o del mismo ámbito donde nos situemos, o incluso para los más
pequeños adaptaciones de cuentos clásicos en los que se cambien los roles clásicos y típicos, un ejemplo de ello podría ser
“Ceniciento” o “La niña que quería ser
astronauta”. Y es que son múltiples las distintas actividades que se pueden llevar a
cabo en un centro educativo en relación a
la coeducación, en la que la imaginación
y creatividad del equipo docente del centro y el interés por el tema, es una de las
bazas más importantes.
Ya que nunca se debe olvidar que es la Educación la llave que abre la puerta a un futuro donde la igualdad y valoración de la
mujer sea un hecho, siendo la Educación
la gran riqueza que un país posee para conseguir dicho propósito.
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Actividad de educación sexual
[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

Esta actividad está dirigida a alumnos del
2º curso de la Educación Secundaria Obligatoria (13 años).
Objetivos
-Prevenir problemas derivados de la desinformación, mala información y falta de
respeto.
-Identificar y conocer las diferentes orientaciones sexuales.
-Inculcar actitudes de respeto a las diferentes orientaciones sexuales.
-Proporcionar una formación afectivasexual basada en los valores de respeto
mutuo y autonomía personal.
-Respetar a los otros y a su conducta.
-Favorecer la comunicación con uno mismo y entre los compañeros.
Contenidos
-La orientación sexual (c).
-Autonomía y sexualidad (c).
-Respeto hacia los demás (c).
-Respeto hacia uno mismo (c).
-La comunicación positiva (c).
-Valoración positiva de las distintas orientaciones sexuales (a).
-Aceptación de la sexualidad como parte
de cada uno (a).
-Adquisición de un vocabulario básico (p).
-Identificación y conocimiento de los diferentes términos (p).
-Asociación de términos y definiciones (p).
-Discriminación de información verdadera y falta (p).
-Adquisición de información adecuada
sobre sexualidad (p).
-Intercambio de información con los compañeros y el profesor (p).
-Aumento de la autoestima en los alumnos (p).
Evaluación
· Respetar la elección sexual de los demás.
· Diferenciar entre conceptos relacionados
con la sexualidad.
· Definir los diferentes conceptos relacio-

nados con la sexualidad.
· Qué se evalúa: los conocimientos sobre
las diferentes orientaciones sexuales que
las personas pueden tener.
· Cómo se evalúa: mediante las actividades y explicaciones que realizan los alumnos.
· Cuándo se evalúa: durante la actividad y
al finalizar la misma.
Desarrollo
Esta actividad consta de 4 ejercicios
mediante los cuales se van a desarrollar
los objetivos anteriormente citados.
Ejercicio 1: Se les presentan a los alumnos
una lista con una serie de conceptos. De
entre ellos tienen que marcar los términos
que estén relacionados con la sexualidad.
Por ejemplo: amanerado, autónoma, heterosexual, lesbiana, travesti, polimórfico,
transexual, bisexual, magnánimo, gay,
homosexual, binario, etc.
Ejercicio 2: Se presentan una serie de términos: travesti, machona, transexual, lesbiana, gay, heterosexual, amanerado, bisexual, etc. y los alumnos deben unirlas con
sus respectivas definiciones.
Ejemplo de definiciones:
-Una mujer que recuerda en algunos de
sus comportamientos al estereotipo asignado a los hombres.
-Una persona que siente atracción por personas de ambos sexos.
-Un hombre que siente atracción sexual
por otro hombre.
-Una persona con genitales de mujer que
se siente hombre.
-Una mujer que siente atracción sexual por
otra mujer.
-Un hombre que le gusta vestirse según el
estereotipo de las mujeres.
-Un hombre que aparenta en algunos de
sus comportamientos al estereotipo asignado para las mujeres.
-Una persona con genitales de hombre que
se siente mujer.

-Una persona que siente atracción por otra
persona de diferente sexo al suyo.
-Una mujer que le gusta vestirse según el
estereotipo asignado a los hombres.
Ejercicio 3: Se les da a los alumnos una
serie de frases relacionadas con el tema, y
entre ellas, estos tienen que determinar si
el contenido de las frases es verdadero o
falso.
Ejemplo de frases:
-Las chicas feas se hacen lesbianas porque
no pueden ligar con los hombres.
-Los travestis tienen relaciones sexuales
con hombres y mujeres indistintamente.
-Desde cualquier orientación sexual, podemos desarrollar una vivencia sexual satisfactoria.
-Las personas bisexuales tienen un trastorno porque en realidad no saben quién
les gusta.
-Nadie elige su orientación sexual, tú
podrías haber nacido homosexual, heterosexual o bisexual.
-Utilizar los términos maricón, tortillera,
bollera, etc., indican ignorancia y falta de
respeto.
-A los homosexuales les gustan todos los
hombres.
Ejercicio 4: Los alumnos tienen que ponerse en pequeños grupos de 5 personas e ir
redactando las conclusiones a las que se
han llegado después de realizar las actividades. Las conclusiones deben reflejar la
adquisición de los términos trabajados y
quedar reflejadas en un documento escrito para su posterior puesta en común en
el aula.
Materiales
Los materiales necesarios para esta actividad son: papel y lápiz.
Temporalización
La actividad se desarrolla en una única
sesión que tiene una duración de 45 minutos en total.
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[Juan Luís Andrades Macías · 31.695.400-C]

La Real Academia define la danza como
“baile, acción de bailar y sus mudanzas”.
Otras definiciones aportadas son: la danza o el baile es la ejecución de movimientos que se realizan con el cuerpo, principalmente con los brazos y las piernas y que
van acorde a la música que se desee bailar (wikipedia).
La danza surge adherida al hombre, desde sus orígenes. Los primeros vestigios de
la danza eran de carácter religioso como
la mayor parte de las actividades que se
realizaban. En la práctica de las danzas no
había asistentes.
¿Cómo aparece la danza? Surge para dar
satisfacción a las necesidades vitales: necesidad de alimento (caza, recolección...),
sentido de culto (lluvia, trueno, rayo, salida y ocaso del sol, la luna...), de tipo social
( galanteo, matrimonio, guerra...). Con el
paso del tiempo se van estableciendo los
distintos tipos de danzas, sin perder nunca el carácter colectivo.
Ahondando en la historia de la danza en
la antigüedad, esta, se originó de dos formas: danza sagrada participando en las
ceremonias religiosas, y danza profana dirigida a los esparcimientos públicos y populares. En las altas culturas (Egipto y Mesopotamia), la danza se desarrolla como arte.
Surge la persona como danzante profesional, fundado por la aristocracia y con el
objetivo del espectáculo.
Existían otra serie de danzas de perfil noble
que las doncellas de Israel confeccionaban en las ceremonias públicas para los
acaecimientos singulares, como triunfos,
y para encumbrar a los héroes de la patria.
Grecia era un pueblo notablemente culto
y la danza estaba incrustada dentro de la
educación griega, y allí alcanza su más alta
grandiosidad. La danzo no sólo eran de
carácter solemnes, religiosas o civiles, sino
también formaba parte en los famosos juegos públicos. Varias danzas griegas se hicieron muy famosas como el ditirambo en
honor de Dionisos, en donde un celebrante y 50 danzantes interpretaban el ciclo de
la vida, las danzas pírricas de carácter guerrero, las de la inocencia, las del himeneo,
las danzas teatrales...
Cuando los griegos conquistan Roma la
danza toma una especial relevancia, convirtiéndose la danza en una necesidad
social.
Con el cristianismo, la danza pasa a estar
intervenida por la Iglesia siendo básicamente religiosa. En la edad Media deja los
santuarios para cobijarse en los laicos y
florecen danzas un poco esperpénticas y

La danza en
la edad escolar

tétricas como la danza macabra. También
en esta época y adheridas a los gremios,
surgen numerosas danzas, muchas de las
cuales han llegado hasta nuestros días con
pequeñas variaciones, que se componen
el día del patrón y dentro del rito religioso. En el Renacimiento, la danza alcanza
una suntuosidad nueva y acrecienta su
carácter espectáculo.
A lo largo de los siglos XIV, XV y XVI,
comienza a conocerse la danza en el interior de las distintas cortes; y es cuando
empieza a distinguirse la danza de la corte de lo popular.
En el siglo XV, el minué calará todas las cortes y deportará la mayor parte de las danzas. En Alemania surge el vals y es cuando
empieza a implantar en todas las cortes
europeas. De esta manera, el baile en grupo deja paso al baile en pareja.
A partir del siglo XV, varios investigadores
consideran que la mayor parte de las danzas tradicionales o folclóricas tienen su
origen en esta época. Con esto no nega-

mos que existiera otro gran número de
danzas que se perdieran.
Algunas danzas se enviaban a otros países
y más tarde volvían pero innovadas. Un
ejemplo que podemos poner es la countrydance (danza rústica), la cual se transforma en Francia en contradanza y luego aparece más fina y refinada. En lugar de bailar en filas se hacía en cuadrigas (dos parejas), para luego volver con el nombre de
cuadrilla, e incluso en la guerra de la independencia de Norteamérica, toma cuerpo, puesto que se creía proveniente de
Francia ya que se rechazaba todo lo proveniente de Inglaterra, pasándose a llamar
Square.
Cada sociedad posee sus propias danzas
marcando un carácter nacional bastante
determinado. Algunas danzas cuando se
exportan o importan, son adaptadas a las
particularidades de esas zonas. Podemos
enumerar varias danzas situadas por Europa, como el vals, la mazurca, la polka, la giga,
la contradanza, la escocesa, la marcha.
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Trastornos de la conducta
alimentaria: anorexia
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

La anorexia es una enfermedad de los países occidentales y de la adolescencia. A
nivel histórico, ya se habla de ella en el año
1.694, en concreto Morton, que al señalarla lo hacía en los siguientes términos:
pacientes que no sienten necesidad de
comer y como consecuencia pierden peso.
Quien habla de la anorexia como actualmente la conocemos fue:
-Lasegue, que la describe asociándola a la
histeria.
-Gull, discriminará entre la anorexia y la
histeria, dice que no se las puede asociar,
porque el cuadro es diferente.
Normalmente en los manuales empiezan
a describir la anorexia a partir de la adolescencia, olvidándose de la 1ª y 2ª infancia -“Rechazo de la comida”.
Debemos recordar cómo a través de la alimentación el niño tiene el primer contacto con el medio, con el nacimiento pasa
de una estadio superprotegido (sin sensación de dolor, sin ningún esfuerzo...) a otro,
su entrada en el mundo no es nada gratificante ni positiva, ese paso algo doloroso, traumático, desagradable lo compensa con sus primeras necesidades, como es
la ingesta. El niño tiene hambre y también
satisfacción cuando cumple dicha necesidad. A través del alimento, el niño va a
paliar los efectos del nacimiento. Es por
ello muy importante cómo la madre da ese
alimento para que pueda desarrollar una
relación satisfactoria.
Es muy importante conocer cómo la madre
alimenta a su hijo. Las hay muy responsables, exigentes, rígidas (suelen ser primerizas), que se olvidan de escuchar las necesidades del niño, si tiene verdaderamente
hambre o no; si tiene, cómo se lo proporciona y si es gratificante. Importante la
interacción con la madre; sensaciones de
tranquilidad, relajación, nerviosismo... el
niño lo registra asociado a esa ingesta, así
el resultado será satisfactorio, insatisfactorio, desasosiego... De ahí la importancia en
que esa interacción haya sido la adecuada.
Todo esto nos explica muchas de las conductas que encontramos en los niños cuando hay trastornos de ingesta y es cuando
debemos preguntar a la madre cómo han
sido esas relaciones de apego. Tampoco
hay que dudar de que las madres lo hacen
mal, ellas lo hacen lo mejor que saben.

Anorexia precoz (1ª semana).- Es cuando
el niño empieza a ingerir por sí mismo. El
niño que ha tenido unas sensaciones excesivamente desagradables en el nacimiento y su primer contacto no ha sido gratificante como para motivarle, esa falta de
gratificación le produce una reacción a no
querer tomar alimento por miedo a esa
sensación negativa. Suele desaparecer la
2ª-3ª semana, según va encontrando satisfacción a su ingesta. Esta anorexia suele
estar asociada a niños más bien delgados,
nerviosos, con dificultad para dormir, muy
excitados y que a veces se les llama “niños
despiertos”. Desaparece sin tener demasiados problemas. (Es anormal y rara).
Anorexia (2º semestre).- Se produce cuando se cambia de alimentación (4-5 meses),
se introducen nuevos sabores, texturas,
salado... Todo paso de lo conocido a los
desconocido genera precaución, inseguridad... El niño ha tenido sabores con tendencia dulce en toda su dieta, de repente
debe abandonar esos sabores y pasar a
otros “que no sabe lo que es”.
Hay madres receptivas a la reacción de los
cambios que saben introducir paso a paso
los nuevos sabores, así introduce un nuevo sabor y espera a que se familiarice un
tiempo, después pasa a otro, va gradualmente; ante el rechazo lo intenta de nuevo, sino da resultado volverá a los sabores
anteriores y después de un tiempo volverá a intentarlo. Son madres que cuando se
habla con ellas describen perfectamente
todos estos pasos. Es importante tener en
cuenta que el niño para familiarizarse con
los nuevos sabores necesita un tiempo.
Por otro lado hay madres que siguen las indicaciones del pediatra en cuanto a la alimentación al pie de la letra y cuando hay
rechazo hacia la comida por parte de los niños piensan que cómo es posible que eso
ocurra si lo han hecho todo bien, no entienden por qué no se lo quiere comer. Son madres que se preocupan mucho pero que no
saben escuchar al niño, no comprenden que
su reacción al rechazar el alimento es porque no le es familiar y que el niño no está
rechazando a la madre, sino al alimento.
El niño encuentra la ingesta desagradable,
poco gratificante y la persona le está dando sensaciones negativas (cosa que antes
para el niño eran positivas). En la alimentación hay una interacción de saber dar y

recibir, se van estableciendo alianzas, relaciones. Es muy importante saber cómo
introducir nuevas experiencias en los niños.
Anorexia de inercia o anorexia simple.Es cuando el niño frente a los cambios en
la alimentación presenta conductas de falta de cooperación; así durante la ingesta
no traga la comida, ingiere pero vomita,
mantiene la comida en la boca sin tragar...
En general son niños que los nuevos sabores no les gustan. Tienen buen contacto
con la madre; con un poco de dificultad
pero progresivamente va desapareciendo.
Si esto no es así y se instaura se llama Anorexia Oposición.
Anorexia de oposición o anorexia compleja (Kreis).- Aquí existe una conducta
real de oposición frente a la alimentación
(lloros, gritos, movimientos de cabeza...);
en general esta anorexia puede llegar a:
-Los que aceptan parte de la nueva comida.
-Los que rechazan todo y que parece que
no tienen la sensación de hambre.
Si se utiliza la fuerza puede ocurrir que
acepten para satisfacer a la madre o que
no acepten.
Tanto con la Anorexia de inercia como con
la Anorexia de oposición, lo que se consigue es que la comida se convierta en “campo de batalla”. Un momento que podía ser
gratificante, se convierte en desagradable
para las dos partes.
Suelen estar acompañadas por: perturbación del sueño, excesiva actividad en el
niño, reacción de tipo espasmódico, trastorno de conducta, dificultad de carácter
y algunos problemas comportamentales.
Si esto ocurre no es suficiente tratar el problema de la alimentación solamente, sino
que habría que tratar el tema de las relaciones que se establecen entre la persona
que cuida al niño y él.
Anorexia de la 2ª infancia (2 años).- Coincide con otro cambio en la alimentación,
es cuando se le exigen comer como a los
adultos, ya que se le integra en la dieta
familiar; nos encontramos con posibles
problemas, normalmente aquí el niño tiene ya su carácter, sabe lo que quiere y lo
que no, sus conductas son de oposición
frente a la rigidez de los padres. También
puede ocurrir que haya una historia de
oposición por parte de los niños y los
padres están ya hartos.
En general, como el niño tiene más recursos ya se aceptan diferentes tipos de tratos
con él y poco a poco se van aceptando los
propios gustos del niño y se le da lo que le
gusta. Suelen resolverse sin problemas,
pero está a la base junto con la Anorexia de
oposición para que aparezca la Anorexia
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“

La anorexia es una
enfermedad de los
países occidentales y
de la adolesencia.
A nivel histórico, ya se
habla de ella en 1694

en la adolescencia; también está a la base
de posibles conductas fóbicas y ansiosas.
Anorexia menta.- Se da en la adolescencia, pubertad. Es más frecuente en chicas
que en chicos; aproximadamente de cada
cuatro mujeres hay un hombre.
Incidencia:
-1 chica por cada 150 jóvenes.
-3% mueren.
-El 45-50% de chicas anoréxicas aparece
después de llevar a cabo una dieta.
-El 40-45% aparece como consecuencia de
que el sujeto se sitúa siempre en una relación competitiva que nunca llega a resolver a su favor, sino a favor de los otros; va
a establecer quién es el que gana y si come
es porque se lo piden, no porque él quiera. No recibe ninguna satisfacción, sino
que lo recibe el otro.
Causas etiológicas:
Son desconocidas. Las Teorías Psicológicas dan diferentes explicaciones. Se observó en laboratorio descenso de su metabolismo, aumento del nivel de colesterol en
sangre, aparece una hipoglucemia y un
aumento de la sensibilidad perceptiva que
ha llevado a plantearse si el anoréxico tiene sensación de hambre o no la tiene. Primero se creía que no tenía esa sensación;
hoy se piensa que aunque la tengan niegan que puedan comer: sensación de dolor
en estómago.
La instauración se realiza de forma progresiva y cuando son diagnosticados está
ya muy instaurada en el adolescente o
adulto joven. Niega la enfermedad y sus
problemas. Su conducta exterior la intenta mantener lo más normal posible, después irá al baño, vomitará, laxantes... Inicialmente son conductas esporádicas y
después cada vez son más frecuentes, llegando a deteriorarse progresivamente.
Representación mental del cuerpo - concepto de imagen del cuerpo, perturbación
del esquema e imagen del cuerpo; hacen
valoraciones insuficientes con lo que les
gustaría tener, una cosa es lo que percibe
y otra lo que valora. Al final se pierda conciencia con el medio.

Se da un deterioro del sistema digestivo,
estreñimiento; una perturbación del
esquema corporal y de la imagen del cuerpo; una perturbación perceptiva de los estímulos del cuerpo; hiperactividad y negación de cansancio; sentimiento de ineficacia; y se cree que actúa para satisfacer
las demandas de los otros y no las suyas.
Diferencia entre anorexia infantil y de la
adolescencia
Las principales características de la anorexia en la infancia son: una relación varones/niñas elevada respecto del trastorno
de la adolescencia, el retraso del crecimiento y la presentación en un contexto depresivo o en el seno de una relación madrehijo patológica. No se encuentra la clásica
distorsión de la imagen corporal ni el sometimiento a una imagen ideal que se observan en la anorexia de comienzo en la pubertad y adolescencia. En la anorexia infantil
se muestra el conflicto con el otro materno, ya que queda al margen de la influencia de la epidemia, de la moda o la meta de
adelgazar. Su universo lo constituyen sólo
las figuras de apego; los ideales de la moda
y la delgadez todavía no están internalizados. Esto podría explicar el hecho de que
el porcentaje de varones afectados sea
mayor en la anorexia infantil o prepuberal.
La influencia que ejerce la cultura de la
moda de la delgadez sobre la mujer es
mayor que en el hombre, por ello en la anorexia de la adolescencia la proporción afectada es mayor en el sexo femenino.
La anorexia infantil escapa a la lógica de
ideales impuestos de una imagen corporal y no hace distinción de sexos, lo cual
evidencia el conflicto de separación con
el otro materno que es la base de su patogenia. En cambio, en la anorexia de la adolescencia (momento de los cambios corporales) el conflicto se encuentra en la
constitución de la persona como sujeto
deseante (rechazo de las curvas, de las formas femeninas, horror a engordar, inclinación hacia la delgadez sin formas), con
lo cual debería analizarse qué sucedió con
el complejo de Edipo en estos pacientes.
Respecto de la anorexia infantil, la problemática es muy anterior ya que las alteraciones en el vínculo con el primer objeto
libidinal (la madre) y el conflicto en las
operaciones de alienación y separación se
instauran en estadios más precoces, anteriores al complejo de Edipo y a las identificaciones imaginarias. Por ende, en la anorexia infantil no es por la vía de los cambios en la imagen corporal que se desencadena el rechazo a la alimentación. Según
Lacan, las dos operaciones fundamenta-

les para que el ser humano devenga sujeto (sujeto de discurso, de deseo, de destino propio) son la alienación y la separación. La alienación nomina la relación del
sujeto con el Otro de la demanda, es decir,
es la operación subjetiva por la que todo
el mundo se adscribe a la estructura cultural, a la ley, a la estructura del lenguaje
que precede al nacimiento y a la que el
sujeto se aliena.
La separación define la relación del sujeto con el Otro del deseo: el sujeto debe operar con su propia falta para separarse del
Otro y poder maniobrar con su propio
deseo. Deja de ser el objeto de deseo del
Otro y pasa de objeto a sujeto. El llamado
estrago materno es responsable de un obstáculo a la separación, característico de la
anorexia-bulimia, que se da tanto en adolescentes como en niños.
Conclusión
La anorexia es un trastorno de la alimentación que se caracteriza porque el niño, aunque tenga apetito, se niega a comer. Los
niños y niñas con anorexia tienen inapetencia. En la anorexia infantil hay ausencia
de adscripción a ideales estéticos y tampoco existe la intención de adelgazar, sino que
el verdadero condicionante del síntoma es
la confusión entre necesidad, demanda y
deseo en la relación madre-hijo. La anorexia sería el intento de una persona para
separase del Otro, hasta el extremo de poner
en riesgo su vida para lograrlo.
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La escuela como organización
[Elena Moreno Delgado · 76.443.167-E]

En el presente artículo veremos qué es una
organización, así como la necesidad de
contar con su presencia en la sociedad.
Posteriormente, veremos la escuela como
una organización y las funciones que desempeña.
En primer lugar, destacar que las organizaciones empiezan a aparecer en la sociedad cuando se pasa del feudalismo a la
sociedad industrial. Es decir, conforme las
sociedades se van haciendo más complejas, se van desarrollando, surge la necesidad de organizarse para que exista cierto
orden. Estas organizaciones se ponen de
manifiesto con el surgimiento de empresas, sindicatos, hospitales, etc. Así, “para
la sociedad industrial fuertemente diferenciada y orientada hacia el rendimiento, las
organizaciones son un medio de orden
necesario” (Mayntz, Renate 1990: 12). Es
decir, lo que quiero reflejar es la importancia que en la sociedad actual tienen las
organizaciones ya que proporcionan un
orden y garantizan el buen funcionamiento de la misma, aunque no siempre se consiga. Pero si no contásemos con estas organizaciones, como hospitales, empresas,
etc., creo que todo sería caótico. Ahora
bien, para que exista una organización,
ésta debe presentar una serie de requisitos, los cuales exponemos a continuación.
En primer lugar, debe estar formada por
dos o más personas que persigan unos
mismos objetivos, es decir, que se planteen las mismas metas y luchen para lograrlas. Para conseguir esto, es fundamental
que exista una estructura estable y consistente, donde cada miembro de la organización conozca bien cuáles son sus funciones y competencias para la consecución del objetivo final.
Por otra parte, los componentes de la organización deben ser partícipes de una misma cultura, es decir, es conveniente que
tengan creencias similares puesto que esto
les dará unidad y facilidad a la hora de trabajar en equipo, ya que cuando se comparten ideales es más fácil lograr las metas finales. Bajo mi punto de vista, no tendría sentido formar parte de una organización en
la que trabajase para lograr algo con lo cual
no estoy de acuerdo, sería como ir en contra de mis principios. Consecuentemente,
creo fundamental la comunicación entre
los diferentes miembros de la organización,
aunque esta comunicación puede ser más
o menos formal en función del modelo de

organización en el que nos encontremos.
No obstante, yo personalmente no concibo una organización sin una comunicación informal donde cada miembro pueda aportar ideas y opiniones de manera espontánea y natural y donde se de cabida al debate, ya que tenemos que tener
en cuenta que la organización la constituyen personas y no máquinas. Bajo mi punto de vista, ésta es una característica que
enriquece bastante a las organizaciones.
Finalmente, destacar que es necesaria una
buena coordinación entre los diferentes
miembros, pero además también es fundamental coordinar los recursos materiales y económicos con los que cuente la
organización.
Por otra parte, “la organización no es solamente una forma de ordenación, sino también un elemento importante de dinámica social” (Mayntz, Renate 1990:12). Es
decir, los fines que se proponga cualquier
organización van a originar cambios en la
sociedad. Por ejemplo, una empresa de
televisiones, cuyo fin es la fabricación de
las mismas para que todas las familias tengan una, va a permitir que dichas familias
tengan acceso a la información de lo que
ocurre en el medio. Además, dentro de la
misma organización se establecerá una
dinámica social, ya que existirá una comunicación entre sus miembros, se relacionarán, se conocerán mejor, etc. Ahora bien,
hay que tener en cuenta que esos cambios
en la sociedad no siempre serán positivos,
dependerán de los fines que se proponga
la organización. Por ello, es muy importante que los miembros de la misma piensen bien sus objetivos y las repercusiones
que estos pueden tener.
En definitiva, y como resumen de todo lo
visto hasta ahora, podemos decir que la
organización será definida como toda
aquella formación social orientada a fines
concretos, sean cuales sean esos fines y
sea cual sea su tamaño o la amplitud de
sus objetivos.
Una vez visto qué es una organización y
de qué elementos consta, pasaremos a
analizar una de las organizaciones que creo
más importantes en nuestra sociedad: la
escuela.
En primer lugar, destacar que cuando
empezaron a surgir las primeras organizaciones, la escuela aún no constituía una
de ellas, puesto que en un principio la educación estaba en manos de la familia o, en
el caso de las familias más pudientes, en

manos de un profesional. Por lo tanto, la
escuela en sí no existía.
La escuela como toda organización consta de una serie de elementos que ya he
mencionado en el apartado anterior. Es
decir, está formada por una serie de personas (familia, alumnado, profesorado, personal de servicio, inspectores/as…) que
constituyen todas ellas la Comunidad Educativa. Todos estos miembros buscan la
consecución de un fin último que es la educación de los niños que acuden a la escuela. Para ello, disponen de diferentes recursos: materiales, económicos y humanos,
los cuales deben coordinarse y gestionarse de manera adecuada. Por otra parte, para
lograr ese objetivo último que es educar,
los diferentes miembros se distribuyen las
tareas, de tal manera que cada cual desempeña una función dentro de la organización. A su vez, esa división del trabajo implica que se establezca una estructura dentro
de la organización. Esta estructura puede
variar de unas escuelas a otras, ya que
depende de varios factores (cómo se entiende la educación, si prima o no el trabajo en
equipo, el concepto de autoridad que se
tenga, cómo funciona la dirección…).
Por otra parte, existe una normativa que
constituye el aspecto formal de la organización. Sin embargo, no debemos olvidar
que también encontramos un aspecto
informal que se refiere a las relaciones entre
sus diferentes miembros, a la cultura de la
escuela, a la forma de entender la educación, la política escolar, el contexto educativo, los conflictos, etc. Sin embargo, no
siempre en las organizaciones se le da la
misma importancia a ambos aspectos, por
ello, en función de cómo se entienda la
educación, de cómo funcione la esuela, de
qué importancia se le dé a las relaciones
humanas y otros aspectos, nos hallaremos
en un modelo de organización u otro.
Finalmente, quiero destacar que cuando
decimos que el fin último de la escuela es
educar, este concepto es muy amplio. Por
ello, Pérez Gómez destaca tres funciones
fundamentales de la escuela que, bajo mi
punto de vista, están comprendidas dentro de esa finalidad global que es educar.
(Pérez Gómez, Ignacio. 1995).
Las funciones que Pérez Gómez atribuye
a la escuela son:
-Función socializadora: consiste en la
transmisión de los conceptos, valores y
actitudes del momento, es decir, la transmisión de la cultura. Con esto lo que se
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pretende es que el niño sepa desenvolverse con éxito en la sociedad.
-Función social: consiste en la eliminación
de las desigualdades sociales, provocadas
por las carencias en los diferentes ámbitos del saber y por cuestiones económicas
(diferencias en el estatus social). Asimismo, esta función también consiste en preparar al alumnado para ocupar puestos de
trabajo en la sociedad.
-Función educativa: esta función incluye
a las dos anteriores, pero añade el despertar en el alumnado el espíritu crítico y reflexivo. Es decir, a los alumnos se les enseña
la cultura del momento, pero con esta función se pretende que se cuestionen la misma, para perpetuarla o transformarla.
Bajo mi punto de vista, estas tres funciones son fundamentales y deberían darse
las tres simultáneamente. No obstante,
considero que esto no es así y, por lo tanto, pienso que hoy día la escuela está fallando en su labor educativa.
En primer lugar, pienso que la escuela
actualmente cumple la función socializadora ya que se les transmite a los alumnos
la cultura de nuestro momento, es decir,
los valores morales y éticos de nuestra
sociedad, las normas sociales, los contenidos que se consideran relevantes, etc.
Así, vemos como con el avance de las nuevas tecnologías se está produciendo un
cambio en las escuelas (aunque pienso que
este cambio va retardado respecto al avance vertiginoso de las tecnologías). Por
ejemplo, en los últimos años se están introduciendo los ordenadores en las aulas, se
imparte la asignatura de Informática, la
gran mayoría de trabajos se hacen utilizando Internet e incluso en las facultades
se ha hecho habitual el uso del “Campus
Virtual” para favorecer la comunicación
entre el alumnado y entre el alumnado y
el profesorado, dando lugar a una nueva
forma de comunicación. Por todo esto,
pienso que sí se lleva a cabo la función
socializadora, ya que la escuela enseña a
sus alumnos los valores, conductas, actitudes e ideas acordes con la sociedad en
la que se encuentra inmersa para que el
alumno pueda vivir en sociedad. Consecuentemente, creo que es muy importante tener en cuenta que la escuela es parte
integrante de la sociedad y no un sistema
aparte. Si no se tiene clara esta idea la función socializadora se vería truncada.
En cuanto a la función social, creo que también se lleva a cabo en la escuela. Al ofrecer una enseñanza gratuita y obligatoria
lo que se pretende es que todos los niños,
independientemente de su nivel econó-

mico, tengan acceso a la escuela y, por lo
tanto, al saber, eliminando de esta forma
también las desigualdades intelectuales.
No obstante, existe un matiz y es que aunque la educación se oferte de manera gratuita y obligatoria sabemos que existen
diferencias notables entre colegios ubicados en zonas marginales y menos dotadas
económicamente frente a colegios ubicados en zonas más privilegiadas. Normalmente los alumnos de los primeros colegios tienen un nivel académico más bajo
y suele haber más fracaso escolar, además
de contar con menos recursos en las escuelas. Sin embargo, en los colegios más adinerados no ocurre esto. Por ello, creo que
aunque a todos los niños se les da la misma oportunidad de asistir a la escuela, las
desigualdades siguen existiendo. Así,
mayor proporción de alumnos de colegios
privilegiados asistirán a la universidad,
ocupando posteriormente puestos de trabajo mejores vistos y pagados por la sociedad (medicina, arquitectura…). Sin embargo, de los colegios más marginales menor
proporción de alumnos irá a la universidad, ya que la mayoría abandonará la
escuela o continuará con estudios de Formación Profesional, ocupando puestos de
trabajo peor pagados y menos considerados como relevantes por la sociedad (carpintería, fontanería, jardinería, etcétera).
En mi opinión, esto se debe a que la escuela no sabe adaptarse a las necesidades del
alumnado, ya que utiliza un método único al cual todos deben adaptarse (memorización-reproducción). Los alumnos que
no se acoplen a ese método fracasarán en
la escuela.
Ahora bien, la función social también se
refiere a que los alumnos tengan unos estudios para posteriormente ocupar un puesto de trabajo con el fin de asegurar la economía del país. En este sentido sí creo que
la función social se lleva a cabo, ya que es

uno de los objetivos por los que se estudia,
para poder sobrevivir el día de mañana.
Finalmente, en cuanto a la función educativa decir que no creo que se lleve a cabo
hoy día en las escuelas. Es decir, a los alumnos se le enseñan una serie de contenidos,
valores, actitudes e ideas acordes con la
sociedad del momento, pero no se despierta en ellos, o se estimula muy poco, el
espíritu crítico y reflexivo que les permita
cuestionarse aquello que aprenden. Hoy
día, pienso que la enseñanza se limita a
transmitir una serie de contenidos que
memorizan y reproducen, lo cual me parece un auténtico error porque estamos creando personas pasivas e incapaces de pensar por sí mismas. Para mí, ésta es una de
las funciones más relevantes ya que es la
que otorga libertad al ser humano para
poder decidir y actuar por sí mismas.
Para concluir, recalcar esta función educativa que creo q debe ser más considerada en las escuelas. Es cierto que es más
complejo y requiere más esfuerzo para el
maestro programar su actuación docente
teniendo en cuenta la necesidad de despertar ese espíritu crítico en el alumnado
así como incluir propuestas que estimulen el interés y la curiosidad, favoreciendo de esta forma aprendizajes más significativos y menos memorísticos. No obstante, no por ello debemos dejar de intentarlo ya que puede estemos negando a los
niños un derecho constitucional como es
la educación.
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El informe GEM en Andalucía
y el fomento de la actividad
emprendedora en el CFGS
en Administración y Finanzas
[Miguel Ángel Montañés del Río · 34.048.714-C]

El informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es reconocido de forma internacional como el observatorio del fenómeno de creación y desarrollo empresarial más prestigioso del mundo. Nació en
el año 1997 como una iniciativa de la London Business School y del Babson College
(Wellesley, Massachusetts) para crear una
red internacional de investigación en el
entorno de la creación de empresas. La elaboración de este informe en España, quien
se incorporó a su desarrollo en la segunda
edición del mismo (año 2000), es liderada
por el Instituto de Empresa (IE Business
School) y, a nivel regional, centrándonos
en Andalucía, por la Universidad de Cádiz.
El proyecto GEM ofrece, en palabras de su
Director para Andalucía el profesor José Ruiz
Navarro, una información amplia y precisa
sobre los procesos de creación de empresas, con una metodología homologada a
escala internacional, que permite la comparación, y esta es una de las características
fundamentales, entre diferentes territorios
y países. La información recogida en el GEM
es obtenida a través de tres vías:
I. Encuestas a la población adulta (desde
los 18 hasta los 64 años) de cada país, para
la detección de características concretas
de los emprendedores.
II. Un cuestionario planteado a un panel
de expertos compuesto por 600 miembros,
lo que permite obtener información cualificada sobre el fenómeno emprendedor.
III. Un conjunto de variables económicosociales que, con carácter secundario, se
obtienen de fuentes de contrastada reputación internacional.

El pasado día uno de diciembre de este año
tuvo lugar, en la sede de la Confederación
de Empresarios de Cádiz, la presentación
del Informe Ejecutivo 2009 para Andalucía del GEM. Dicho acto puso de manifiesto la creciente importancia que la mayor
parte de las grandes potencias económicas mundiales -en esta edición han participado un total de 54 países de todos los
continentes- otorgan a los procesos de creación de empresas y de emprendimiento.
Pero también, el esfuerzo inversor que los
gobiernos deben seguir realizando para
cosechar semillas de empresas que, en un
futuro no muy lejano, quien sabe, acaso
lleguen a convertirse en fuente generadora de riqueza y empleo.
Para el profesor Juan Ventura Victoria, de
la Universidad de Oviedo, deberá ser el
mercado quien con su test otorgue el visto bueno de los consumidores al proyecto empresarial propuesto. Sin embargo
para poder optar a la realización de esta
prueba es condición necesaria la existencia de una idea de negocio, fruto de la
impresión que la cultura emprendedora
haya ido generando en la sociedad. Y es
que, según los expertos del panel que integraron el informe regional del GEM para
Andalucía, la imagen del emprendedor
perdió posiciones respecto de los valores
ofrecidos en el año 2008, lo que implica
que la sociedad en su conjunto debe prestar mayor apoyo al emprendedor a lo largo de todas sus fases.
Los efectos de la crisis financiera internacional que atravesamos muestran la necesidad de cambiar el modelo productivo. Y
de dicha necesidad de cambio surgirán ide-

as. En la medida en que estas ideas tengan
un valor para el público podrán transformarse en ideas de negocio. Como de todos
es sabido, entre los primeros efectos de las
crisis económicas está el desempleo, razón
por la que Andalucía -según se desprende
del informe GEM regional- se encuentra a
la cabeza de las comunidades autónomas
españolas en cuanto a motivación emprendedora por el motivo “necesidad”.
El cambio, no obstante, ha de ser propuesto desde una perspectiva emprendedora
capaz de materializar ideas originales,
innovadoras, en nuevos modelos de negocio basados en la creatividad, la cultura y
el conocimiento, al objeto de mostrar el
rechazo a la “cultura del pelotazo” y del
todo vale por la obtención de beneficios.
En suma, el emprendimiento implica una
manera de enfrentarse a la vida planteándose retos diarios para cuya superación se
requiere una actitud proactiva y, sobre
todo, optimista. Allí donde haya optimistas habrá más posibilidades de superar una
crisis. Y esta predisposición es la que hay
que inculcar en el alumnado de los Ciclos
Formativos.
Dentro de las aulas, el futuro Técnico
Superior en Administración y Finanzas ha
de superar, en su último año, el módulo
profesional Proyecto Empresarial. En este
módulo se pretende, al igual que de forma
genérica en el Programa de Cualificación
Profesional Inicial, el fomento de actitudes emprendedoras por medio de la utilización de recursos didácticos mucho más
atractivos y cercanos para el alumnado: la
simulación de crear su propia empresa.
Entre las capacidades terminales de este
módulo profesional, cuya duración aproximada es de 198 horas, se encuentran la
de “analizar los datos económicos que se
requieren para poder delimitar una actividad empresarial”. Para este fin son muy
útiles los datos proporcionados por el
informe GEM. En este sentido, cabe recordar que el mismo sitúa a Andalucía como
la comunidad española con mayor número de personas involucradas en la creación
de empresas.
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Medidas como la planteada, entre otras
muchas instituciones, por la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía -a través de su Dirección General de Formación
Profesional y Educación Permanente- de
convocar un concurso destinado a premiar
al alumnado que realice proyectos de
empresas virtuales utilizando las TIC (la
publicación en el BOJA de la Orden de 2
de julio de 2010 supuso su VIII edición en
el curso 2009-2010) deben servir de estímulo para la interiorización del espíritu
emprendedor entre nuestro alumnado. Y
así parece ponerse de manifiesto cuando
aun en tiempos de crisis, un 22,4% de las
personas involucradas en crear una empresa en Andalucía contaba con formación
profesional y un 43,8% tenía estudios
secundarios.
La promoción del espíritu emprendedor
en la enseñanza primaria y secundaria, los
conocimientos de economía de mercado
y el estímulo de la creatividad y de la iniciativa personal, son factores que suspenden en este observatorio regional. El reto
está planteado, el informe GEM 2010 dirá
si la política fiscal de nuestra comunidad
ha dado los frutos deseados…
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La aventura de innovar
[Carmen Suárez Arcos · 74.866.127-T]

Este curso me he estrenado como docente en una clase de cuatro años y, me he
dado cuenta de que todo está impregnado de la cultura que vivimos, y de que si
quiero cambiar algo, si quiero cambiarme a mí misma, primero tengo que
hacerme consciente de que participo de
esta cultura. Me tengo que dar cuenta de
que voy a chocar contra ella, me tengo
que dar cuenta de que me va a ofrecer
resistencia, me tengo que dar cuenta de
que me va a impedir avanzar por estar
participando de ella: me tengo que emancipar de esa cultura.
Una cadena de mi cultura, de la que me
está costando liberarme, no considero
que aún lo haya logrado, es la cultura
patriarcal. No sólo la sociedad, sino también mi familia, participan abiertamente de ella y aunque ahora soy consciente de su peligrosidad, me cuesta todavía
evitar darle continuidad. También la
escuela participa de la cultura patriarcal
y la reproduce a través de su curriculum.
Si queremos darle una mirada femenina
al curriculum, debemos empezar cuestionándonos a nosotros mismos: nuestro lenguaje, nuestros pensamientos,
nuestras decisiones, nuestras actitudes…
en definitiva, nuestra vida.
Darle un nuevo sentido al curriculum es
innovar; innovar a causa de una cuestión
de justicia social: la igualdad de género.
Entiendo por curriculum un concepto
amplio que comprenderá el diseño curricular, la práctica educativa y la reflexión.
Estas tres partes no están segregadas sino
que son imprescindibles para formar un
solo todo: el curriculum. También, estas
tres partes se encuentran superpuestas:
un primer diseño curricular moverá la
práctica educativa; posteriormente, la
reflexión sobre la práctica educativa creara una espiral de cambio, destapando
la necesidad de ampliar, o modificar, el
primer diseño curricular del que partí.
En mi concepción de curriculum no tiene lugar un curriculum hegemónico,
diseñado a priori de la práctica educativa y desde entonces inmutable. Un curriculum hegemónico potencia las situaciones de marginación. En estas situaciones de marginación es donde surgen
innovaciones, porque no se lleva a cabo
una enseñanza comprensiva.
No podemos mirar el curriculum de for-

ma inocente, la escuela es un medio de
trasmisión cultural y el curriculum es la
herramienta que tiene para ello. Tomaz
Tadeu da Silva aporta nuevas visiones al
curriculum: No podemos mirar el curriculum con la misma inocencia de antes. El
curriculum tiene significados que van
mucho más allá de aquellos a los que las
teorías tradicionales nos confinaron. El
curriculum es lugar, espacio, territorio. El
curriculum es relación de poder. El curriculum es trayectoria, viaje, recorrido. El
curriculum es autobiografía, nuestra vida,
curriculum vitae: en el curriculum se forja
nuestra identidad. El curriculum es texto,
discurso, documento. El curriculum es documento de identidad.
Querer darle una nueva visión al curriculum es una amenaza a la clase dominante,
que ha visto legitimada su posición durante la historia con el curriculum tradicional.
Querer darle una nueva visión al curriculum no es callar los problemas de las calles,
como se reduce la escolarización obligatoria; es querer darles una nueva vida, a todas
las alumnas y a todos los alumnos que
desde que entraron en la escuela tenían
un billete con destino al fracaso escolar.
Querer darle una nueva visión al curriculum no es un deseo que nos despierte una
reforma educativa, es un deseo personal
de implicarse con las personas y el entorno donde trabajamos. Un deseo que debemos contagiar a los demás.
Conocemos muchas prácticas educativas
que han sido consideradas innovadoras:
los rincones en Infantil, los proyectos de
trabajo en Primaria, las actividades con
sentido en Secundaria o la escuela abierta al entorno, pero estas, al fin y al cabo,
hoy se han quedado en meros cambios
metodológicos. No existe una perspectiva
global de cambio en la educación. Las
innovaciones de hoy deben caminar en la
dirección de buscar el reconocimiento y
la consideración de las alumnas y los alumnos dentro de nuestros centros: crear
escuelas resilentes.
Todas las personas necesitamos sentirnos
queridas. El fracaso escolar esconde, detrás
de una mala conducta en la escuela, una
llamada de atención a nosotras y nosotros,
a las maestras y los maestros, un grito de
auxilio de una alumna o de un alumno que
está reclamando cariño.
Para poder llevar a la práctica una educación resilente debemos cuidar nuestra pro-
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pia salud emocional. La rutina nos provoca sentimientos y emociones, no siempre
positivos; también nosotros debemos ser
educadores resilentes capaces de salvaguardar a nuestras aulas de estas cuestiones personales. Crear una escuela resilente también implica cuidar las relaciones
entre las maestras y los maestros. Estas
relaciones vienen marcadas por los canales de comunicación que se promuevan
en el modelo de dirección del centro.
Los tradicionales modelos de gestión de
centros son jerárquicos, con la figura del
director en la cúspide de la pirámide y de
carácter autoritario. Estos modelos tradicionales están siendo reemplazados, por
nuevos modelos que intentan sustituir el
autoritarismo por valores como el liderazgo y la dinamización de grupos: convertir
el autoritarismo en autoridad; pero la innovación en la gestión de centros educativos
pasa por un completo cuestionamiento de
la justicia de estos modelos jerárquicos,
por plantearnos la política del centro desde una perspectiva participativa frente a
las actuales perspectivas representativas.
La participación surge de la expresión. La
comunicación es la clave para cambiar un
rígido modelo de gestión, donde la comunicación es vertical (siguiendo la estructura piramidal de los cargos directivos) y sin
apenas retroalimentación (solamente
rumores o quejas); sustituir estos procesos
verticales de comunicación, por asambleas donde las ideas del director (que pasaría a tener un cargo meramente administrativo y burocrático) estén al mismo nivel
que las profesoras y los profesores, los alumnos, el P.A.S., los padres y el resto de la comunidad (comunicación horizontal) es un
verdadero modelo de gestión participativa.
Debemos cuestionarnos los actuales
modelos de gestión y ser conscientes de la
gran implicación académica que conllevan; un modelo de gestión concreto trasciende más allá de los trámites administrativos y burocráticos, el modelo de gestión escogido es el que definirá todo el clima del centro. Promover un modelo de
gestión con una democracia directa implica un concepto concreto de educación,
que se estará trasmitiendo al profesorado,
al alumnado y a toda la comunidad.
Detrás del modelo de gestión escogido en
nuestro centro estaremos verdaderamente legitimando un modelo tradicional de
organización social o proponiendo un nuevo sistema de participación más justo.
Se deben crear redes sociales dentro del
centro: espacios donde las maestras y los
maestros se sientan cómodas y cómodos;

se puede empezar por un simple espacio
de intercambio de prácticas o materiales,
que se convertirá en un espacio de desahogo y puede terminar originando verdaderas propuestas de cambio.
Cuando se promueven estos espacios resilentes y estas formas de comunicación,
surgen, inevitablemente, proyectos de
cambio que ponen en cuestión a la administración. Llegados a este punto, los proyectos de innovación encuentran el límite hasta donde podían llegar: la administración tiene una doble moral, quiere promover innovaciones educativas, pero no
va a permitir que se la cuestione.
En la escuela no existen estos tiempos y
espacios para la reflexión y la comunicación, los espacios y tiempos para “la reflexión” están ocupados por reuniones de
ciclo, evaluaciones, claustros… que impiden que la expresión en ellos sea verdaderamente libre.
Conclusión
Todas las ideas que he expuesto a lo largo
de esta reflexión o pequeño artículo, llevan
un mismo hilo conductor: la innovación;
detalles para una propuesta de cambio a
un modelo que funciona para los intereses
de unos pocos, pero que no funciona de
acuerdo a un modelo social justo.
Ha sido revelador repensar todo mi concepto de educación desde la clave de la
justicia social. Antes, toda mi práctica educativa estaba enfocada exclusivamente a
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje; ahora, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje es una herramienta
más para mejorar la vida de las personas.
En especial de aquellas personas más desfavorecidas.
Cuando apuesto por la educación, estoy
apostando por la vida de las personas y
renunciando a la mía propia.
Educar es un gesto de amor. Educar es
paciencia. Educar es esperar a que la otra
persona descubra su identidad y tenga
deseos de cambiar. Educar es estar enamorado.
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[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

Como maestra de Música que soy y que ejerzo, debo decir con toda la tristeza del mundo, que sí, que a la música se le considera
como lo que vulgarmente se le llama una
asignatura “María”. ¿Por qué digo esto? Pues
por todo lo que he visto en las escuelas.
Comencemos por analizarnos nosotros
mismos como docentes ¿por qué hay compañeros y compañeras que como norma
general aprueban a todos los alumnos y
alumnas esta asignatura tan importante,
sin importarles ni tan siquiera si el alumno ha cumplido unos mínimos objetivos
o preocuparse saber si nuestros alumnos
saben lo que es una clave de sol?
Es este uno de los casos que me encuentro en las escuelas, y claro está es bastante costoso, que un alumnado acostumbrado a aprobar sin hacer nada, de pronto se
tope con una maestra o un maestro amante de su asignatura y que pretenda que
aprendan, y por ende que trabajen para
conseguir el ansiado aprobado.
Claro está que después llega la segunda
parte, los padres, que simplemente, te
dicen, “pero bueno señorita apruébelo
usted, que en las demás asignaturas lleva
muy buenas notas, y total, la música no
vale para nada”, y es ahí, donde te han dado
en la fibra más sensible, y entonces es cuando en resumidas cuentas, e intentando contener la incultura, de ese padre, piensas en,
lo que a continuación voy a señalar, aunque podría extenderme infinitamente.
La música no vale para nada verdad, pues
simplemente yo le haría estas preguntas:
¿por qué paga usted por ir a un concierto,
a una ópera, al teatro….? ¿por qué pone
música en la radio?¿por qué le gustan los
anuncios que tienen un fondo musical en
contraposición a los que no la tienen?¿por
qué se emociona con determinadas músicas?¿por qué cree que es importante el aeróbic, por ejemplo, para quemar calorías no
recuerda que me ha dicho que la música no
vale para nada, porque no hace aeróbic sin
música?¿por qué las personas “musicales”
desarrollan ambos hemisferios cerebrales
y usted no?¿por qué cree que su hijo o hija
tiene que tocar la flauta en la escuela, por
capricho?¿cree usted que si la música no
fuese importante las personas, que se dedican a señalar las asignaturas que se van a
impartir en un colegio, no hubiesen dedicado esa hora a otros menesteres?
Pues sepa usted, señor o señora mía, que
si menosprecia, la música, está menospreciando, a multitud de personas, comenzando por ejemplo, por aquellas personas,
que decidieron incluir esta asignatura en

¿La Música, una
asignatura ‘María’?
la escuela, continuando por estas personas (entre las que me incluyo), que han
dedicado toda su vida, a adquirir unos
conocimientos para enseñárselos a nuestro alumnado que son sus hijos, y que gracias a ustedes, hacen que nuestra labor por
poner a la música donde se merece, sea
cada vez más difícil, pero esto es tan solo
un comentario. Ahora voy a justificarle con
hechos, los beneficios de la misma, y por
ende, por qué mis padres como los de la
mayoría de los músicos docentes y músicos no docentes, cuando les dijimos que
queríamos ser maestros y maestras de
músicas o simplemente músicos, no nos
dijeron “tú no sirves para nada porque la
música no sirve para nada”.
-Conocen ustedes a Pitágoras, para aquel
que no lo conozca fue un filósofo y matemático griego, muy conocido por el famoso Teorema de Pitágoras, que todos hemos
estudiado en la escuela. Pues bien este personaje, decía que “la música era medicina
para el alma”. No lo decimos los maestros
de música que para usted no tienen valor,
lo dice el mismo Pitágoras.
-Aquí tiene usted, muy señor mío algunas
citas más: “Cuando no me ve nadie, como
ahora, gusto de imaginar a veces si no será
la música la única respuesta posible para
algunas preguntas” (Antonio Buero Vallejo, dramaturgo español, obtuvo el Premio
Cervantes).
-“Desde que el hombre existe ha habido
música, pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música” (Karlheinz Stockhausen, compositor alemán)
-“Después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo inexpresable es la música”
(Aldous Huxley, escritor inglés).
-“El que escucha música siente que su soledad, de repente, se puebla” (Robert Browning, poeta y dramaturgo inglés).
Así podría seguir infinitamente, porque
toda persona que se precie, sabe la importancia de la música. Así que una vez recogidas las opiniones de estas personalidades, veamos algunos de los beneficios que
aporta:
-La música ayuda al alumno a lograr autonomía en sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí mismo y del entorno,
y ampliar su mundo de relaciones.

-Acerca a las personas.
-Desarrolla la sensibilidad estética y el
buen gusto.
-Amplia la capacidad intelectual.
-Desarrolla ambos hemisferios.
-Desarrolla la psicomotricidad.
-Desarrolla la motricidad fina.
-Reafirma la lateralidad.
-Les da seguridad emocional, confianza,
porque se sienten comprendidos al compartir canciones, e inmersos en un clima
de ayuda, colaboración y respeto mutuo.
-Ayuda a entender el significado de cada
palabra a través de las canciones.
-Mejora la capacidad de aprendizaje.
-Se potencia la memoria.
-Se estimula le expresión corporal del niño
y de la niña.
Por si todo esto no fuese suficiente, para
que vea la importancia de la música, investigue un poco en la historia de la música,
y observará el papel que jugaban los músicos en los diferentes períodos históricos,
o pregúntele a cualquier músico que siente cuando toca, cuando canta, cuando baila, cuando compone….
Tal vez no sea importante que su hijo, sienta durante una hora a la semana, la maravillosa sensación, y la alegría al sentirse parte de un todo, cuando canta con todos sus
compañeros y compañeras una canción, o
cuando forma parte de una coreografía
(que además de divertirle le ayuda a desarrollar entre otras cosas el ritmo y la lateralidad, que por otra parte le va a ayudar a
moverse mejor, al ritmo en la lectura…).
Tal vez….después de todo esto siga pensando lo mismo, pero sabe qué le digo, que
cuando uno se levanta por la mañana cantando y se acuesta cantando, o bailando o
tocando algún instrumento, la vida es de
otra manera, la alegría se transmite, y quiera o no quiera, esta alegría que me transmiten el do re mi fa sol la si, se la pienso
incrustar a sus hijos, para que amen la
música y vean los beneficios que sus
padres no quisieron ver, porque ante todo,
como maestra que soy mi finalidad es que
sus hijos sean mejores personas, y ello,
quieran o no, lo voy a conseguir, con mi
asignatura, la que sin saberlo me dieron
de beber mis abuelos y mis padres, la
MÚSICA.
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La música y la
Educación Especial
[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

La música en Educación Especial recibe el
nombre de Musicoterapia, ya que, como
su propio nombre indica, es utilizada en
este campo como terapia. La Musicoterapia se puede definir como la científica aplicación del arte de la música con finalidad
terapéutica. El empleo de la música para
ello se remonta a la antigüedad, donde
hechiceros y brujos la utilizaron con finalidad terapéutica.
La música se escoge en base a sus resonancias afectivas y a las posibilidades que
ofrece al sujeto tanto de expresarse grupal
o individualmente como de reaccionar
según su sensibilidad o al unísono con el
resto del grupo.
Tiene muchos efectos positivos sobre los
grupos que actúa, ya que les proporciona,
según lo requieran, relajamiento o acción
y crea un ambiente de alegría y confianza.
Estas experiencias son las que proporcionan en el individuo un desarrollo emocional, psicofisiológico y social equilibrado
pero es imprescindible que el sujeto esté
rodeado de un ambiente musical rico y
controlado en estímulos, ya que la falta de
éstos provoca perturbaciones de conducta, psíquicas y biológicas e impide el desarrollo intelectual.
Los niños con discapacidad necesitan
mayor cantidad de estímulos y cuanto
antes se produzcan obtendremos mejores
resultados. Si provocamos la estimulación
de los sentidos tendremos la posibilidad
de que se produzca la reeducación y recuperación que se pretende al aplicar esta
terapia en los niños con deficiencias.
Los efectos curativos que la música posee
sobre el cuerpo y la mente son considerados como constante histórica.
Objetivos de la Musicoterapia
Los objetivos que se pretenden al aplicar
la Musicoterapia en niños de educación
especial están divididos en cuatro grupos:
Objetivos Generales
El objetivo principal es mejorar la afectividad, la conducta, la percepción, la motricidad, la personalidad y la comunicación
y funciones psicofisiológicas tales como
ritmo respiratorio y cardíaco, al actuar la
música en el sistema neuromuscular. Res-

“

La Musicoterapia se
define como la científica
aplicación del arte de la
música con finalidad
terapéutica y está
especialmente indicada
para Educación Especial

tablecer el ritmo biológico y adquirir un
mejor control tónico-emocional por la
adquisición del equilibrio psicofisiológico.
Objetivos psicofisiológicos
· Desarrollar las facultades perceptivomotrices que le permitan un conocimiento
de las organizaciones espaciales, temporales y corporales.
-Desarrollo psicomotor: coordinación
motriz y óculo-motriz, movimiento de asociamiento y disociación, regulación motora, equilibrio, marcha, lateralidad, tonicidad... Integración y desarrollo del esquema corporal.
-Desarrollo sensorial y perceptivo. Sensibilización a las vibraciones sonoras. Percepción de los elementos y parámetros musicales. Creación de reflejos. Dinamismo.
-Desarrollo de la discriminación auditiva.
Despertar el interés por los ruidos y sonidos: aprenderlos, conocerlos, recordarlos,
reproducirlos, crearlos, que lleguen a tener
para el niño disminuido un sentido.
-Adquisición de destrezas y medios de
expresión: corporales, instrumentales, gráficos, espaciales, melódicos, del color, temporales...
-Desarrollo de la locución y de la expresión oral mediante la articulación, vocalización, acentuación, control de la voz,
expresión.
-Coordinación pensamiento-palabra. Control de la respiración. Ayuda a la lectura
labial. Ejercitación y dominio de los músculos que intervienen en la fonación y en
el canto. Reeducación de la locución
mediante una correcta acentuación, ritmo de la palabra y fraseo.
-Desarrollo de la expresión oral por medio

de ejercicios vocales, prosódicos, de entonación y canciones.
-Dotar al niño de unas vivencias musicales enriquecedoras que estimulen su actividad psíquica, física y emocional. Vivencia del fenómeno musical en sus manifestaciones rítmicas, melódicas, armónicas e
instrumentales.
Objetivos afectivos. Emocionales. De personalidad. Cognitivos
· Sensibilizar a los valores estéticos de la
música.
-Sensibilización afectiva y emocional. Descubrir la belleza y posibilidades musicales, ya que sienten a través de canales más
o menos deteriorados. Gozar espiritualmente de la satisfacción emocional y
refuerzo del yo.
-Acercarse al mundo sonoro.
-Reforzar la autoestima y la personalidad
mediante la autorrealización. Mejorar el
mundo afectivo y emocional, creando sentimientos de aceptación, comunicación e
integración del propio <<yo>>.
-Elaborar pautas de conducta idóneas que
faciliten la interacción y adaptación interpersonal y social.
-Desarrollar las capacidades intelectivas:
imaginación, inteligencia creadora, atención, memoria, comprensión de conceptos, observación, concentración, agilidad
mental, vivacidad, fantasía, reacción.
-Desarrollar la atención y observación de
la realidad circundante, que le llevará a
integrarla dentro de su propia experiencia
e intereses.
-Aumentar la confianza en sí mismo y la
autoestima, para conseguir la adaptación
a su incapacidad física.
-Liberar las pulsiones y energía reprimida,
a través del ritmo, para lograr un equilibrio
personal. Activar las potencias latentes.
· Sociales:
-Establecer o reestablecer las relaciones
interpersonales. Pretendemos que la Musicoterapia oriente al niño en sus relaciones
con los demás y le abra un cauce de comunicación.
-Integrar grupal y socialmente al niño para
que pueda establecer una relación adecuada con el grupo, y hacer a la vez que se
sienta aceptado. Asumir una parte activa
de la propia conducta, así como la del grupo. Por lo que es necesaria la interacción
en grupo.
-Rehabilitar, socializar y reeducar al niño,
a través de su participación activa o pasiva, en el contexto escolar.
-Integración escolar y social al adquirir
nuevos cauces de comunicación. Fomentar las relaciones sociales.
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La música en el Renacimiento
[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

Al no conocer la música griega y romana
con la misma precisión que su escultura y
su arquitectura, la música renacentista no
fue una restauración de la Antigüedad, sino
una culminación del período anterior. El
Renacimiento musical se desarrolló de forma paralela al artístico. Es esta música
escrita entre 1400 y 1600, la que vamos a
analizar y aplicar en la escuela.
La música renacentista
Podemos clasificar la música de la siguiente forma:
· Música religiosa: la misa y el motete.
· Música vocal profana:
-En Italia, la villanella, la frottola y el madrigal.
-En España, el romance, la ensalada y el
villancico.
-En Francia, una vez superadas las formas
medievales aún vigentes en la escuela borgoñona (rondeau, virelay, ballade) se creó
la peculiar chanson polifónica parisina.
-En Inglaterra se imitó el estilo madrigalístico italiano, apareciendo hacia 1600 la
canción con laúd isabelina.
Música instrumental:
-Formas derivadas de modelos vocales:
ricercare, fantasía o tiento, canzona,
-Danzas: hay abundantes ejemplos de danzas de todo tempo y compás, como la bajadanza, la pavana, la gallarda, la alemanda
o la courante.
-Formas improvisatorias: toccata, preludio, tiento.
Las características generales de la música
renacentista son las siguientes:
-Fusión de la música religiosa y la profana.
-Mayor sentido imitativo en el contrapunto. Progresivo aumento del número de
voces, todas de igual importancia y regidas por las reglas del contrapunto.
-Mayor equilibrio entre las voces, generalmente cuatro, en las obras polifónicas,
tanto las de carácter religioso como las

profanas.
-El sistema melódico utilizado siguió siendo el de los ocho modos gregorianos.
-Uso atenuado de acordes disonantes (4.ª,
5.ª, 8.ª, 3.ª y 6.ª son consonantes).
-Paulatina sustitución de voces por instrumentos, lo que favoreció una música instrumental que también acompañó a la
danza.
-Ampliación del campo de acción de la
interpretación musical. De los templos y
universidades se pasó a los salones cortesanos.
-Búsqueda de la expresión de emociones
en la composición y del goce sensual en la
audición musical.
-La extensión general del conjunto rebasa ampliamente las dos octavas, evitándose el cruce entre las voces
-Mayor dignificación social del músico
profesional, debido al mecenazgo de las
clases poderosas.
-Una suave sonoridad que deriva de la
aceptación de la tercera como intervalo
armónico consonante.
Como hemos señalado en la introducción,
la música no era tan importante como la
escultura o la arquitectura, así que al igual
que en nuestro currículum la Educación
Artística está integrada por la Plástica y la
Música, vamos a relacionar la música con
la escultura y de la arquitectura.
Aplicación escolar
Primer Ciclo
Le vamos a dar a nuestros alumnos y alumnas, láminas de diferentes esculturas y
arquitecturas renacentistas, para que puedan hacer diferentes actividades con ellas:
colorearlas con rotuladores, ceras, lápices
de colores, carboncillos, pegarles trozos
de papel de periódico, papel de seda, trozos de cartulina, pegarle plastilina, para
crear relieves, papel maché para conseguir
diferentes alturas y profundidades…. Todo

ello bajo la dirección del maestro o maestra, pero sin olvidar que tenemos que servirles de guía el proceso educativo, para
así lograr un mayor desarrollo de la creatividad.
Le pondremos en nuestra pizarra digital
(si disponemos de ella, y si no una fotografía pegada con masilla en la pizarra) la
fotografía de real de la lámina que le hemos
dado, para que intenten acercarse a la realidad que ven.
Aunque le demos una lámina, les enseñaremos varias fotografías, donde se aprecien las características más relevantes de
la época.
De fondo, siempre tendrán música renacentista, para conseguir que cuando escuchen esa música, la asocien a una imagen
que han abajado en clase.
Segundo Ciclo
Les prepararemos a nuestro alumnado una
presentación (aprovechando las nuevas
tecnologías) donde aparezcan obras escultóricas y arquitectónicas de la época, utilizando como fondo musical obras renacentistas.
A la vez que le ponemos esta presentación,
le explicaremos (adaptado al nivel psicoevolutivo de nuestro alumnado) cómo era
esta época y por ende cómo era la escultura, arquitectura y la música en la misma.
De esta manera, nuestro alumnado habrá
entrado en un nuevo mundo el de la arquitectura y el de la escultura.
Tercer Ciclo
Cualquiera de las actividades anteriores,
las podríamos hacer en este ciclo, tan solo
le adaptaríamos el nivel. Podrían realizar
la actividad del segundo ciclo, ellos mismos, es decir, que hagan con su ultraportátil la presentación. De esta manera trabajarán las nuevas tecnologías, investigarán las diferentes características, y tendrán
que prepararlo todo, para exponerlo en
clase al resto de los compañeros.

Didáctica

234

ae >> número 51

¿Se pierden talentos en
las escuelas andaluzas?
[Ana Migueles Osuna · 50.608.564-P]

¿Se detecta al alumnado con altas capacidades intelectuales a tiempo? ¿Se les proporciona los medios necesarios para que desarrollen su máximo potencial? ¿Qué estrategias de intervención educativa se siguen
con este tipo de alumnado? La respuesta a
estas y otras preguntas es lo que se intentará aclarar a lo largo del siguiente artículo.
1. Introducción
Paul Mc Cartney odiaba la música cuando
iba a la escuela. El mismo rechazo sintió el
guitarrista del mítico grupo de los Beatles,
George Harrison. A Elvis Presley le negaron
la entrada al club de canto de su colegio. Y
Albert Einstein suspendía las matemáticas
cuando era un niño. Éstos son algunos de
los ejemplos que utilizó el gurú mundial de
la creatividad, Sir Ken Robinson, para cuestionar el actual sistema educativo. “Pasaron
por la escuela y nadie fue capaz de detectar
el talento que tenían”.
2. Aspectos generales
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de marzo, de
Educación en su Título II, Capítulo I “Alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo” establece en uno de sus principios la incorporación del alumnado con altas
capacidades intelectuales dentro de este
grupo, así como el establecimiento de los
procedimientos y recursos precisos para
identificar tempranamente dichas necesidades educativas específicas y el adecuado
asesoramiento individualizado a los
padres/madres de estos alumnos/as.
Se estima que un 2% de los niños/as reúnen
las características necesarias para ser considerados superdotados/as y en torno a un
8% cuenta con altas capacidades específicas, también denominadas “talentos”.
Existen numerosos términos para referirnos a aquellas personas que poseen unas
capacidades intelectuales superiores, aunque el más utilizado es el de “superdotado”
que engloba todas las demás acepciones:
genio, talento, prodigio, altas capacidades…
presentando cada una determinadas características.
Hablamos de talento cuando nos referimos
a una persona que destaca en un determinado ámbito o ámbitos por encima de la
media, generalmente referidos a áreas como
la artística, creativa, lógica, matemáticas,…

Joseph Renzulli, psicólogo educativo, define la sobredotación como el conjunto de
tres características básicas:
· Una capacidad intelectual superior a la
media, en relación tanto a habilidades generales como específicas.
· Un alto grado de dedicación a las tareas
refiriéndose a perseverancia, práctica dedicada, confianza en sí mismo,…
· Altos niveles de creatividad, considerando
la creatividad como la capacidad de las personas para responder con fluidez, flexibilidad y originalidad.
Observando la dificultad que presenta el
hecho de diferenciar unos de otros y apreciando la diversidad existente se ha llegado
al acuerdo de utilizar oficialmente el término Altas Capacidades Intelectuales para
designar a aquellos alumnos/as que destacan por encima de la media en alguna o en
varias capacidades.
3. Características del alumnado con altas
capacidades intelectuales
Como bien hemos comentado anteriormente este tipo de alumnado no conforma un
grupo homogéneo, por lo que no se puede
hablar de unas características específicas
del mismo. Lo que si se ha demostrado es
que existen, generalmente, una serie de
comportamientos, actitudes, características,… en los que destacan dicho alumnado, en concreto nos centraremos en los
ámbitos de la inteligencia, la creatividad, la
personalidad y la actitud académica.
3.1. La inteligencia
-Mayor rapidez a la hora de procesar información.
-Relacionan conceptos abstractos.
-Mayor capacidad a la hora de resolver problemas complejos.
-Gran habilidad para razonar, preguntar y
argumentar.
-Memoria muy desarrollada.
-Gran curiosidad por el porqué de las cosas.
-Desarrollo madurativo precoz.
3.2. La creatividad
-Originalidad a la hora de resolver problemas y proponer soluciones.
-Pensamiento más productivo.
-Gran capacidad de iniciativa.
-Mayor imaginación.
3.3. La personalidad
-Perfeccionistas y críticos.

-Trabajo individual.
-Son muy perseverantes en aquellas tareas
que les motivan.
-Gran sensibilidad.
-Tienden a atribuirse el éxito o el fracaso
propio.
3.4. Actitud académica
-No necesitan demasiada ayuda.
-Rapidez a la hora de hacer los trabajos.
-Facilidad en transferir lo aprendido a la vida
real.
-Dirigen su propio aprendizaje.
-Aprenden a leer muy pronto y disfrutan con
ello.
-Dominio del lenguaje por encima de su
edad.
4. Detección y acción educativa
4.1. Detección
Como se recoge en el Informe Marland
(1972), que trata la sobredotación, los alumnos con altas capacidades son aquellos que
son identificados por los especialistas. Sin
embargo, se pueden detectar precozmente
gracias a la familia y a la escuela a través de
determinadas conductas que puedan llevar
a pensar que el niño/a tiene tal capacidad.
Desde el ámbito familiar se pueden basar
en:
-Comportamientos y actitudes por parte del
niño/a que son muy avanzados para la edad
del mismo.
-A través de escalas e inventarios de detección elaborados para la realización por parte de las familias.
En cuanto al contexto escolar se pueden
identificar determinados rasgos del alumnado gracias a la información aportada por:
-Expediente académico, en el que deberán
figurar aquellos aspectos destacables en el
alumno/a que puedan ser indicador de que
posee altas capacidades intelectuales.
-Conducta del alumno/a.
-Análisis de los deberes y del rendimiento
académico.
-Escalas e inventarios de detección elaborados para el profesorado.
-Aplicación de pruebas estandarizadas para
la clase en general, en las que el alumnado
con estas características suele obtener mayor
puntuación que el resto.
Una vez identificado al niño/a como posible alumno/a con altas capacidades intelectuales se remitirá a los especialistas que
serán los que valoren de una forma exhaustiva y precisa al niño/a. En caso de que el
resultado indique que se trata de un alumno/a con altas capacidades intelectuales el
profesorado se dirigirá al equipo de orientación educativa para que éste le proporcione los medios y las ayudas necesarias para
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establecer las medidas educativas adecuadas que se adapten a la necesidad o necesidades específicas que presente dicho alumno/a.
Las necesidades educativas del alumnado
de altas capacidades intelectuales no son
homogéneas, sino particulares de cada uno,
pero por lo general el alumnado con dichas
características necesita:
-Un ambiente rico y estimulante.
-Un entorno que estimule sus potencialidades.
-Autonomía e independencia.
-Aceptación y confianza por parte de las personas que le rodean.
-Reconocimiento de sus logros.
-Aprendizaje autónomo, basado en el descubrimiento y en la investigación.
-Actividades que supongan retos y desafíos.
-Tareas de mayor nivel.
-Una enseñanza adaptada a sus necesidades y ritmos.
-Currículo flexible que permita profundizar
en los contenidos.
-Hábitos de estudio.
-Facilitar el acceso a las TIC.
-Planificación y evaluación de su propio proceso de aprendizaje.
4.2. Acción educativa
La escolarización de este tipo de alumnado
se realiza en los centros con carácter ordinario, adaptándose éstos de acuerdo a las
necesidades, características y peculiaridades de dichos alumnos/as.
Según la Orden de 25 de julio de 2008 por la
que se regula la Atención a la diversidad del
alumnado en centros docentes públicos de
Andalucía las medidas que se tomarán serán
flexibles y adecuadas al alumnado para
mejorar su rendimiento académico y minimizar el fracaso escolar.
Se podrán tomar tres tipos de medidas
dependiendo del caso del que se trate:
1. Medidas de carácter ordinario: estas medidas pueden concretarse en determinadas
estrategias de enseñanza-aprendizaje como:
-Presentación de contenidos con distinto
grado de dificultad.
-Actividades de carácter interdisciplinar.
-Adaptación de recursos y materiales didácticos.
-Organización flexible.
-Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.
2. Medidas de carácter extraordinario: son
aquellas que permiten enriquecer el aprendizaje del alumnado. Para ello se llevará a
cabo una adaptación curricular individualizada consistente en ampliar los contenidos sin avanzar en objetivos ni contenidos

de niveles superiores, se realizarán en aquella área o áreas donde el alumno/a presente mayores aptitudes.
3. Medidas de carácter excepcional: dirigidas al alumnado que presenta un nivel de
competencia curricular superior al del resto de sus compañeros, la medida más
común es la aceleración, consistente en adelantar al alumno/a de nivel para ofrecerle
un aprendizaje adaptado a sus necesidades.
El profesorado pues deberá crear en clase
un clima que promueva la autoestima y confianza del alumno/a, transmitirle entusiasmo y evitar conductas autoritarias, adaptarse al ritmo y los intereses del alumnado, estar
abierto a las ideas y propuestas que planteen y permitirles cierta autonomía y respetarles su propio estilo de trabajo.
Asimismo el profesorado deberá estar en
continuo contacto con las familias, haciéndolas partícipes del proceso de aprendizaje de su hijo/a e informándoles en todo caso
de las estrategias que se están llevando a
cabo con el mismo.
5. Experiencia personal
Hace unos años, estando impartiendo unas
clases extraescolares deportivas en un colegio de la provincia de Málaga, me advirtieron de la existencia de un niño de 7 años (a
partir de ahora lo llamaremos S.P.) calificado como superdotado. El padre fue quien
habló conmigo, ya que desde la escuela no
se me informó de tal situación, explicándome que lo que querían era que el niño se
relacionara con los compañeros/as después
de clase y que mejorara el aspecto motriz,
ya que era “bastante torpe”, en palabras del
propio padre. Yo nunca había tratado con
un niño/a con esas características con lo
cual mi respuesta hacía él fue tratarlo como
otro más.
S.P. al principio venía muy ilusionado, la ilusión le duró dos días, en cuanto vio que no
encestaba tanto como sus compañeros/as,
que no era tan rápido, tan ágil,… en definitiva, que no era capaz de estar al nivel se vino
abajo. A base de tesón, constancia y algún
que otro llanto y caídas varias comenzó de
nuevo a sonreír y a disfrutar del deporte, pero
casi siempre de forma individual, en cuanto jugaba con los demás no estaba a gusto.
Un día decidí hablar con los demás compañeros/as para ver qué era lo que estaba ocurriendo y cuál fue mi sorpresa… ¡¡¡decían que
les insultaba!!! A pesar de dudar de lo que me
decían fui a hablar con S.P. que me lo negó
de inmediato. Después de mucho pensar, de
hablar con el director para ver si durante las
clases ocurría algo, con el padre de S.P. un
día descubrí cuál era el problema escuchan-

do una conversación entre los niños.
No se trataba de que les insultara, S.P. les
hablaba con un lenguaje tan técnico y
maduro que los demás no lo entendían y se
pensaban que les decía algo malo, increíble
pero cierto.
La sociedad actual cada vez más se mentaliza de la diversidad, de los problemas de los
demás, de las necesidades que tienen los
niños/as con cierta discapacidad, pero ¿qué
pasa con este tipo de niños/as que están por
encima de sus compañeros/as?
Desde la escuela, el planteamiento que se
ha llevado hasta ahora era muy simple:
como es superdotado ya sabe las cosas y no
tengo que explicárselas, con lo cual no le
presto atención. De ahí el aburrimiento, la
falta de motivación, la inquietud que muestran algunos en clase viene dada por esa
ausencia de retos, de experiencias nuevas
que les motiven y les ilusionen.
6. Conclusión
Como comenzaba el artículo… ¿Cuántos
talentos se han perdido sin que nos hayamos percatado de que existen? ¿Cuántos
Albert Einstein se han quedado en el camino? Sigamos trabajando en la línea en la que
nos encontramos ahora, atendamos a las
necesidades de dicho alumnado y no les
facilitemos el camino, hay que sacar el máximo potencial de cada uno, que en este caso
es mucho.
“Los niños/as con altas capacidades intelectuales son los mejores frutos del árbol de
la humanidad pero a la vez son los que
corren mayor peligro, ya que cuelgan de las
ramas más frágiles y pueden romperse más
fácilmente”.
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GONZÁLEZ, M.P. (2000) ALTAS CAPACIDADES: UNA
VISIÓN PROSPECTIVA. MANUAL DE ORIENTACIÓN
Y TUTORÍA. BARCELONA: PRAXIS
ARTILES, C., ÁLVAREZ, J Y JIMÉNEZ, J.E. (2002) ORIENTACIONES PARA CONOCER Y ATENDER AL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES. GUÍA PARA LAS
FAMILIAS. TENERIFE: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA.
JOSEPH, S., BENITO, Y. Y ALONSO BRAVO, J.A.
MANUAL INTERNACIONAL DE SUPERDOTADOS.
MANUAL PARA PROFESORES Y PADRES.
ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2008 POR LA QUE SE
REGULA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE
ANDALUCÍA.
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/AVERROES/
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Vías para incorporar
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación en el aula
de Educación Infantil

[Natalia Benavente Ramón · 48.447.192-S]

La utilización del ordenador dentro del
aula se debe contemplar en un contexto
global, como elemento integrante del currículo y relacionado con el conjunto de actividades de la programación. Todo el proceso que compromete a los niños/as en el
aprendizaje con ayuda del ordenador se
basa en una filosofía de participación activa y concreta. Con ello conseguiremos:
· Posibilitar un aprendizaje individualizado.
· Que conozcan el funcionamiento del
ordenador y su manejo.
· Acercar a los niños y niñas al maravilloso mundo de los cuentos interactivos.
· Adquirir el trazo de una determinada letra
a través del ordenador.
· Que el niño sea capaz de desarrollar la creatividad y crear diferentes obras plásticas.
· Que utilicen el ordenador para escribir
su nombre, percibiendo y discriminando
las unidades básicas que lo componen
(fonemas).
· Que el niño/a sea capaz de discriminar
la grafía de los números en el teclado del
ordenador y en la pantalla, cuantificando
además.
Hay que fomentar el uso del ordenador de
manera cooperativa. Los niños y niñas no

van solos al ordenador (salvo casos puntuales); van de dos en dos o de tres en tres,
y aprenden unos de otros. Aprenden a respetar el turno, a colaborar y a dar pistas a
los compañeros sin “chivar”. Se permite
hablar e intercambiar ideas y, sobre todo,
compartirlas con los demás.
La segunda vía es a través de la participación en el Aula Plumier del centro. En ella
se trabaja contenidos espaciales, temporales, numéricos, etc.; y de forma individualizada, con la ayuda de un adulto, escriben su nombre, utilizando herramientas
del procesador de textos y ejecutando la
orden de impresión.
Para que el trabajo con el ordenador sea
efectivo, es necesario que todo el profesorado estemos concienciados en la necesidad de nuestra formación permanente en
materia de tecnologías y de una comunicación fluida con el responsable de medios
informáticos.
La tercera vía es la iniciación en el uso de
la Pizarra Digital Interactiva (PDI). Para
ello se puede utilizar programas como el
Notebook o Powerpoint, y se debe elegir
los que provoquen en el alumno/a actitudes de motivación, desarrollo de la iniciativa, aprendizaje a partir de los errores, etc.

El alumnado se familiarizará con el manejo de los lápices de la PDI, para luego, en
un ordenador realizar el mismo ejercicio
con el ratón.
Las actividades tipo que se pueden realizar con la Pizarra Digital son, por ejemplo:
· Ejercicios de discriminación auditiva con
las distintas letras y sílabas.
· Reconocer su propio nombre y el de algunos compañeros/as, leerlos y escribirlos.
· Proyectar dibujos ilustrativos de cuentos
clásicos y entre todos contarán la historia.
· Aprovechando la facilidad de mover dibujos por la pantalla, haremos actividades de
componer, establecer asociaciones, discriminar, etc.
· Proyectar bits de inteligencia para desarrollar el vocabulario de las unidades
didácticas.
· Introducir los juegos que posteriormente
utilizaremos en el Rincón del Ordenador.
· Etc.
Por último, me gustaría destacar una serie
de materiales tecnológicos para utilizar
como medio de enseñanza:
A) Programas informáticos. Según sus
usos:
· Los materiales didácticos de ejercitación
(como el paquete J-CLIC, Aprende a leer
con Pipo, Sócrates 101 ejercicios, el País
de los Números, Trampolín).
· Cuentos interactivos.
· Programas de diseño gráfico (Paint).
· Procesadores de texto como refuerzo del
aprendizaje de la lecto-escritura.
· Enciclopedias interactivas.
· Juegos interactivos.
B) Internet y páginas web: Entre las páginas web podemos utilizar páginas dirigidas al profesorado (www.educarm.es,
http://orientacionandujar.wordpress.com/
etc.), y las dirigidas al alumnado (www.pequenet.com, http://lourdesgiraldo.blogspot.com. También los buscadores, como
www.google.es, para buscar información.·
Y por último el correo electrónico para
compartir material y experiencias con
otros centros.
BIBLIOGRAFÍA
MEC: RECURSO EDUCATIVO ELABORADO A TRAVÉS DEL CONVENIO INTERNET EN EL AULA, ENTRE
EL MEC Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: EL
MUNDO DE FANTASMÍN.
RODRÍGUEZ, DOLORES. (2004): EL USO DEL
ORDENADOR EN EL AULA INFANTIL. EDUTEC. BARCELONA.
ARQUELLADAS MOLINA, ANDRÉS. “EL RINCÓN
DEL ORDENADOR EN EDUCACIÓN INFANTIL”.
REVISTA DIGITAL PRÁCTICA DOCENTE. Nº 5 (ENERO/MARZO 2007).
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[María Aránzazu Correro Ortiz · 75.949.889-W]

1. Alteraciones del lenguaje
1.1. Retraso del Lenguaje
Consiste en un desfase en la adquisición
y desarrollo del lenguaje que mantiene las
pautas evolutivas normales, pero con una
mayor lentitud, es favorable a la intervención o simplemente a la adecuación lingüística del entorno y no perdura más allá
de los cinco o seis años de edad. Los niños
con retraso del lenguaje presentan un código caracterizado por:
-Acceso al lenguaje desfasado entre 12 y
18 meses.
-La expresión es la dimensión más comprometida.
-Las dificultades comprensivas suelen estar
influenciadas por variables de complejidad.
-Presencia de procesos de simplificación
del habla retrasados.
-Predominio de frases simples con reducción en el uso de palabras función.
-Con frecuencia se observa desorganización sintáctica.
-Nivel de vocabulario suele ser reducido y uso
excesivo de apoyo gestual en su expresión.
1.2. Trastorno Específico del Lenguaje
Existencia de un déficit o alteración en el
desarrollo de la comprensión o expresión
del lenguaje, que puede implicar a todos
o algunos de los componentes del sistema
lingüístico, es decir, fonología, morfología,
semántica, sintaxis o pragmática y no puede explicarse por déficits intelectuales, sensoriales, neurológicos ni por trastornos
generalizados del desarrollo.
Criterios de inclusión-exclusión:
-Capacidad lingüística menor de –1,25 desviaciones estándar en test de lenguaje.
-CI manipulativo de 85 o más alto.
-Ausencia de anomalías estructurales en
los órganos articulatorios.
-Motricidad oral superada por medio de
screening los ítems evolutivamente apropiados.
-Ausencia de síntomas de una interacción
social recíproca alterada y de restricción
de actividades.
Criterios de discrepancia:
-Edad lingüística media menor de 12
meses que la edad cronológica o edad
mental no verbal.
-Edad lingüística receptiva menor de 6
meses que la edad cronológica o edad
mental no verbal.
-Edad lingüística expresiva menor de 12
meses que la edad cronológica o edad
mental no verbal.
Clasificación:
* Trastornos del lenguaje expresivo: Trastorno de programación fonológica.

Concepto, diagnóstico e
intervención en alumnos con
alteraciones del lenguaje
· Dispraxia verbal.
* Trastornos del lenguaje expresivo y receptivo: Trastorno fonológico-sintáctico.
· Agnosia auditivo-verbal.
· Trastorno léxico-sintáctico.
-Trastorno de programación fonológica:
* Dificultades para organizar el sistema de
contrastes del habla.
* Procesos de simplificación fonológicos
notablemente retrasados o desviados del
desarrollo normal.
* El inventario fonético puede no estar
adquirido y coexistir con trastornos fonéticos.
* Dificultades en la memoria auditivo-verbal de corto plazo y en habilidades metafonológicas.
* La comprensión está conservada o es
prácticamente normal.
-Dispraxia verbal:
* Grave alteración en la expresión oral llegando incluso a la ausencia de habla.
* Presentan una alta inestabilidad en sus
producciones sin mejoras en tareas de
repetición.
* Expresión limitada a palabras sueltas distorsionadas o combinaciones de dos elementos.
* Comprensión conservada o poco afectada.
-Trastorno fonológico-sintáctico:
* Afecta fundamentalmente a aspectos formales fonológicos y morfosintácticos.
* Alteración en el sistema de reglas fonológico y en la fluidez de las secuencias de
sonidos.
* Predominio de estructuras simples, desorganización sintáctica y omisión de palabras función.
* Comprensión menos afectada, que varía
en función de las variables de complejidad: enunciados sin apoyo contextual,
estructuras sintácticas largas o gramaticalmente complejas.
-Agnosia auditivo-verbal:
* Comprensión verbal está muy afectada
e incluso puede llegar a estar abolida.
* Comprensión gestual habitualmente conservada.
* Su expresión es nula, incluso en repetición, o está limitada a palabras sueltas.
-Trastorno semántico-pragmático:
* Articulación y estructuración sintáctica
y gramatical conservadas.

* Falta de adaptación del lenguaje al contexto que refleja dificultad para interpretar las intenciones.
* Comprensión literal del lenguaje o en
base al significado de alguna de las palabras del enunciado.
* Cambios de tema o recurrencia en la conversación y dificultad para respetar turnos
de interacción.
-Trastorno léxico-sintáctico:
* Dificultad significativa para recuperar la
forma de las palabras.
* Sintaxis inmadura y de ordenación confusa, con errores en el uso de marcadores
morfológicos.
* Abundancia de muletillas verbales, circunloquios e interrupciones.
* Comprensión de palabras aisladas conservada, que disminuye si tratamos enunciados complejos.
Etilogía:
1. Limitaciones del procesamiento temporal.- Los TEL tienen dificultades para
procesar sonidos cuando son breves o se
presentan en sucesiones rápidas, por lo
que necesitan más tiempo en la presentación de estímulos auditivo.
2. Limitaciones de la memoria de corto
plazo.- Presentan dificultades en el almacén fonológico el bucle articulatorio
dependiente de la memoria de trabajo
comprende un control de la articulación
o repetición fonológica mental y un almacén fonológico de corto plazo que es el
encargado de procesar la información
inmediata mientras el resto del mensaje
espera en una fase de repetición mental
hasta que éste queda libre.
3. Hipótesis superficial.- Los TEL presentan
limitaciones perceptivas que dificultan el
procesamiento de las palabras con función
gramatical y de los morfemas, que muestran una forma poco acentuada y de baja
salida fonética desde el punto de vista perceptivo, lo que les hace vulnerables al input.
1.3. Afasia de la Infancia
Trastorno del lenguaje a nivel expresivo
y/o comprensivo, secundario a una lesión
en áreas del sistema nervioso central vinculadas con el lenguaje oral o escrito. Se
debe a lesiones localizadas en los lóbulos
frontal, parietal o temporal del hemisferio
dominante.
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Clasificación:
-Atendiendo al momento de aparición:
· Afasia connatal o perinatal, producida
por lesiones prenatales o perinatales.
· Afasia adquirida, producida por lesiones
entre los dos años y la pubertad.
-Atendiendo a la sintomatología predominante:
· Afasia no fluente o motora:
* Alteración práxica en la articulación.
* Habla enlentecida con perseveraciones
y repeticiones de sílabas y palabras.
* Comprensión mejor conservada.
· Afasia premotora: comprensión conservada y adecuada capacidad de repetición.
· Afasia de Broca: comprensión conservada y dificultades en la repetición.
· Afasia mixta: dificultades de comprensión y adecuada capacidad de repetición.
· Afasia global: dificultades en la comprensión y en tareas de repetición.
· Afasia fluente o sensorial:
* Dificultad para recuperar la relación entre
significado y significante.
* Logorrea en sujetos que no tienen conciencia del trastorno.
* Comprensión más conservada.
· Afasia anómica: comprensión conservada y adecuada capacidad de repetición.
· Afasia de conducción: comprensión conservada y dificultades en la repetición.
· Afasia sensorial: dificultades de comprensión y adecuada capacidad de repetición.
· Afasia de Wernicke: dificultades en la
comprensión y en tareas de repetición.
1.4 Trastorno de la Lectoescritura
Alteraciones específicas en los procesos de
comprensión y/o expresión escrita y por tanto no dependientes de factores asociados.
Clasificación:
-Dislexia evolutiva: dificultad significativa y persistente en la lectura, independiente de cualquier causa intelectual, cultural
o emocional.
· Dislexia fonológica: dificultades en la utilización de la ruta fonológica.
· Dislexia superficial: dificultades en la ruta
visual, es decir, leen sólo fonológicamente.
-Disgrafía evolutiva: dificultad en la adquisición de la escritura o cualquier otro
aprendizaje mediatizado por ella.

· Disgrafía fonológica: dificultades en el
uso de la ruta fonológica y la escritura de
pseudopalabras.
· Disgrafía superficial: dificultad en el uso
de la ruta ortográfica y la recuperación de
alógrafos.
2. Aspectos diferenciales del desarrollo
del lenguaje y la comunicación
2.1 Comunicación
Transmisión de significado de un individuo a otro independientemente del medio
utilizado; puede ser verbal o no verbal u
oral/no oral. Siguiendo a Riviere, entendemos por comunicación una conducta
de relación con tres propiedades:
-Actividad intencionada o propositiva de
relación.
-Se realiza sobre un tema, es decir, es intencional.
-Se realiza mediante significantes y no por
medio de actos instrumentales.
2.2. Lenguaje
Conjunto de símbolos arbitrarios y articulados conocidos por los interlocutores que
se combinan mediante reglas con el fin de
representar ideas y comunicar.
* Fonología: Presencia de procesos de simplificación del habla retrasados o atípicos:
-Procesos de reducción de la estructura
silábica.
-Procesos sustitutorios o sistémicos.
-Procesos de asimilación.
Puede haber dificultades de percepción
y/o discriminación auditivo-fonética. Dificultad para generalizar rasgos fonéticos y
categorizar elementos léxicos.
* Morfosintaxis:
-Presentan agramatismos: falta de concordancias, tiempos y formas verbales....
-Estructuración sintáctica simple y desorganización de los elementos.
-Menor uso de palabras función.
-Dificultad en la comprensión de instrucciones y oraciones complejas.
-Comprensión afectada cuando hay escasos indicadores semánticos o pragmáticos.
-Dificultad en la comprensión como en la
organización narrativa.
-Asignación costosa de referentes a pronombres y a formas reflexivas.

* Léxico:
-Dificultad en la comprensión de la estructura gramatical de las palabras.
-Menor comprensión cuando la información se presenta rápidamente.
-Vocabulario ligado a lo concreto y conocido en experiencias directas.
-Dificultad para establecer relaciones léxico-semánticas entre palabras.
* Pragmática:
-Predominio de las funciones del lenguaje más básicas.
-Problemas para adecuar el lenguaje a los
contextos comunicativos.
-Dificultades derivadas de las alteraciones
estructurales de su expresión.
-Puede ser necesario utilizar sistemas
aumentativos o alternativos.
3. Identificación de las necesidades educativas especiales
Es el conjunto de actuaciones para recoger, analizar y valorar la información sobre
las condiciones personales del niño, su
interacción con el contexto escolar y familiar y su competencia curricular. Se realiza con el fin de recabar la información relevante para:
-Delimitar las NEE del alumno.
-Decidir las ayudas y apoyos necesarios
para desarrollar, en el mayor grado posible, las capacidades establecidas en el
currículo.
La identificación de las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo se realiza en
torno al alumno y al contexto natural de
interacción en el que se desarrolla.
Alumno
1. Determinar el nivel de desarrollo:
-A nivel biológico: Embarazo-parto, trastornos asociados, farmacología...
Informes neurológicos sobre localización
y etiología.
-A nivel cognitivo: CI que justifique la especificidad del trastorno.
· Procesos mentales básicos: percepción,
imitación y memoria.
· Procesos de simbolización: juego y representación.
-A nivel social: Relaciones sociales con
iguales y con adultos.
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· Hábitos de autonomía y autocuidado: alimentación, vestido....
-A nivel emocional: Rasgos de personalidad y emocionales.
· Inestabilidad emocional y problemas conductuales.
· Grado de autoestima y autoimagen.
-A nivel motor: Integración del esquema
corporal y lateralización.
-A nivel comunicativo-lingüístico:
Respiración:
-Tipo de patrón: clavicular, abdominal,
diafragmático o invertido; nasal u oral.
-Capacidad: se mide mediante el uso de
espirómetros o diferencia del perímetro
torácico.
Soplo:
-Se observa la intensidad, el control, la direccionalidad y la duración del flujo espirado.
-Se valora en producción sorda y en emisión sostenida de fonemas.
Anatomía de los órganos articulatorios: Se
explora la estructura, tonicidad y funcionalidad de:
· Labios: estructura, existencia de frenillo,
tonicidad o tendencia en reposo.
· Lengua: estructura, tono muscular, tendencia a la protusión o existencia de frenillo.
· Maxilares: simetría, tipo de mordida y
tonicidad de los músculos implicados.
· Dientes: implantación defectuosa, espacios interdentales, falta de piezas.
· Paladar: estructura ósea y existencia de
fisura.
· Velo palatino: funcionalidad del esfínter
velofaríngeo, estructura de la úvula.
Praxias articulatorias: Se valora el control
de movimientos de direccionalidad, proyección, posicionamiento y la ejecución
de movimientos diadococinéticos de los
órganos articulatorios activos.
Percepción y discriminación auditiva y
fonética: Se valora discriminación silencio-ruido, localización y seguimiento de
la fuente sonora, discriminación de sonidos del entorno, de la secuencia sonora,
de figura-fondo auditiva y de las cualidades del sonido.
Valoración de la discriminación de los diferentes contrastes fonéticos en tareas de
comparación igual-diferente, comparación ABX, reconocimiento y repetición.
-Listas fonéticas de Quilis.
-Prueba de Discriminación Auditiva (Busto, 1999).
Memoria auditiva: Capacidad para retener información inmediata en la MCP.
-Subtest de memoria secuencial auditiva
ITPA.
-Subtest de memoria verbal MSCA.
Desarrollo fonológico:

1. Adquisición del inventario fonético.Determinar los fonemas que articula, aún
en condiciones de máxima facilitación.
2. Procesos fonológicos de simplificación
del habla.- Cambios que se observan de
forma regular y que afectan a clases de
sonidos o a sonidos en determinadas posiciones dentro de la estructura silábica.
Tipo: se registran los distintos tipos de procesos fonológicos observados:
-Procesos sistémicos o sustitutorios.
-Procesos relativos a la estructura silábica
o estructurales.
-Procesos asimilatorios.
Contexto lingüístico: atender a la posición
en la que se dan dentro de la palabra y el
acento de ésta.
Uso de rasgos distintivos: determinar los
contrastes que el niño establece.
Estimulabilidad: analizamos los sonidos
y grupos de sonidos que el niño es capaz
de corregir en situaciones de ilicitación o
expresión repetida, consignando las estrategias de facilitación dadas.
Consistencia de los errores: se refiere a la
frecuencia de aparición de un error.
Desarrollo metafonológico: valorar el nivel
de desarrollo de conocimiento segmental
a nivel de sílaba y fonema.
Elementos suprasegmentales del habla:
Alteraciones en la entonación de frases o
pausas inadecuadas en el discurso.
Desarrollo morfosintáctico:
-Análisis de la estructura sintáctica:
· Estructura de la cláusula y del sintagma.
· Clases de palabras usadas sustantivos,
verbos, adverbios...
· Estructura de la oración, referida a las oraciones compuestas.
-Análisis de las relaciones morfológicas
entre palabras.
Desarrollo léxico-semántico:
-Niveles de desarrollo del vocabulario
expresivo y comprensivo.
-Estructura asociativa entre palabras: capacidad de crear jerarquizaciones léxicas.
Contenido de las oraciones:
-Seguimiento de instrucciones y comprensión de proposiciones.
-Supresión de la información incongruente y construcción de inferencias.
Desarrollo pragmático:
-Análisis de conductas prelingüísticas protodeclarativas y protoimperativas.
-Uso de las funciones del lenguaje:
· Instrumental para pedir objetos, acciones, atención...
· Regular la acción de terceros y autodeterminar la acción propia.
· Uso declarativo: denominar, describir,
comentar...

· Buscar información.
· Expresar sentimientos.
· Uso de rutinas sociales.
-Adecuación de las destrezas conversacionales.
Desarrollo de los procesos lectores:
-Procesos perceptivos y fonológicos.
-Procesos comprensivos léxicos y sintácticos.
Instrumentos
-Evaluación Fonológica del Habla Infantil
(Bosch,2003): evalúa fonología.
-TSA (Aguado, 1989): evalúa morfosintaxis.
-Peabody: evalúa léxico comprensivo.
-BLOC: evaúa morfosintaxis, semántica y
pragmática.
-ITPA: evalúa morfosintaxis y semántica.
-PROLEC: evalúa procesos lectores.
2. Nivel de competencia curricular:
-Situar al alumno respecto al PCC.
-Nivel de competencia en el ámbito o área
de lenguaje.
-Utilizar los criterios de evaluación de los
ciclos y los marcadores de cada curso.
3. Estilo de aprendizaje:
-Mantiene la atención constante, se dispersa con facilidad...
-Agrupaciones preferidas: gran grupo, individual..
-Motivaciones: Actividades que prefiere:
manipulativas, ordenador...
-Centros de interés y refuerzos que prefiere.
-Estrategias en tareas: es autónomo, necesita apoyo constante.
Contexto
1. Escolar: Centro: PCC y medidas de atención a la diversidad del POAT.
· Estrategias para facilitar la integración de
los alumnos con NEE.
· Estrategias para lograr la implicación de
las familias.
· Recursos personales con los que se cuenta: PT, AL.
· Aula: Tipo de agrupaciones en el aula y
disposición: rincones.
· Relación con el resto de compañeros y
con el maestro.
3. Familiar: Estructura familiar y nivel
socio-cultural.
· Expectativas, colaboración, implicación,
aspectos de mayor preocupación.
· Modelos lingüísticos del entorno.
4. Determinación de las necesidades educativas especiales
4.1. Necesidades derivadas de sus capacidades cognitivas:
-Aumentar la capacidad de percepción,
atención, imitación y memoria.
-Conocer un sistema de simbolización que
favorezca la capacidad de representación.
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-Fomentar la integración del esquema corporal y la lateralización.
-Favorecer un mayor número de experiencias en contextos naturales.
-Facilitar la autorregulación y el desarrollo de la función ejecutiva.
4.2. Necesidades derivadas de sus capacidades comunicativo-lingüísticas:
-Conocer un sistema lingüístico que le sirva para representar la realidad.
-Utilizar un sistema funcional, espontáneo y generalizable para comunicarse.
-Iniciar una estimulación temprana en los
contextos naturales de interacción.
-Recibir intervención específica orientada a:
· La integración del inventario fonético y
la organización del sistema contrastivo del
habla.
· El conocimiento metasegmental y la integración en secuencias de sonidos.
· Estructuración sintáctica en el uso funcional del lenguaje.
· Comprensión y amplitud léxica.
· Espontaneidad y funcionalidad de sus expresiones en el intercambio comunicativo.
-Orientación al entorno familiar y escolar
sobre los sistemas de facilitación del habla.
4.3. Necesidades derivadas de sus habilidades socio-afectivas:
-Asegurar su autoestima, autoimagen y la
motivación.
-Establecer relaciones con los demás y participar en situaciones de comunicación
grupales.
-Favorecer su autonomía en el medio y el
uso de los recursos de la comunidad.
5. Intervención en alumnos con alteraciones del lenguaje
Principios de la intervención:
-Principio de intensidad y larga duración.
-Principio de precocidad y atención temprana.
-Principio de prioridad a la comunicación.
-Principio de multi-sensorialidad y utilización de la comunicación aumentativa.
-Principio de referencia al desarrollo normal del lenguaje.
-Principio etológico, debe tomarse en
cuenta la familia del niño y hacérsele participar.
Cuando nos planteamos la intervención
en un niño con dificultades en la adquisición o en el desarrollo del lenguaje, el trabajo debe ir siempre orientado a:
· Crear un ambiente facilitador en los diferentes contextos de interacción del niño.
· Establecer, si es necesario, medidas de
compensación adecuadas a sus características.

5.1. Intervención Específica:
Las estrategias en el tratamiento del lenguaje consisten en:
-Aumentar la frecuencia con la que determinados objetivos se presentan al niño.
-Asegurarnos que aparecen en contextos
no ambiguos.
En el diseño de actividades es fundamental perseguir un modelo global, en contextos comunicativos lo menos restrictivos
posibles que faciliten la generalización del
aprendizaje.
· Juegos de lenguaje oral y juegos de mesa
con palabras meta.
· Narraciones secuenciadas y lectura compartida de cuentos.
· Representaciones de cuentos con muñecos.
· Escenificaciones mediante el uso de
scrips.
Desarrollo de las dimensiones del lenguaje:
Tratamiento de la actividad de soplo: actividades para desarrollar la intensidad,
duración y control del soplo.
Desarrollo de movimientos práxicos linguales, labiales, mandibulares y de mejillas:
-Control y coordinación de movimientos
de direccionalidad, proyección y posicionamiento.
-Realización de movimientos diadococinéticos de los órganos articulatorios activos.
Percepción y discriminación auditivo-verbal:
-Favorecer la discriminación de estímulos
verbales a través de la realización de tareas de:
· Comparación igual-diferente y comparación ABX.
· Reconocimiento y/o repetición.
Memoria auditivo-verbal: Favorecer la
memoria secuencial y de trabajo mediante juegos con muñecos y material gráfico
o juego simbólico funcional utilizando
palabras, pseudopalabras, sintagmas...
Desarrollo fonológico:
* Consecución del inventario fonético:
intervención de orientación motor-articulatoria.
-Facilitar las estrategias de colocación de
los distintos fonemas, atendiendo a los rasgos que les determinan, mediante juegos
con onomatopeyas, motores-articulatorios.
* Desarrollo del sistema de reglas fonológico y mejora de la inteligibilidad del habla.
-Estabilizar el sistema fonológico del niño
mediante un programa de intervención
basado en el establecimiento de contrastes y en la eliminación de los procesos de
simplificación.

* Desarrollo de la fluidez en la producción
de sonidos.
-Favorecer la habilidad para pronunciar
de forma fluida secuencias de fonemas
mediante actividades de repetición silábica rítmica, retahílas, trabalenguas...
* Desarrollo del conocimiento metafonológico.
-Actividades de carácter lúdico para manipular segmentos orales a través de tareas
que implican aislar, omitir, segmentar, sintetizar, comparar, invertir o añadir sílabas
o fonemas.
Desarrollo morfosintáctico:
-Construcción de oraciones con ayudas
visuales a través de pictogramas u organigramas.
-Inclusión de palabras función: determinantes, preposiciones, nexos...
-Organización de la estructura narrativa.
Contenido de las oraciones:
-Seguimiento de instrucciones y comprensión de las proposiciones identificando
constituyentes.
-Supresión de la información incongruente y construcción de inferencias.
-Extracción del significado de relatos.
Desarrollo léxico:
-Ampliar el vocabulario expresivo y comprensivo oral o alternativo.
-Asociación de elementos atendiendo a
relaciones léxico-semánticas.
Desarrollo pragmático:
-Uso de las funciones del lenguaje:
· Instrumental para pedir objetos, acciones, atención...
· Regular la acción de terceros y autodeterminar la acción propia.
· Dar información presente: denominar,
describir, comentar...
· Buscar información.
· Imaginar.
· Interactuar a través de la reciprocidad y
la contingencia temática.
-Adecuación de las destrezas conversacionales a la estructura del entorno cognitivo.
Desarrollo de los procesos lectores:
-Procesos perceptivos y fonológicos
mediante el desarrollo de las RCGF.
-Procesos comprensivos léxicos y sintácticos trabajados, aplicándolos al código
lector.
Introducción en SAC.
-Cuando el lenguaje oral no es capaz de
favorecer una comunicación efectiva se
debe introducir al alumno en el uso de
SAC, como sistema complementarioaumentativo o alternativo.
En la práctica actual los métodos más
extendidos son:
· Programa de habla signada.

Didáctica241
número 51 << ae

· Programa de comunicación bimodal.
-El esquema general de implementación
se puede organizar en las siguientes fases:
a. Fase de registro y selección: determinación de los signos correspondientes a los
diferentes entornos.
b. Fase de inmersión: aprendizaje de los
signos elegidos por parte del entorno familiar y escolar y presentación en situaciones naturales, acompañando a nuestras
expresiones orales.
c. Fase de instrucción: entrenamiento de
los signos en situaciones de juego o con
material gráfico.
d. Fase de expansión lingüística: desarrollo de las funciones lingüísticas a través del
lenguaje signado.
e. Fase de seguimiento y generalización;
registro de signos utilizados espontáneamente en los entornos.
5.2 Intervención en el contexto:
Consiste en favorecer la adecuación del
entorno lingüístico del niño. Para ello el
adulto debe adaptarse a cada situación utilizando estrategias de ayuda o sistemas de
facilitación que favorezcan el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
-Uso de buenas preguntas.
-Contingencia semántica.
-Errores estratégicos.
-Retroalimentación correctiva.
-Puesta en duda.
-Alternativa forzada.
Los programas familiares.
Según Monfort (1992) la formación consta de seis puntos principales:
-Desarrollar las aptitudes de observación.
-Reducir la tendencia directiva.
-Aprender a ajustar mejor nuestro lenguaje.
-Aprender a crear situaciones comunicativas activas.
-Eliminar las conductas negativas.
-Aprender técnicas de sistemas aumentativos y alternativos.
Manolson (1992) en el programa “Hablando... nos entendemos los dos”, utiliza el
juego como vehículo de interacción y propone una serie de estrategias a seguir:
1. Conocerse a sí mismo: identifica cuatro
tipo de actores: ayudante, promotor, maestro y compañero.
2. Aceptar que su hijo tome la iniciativa,
observando, esperando y escuchando.
3. Adaptar nuestro lenguaje para compartir, procurando:
-Mantener el intercambio iniciado y turnarse conversando.
-No cambiar de tema constantemente.
-Hablar despacio y facilitar modelos
correctos.
-Adecuar nuestro lenguaje al niño y reali-

zar buenas preguntas.
4. Agregar lenguaje y experiencia, facilitando las funciones de:
-Denominar, describir y explicar.
-Hablar de experiencias pasadas o futuras
y de sentimientos.
-Imaginar.
Las Adaptaciones Curriculares.
Adaptaciones a nivel de centro y de ciclo:
-En los objetivos y contenidos: Priorizar
procedimientos, actitudes y funcionalidad
del habla. Priorizar los referidos al lenguaje oral y escrito.
-En la formación del profesorado.
-En la organización del profesorado y de
los grupos de alumnos.
-En la facilitación y adaptación de recursos materiales.
Adaptaciones a nivel de aula:
-En los objetivos y contenidos priorizando los referidos al lenguaje oral y escrito.
-En la coordinación del profesorado que
incide en el aula.
-En el agrupamiento de los alumnos.
-En la organización de espacios y tiempos
de apoyo pedagógico, AL, PT...
-En la metodología de trabajo y la adecuación del entorno lingüístico del aula.
Adaptaciones individualizadas:
-Deben adaptarse lo mínimo de los planteamientos educativos establecidos con
carácter general.
1. Adaptaciones poco significativas:
Adaptaciones en los elementos de acceso:
-Comunicativas: Incluir si es necesario el
Sistema Alternativo de Comunicación.
-Personales: Especialista en PT, AL, facilitar el apoyo del compañero-tutor.
-Materiales: Material específico adaptado:
pares mínimos, pictogramas, cuentos...
-Espaciales: Acondicionar un espacio para
el trabajo individual con apoyo.
-Organizativos: Coordinación con el equipo educativo.
Favorecer la periodicidad de la entrevista
con la familia.
2. Adaptaciones significativas:
2.1. Adaptación de objetivos y contenidos:
Introducir:
-Relacionados con el uso funcional, espontáneo y generalizable del SAC si fuese necesario.
-Objetivos funcionales que permitan ver
las repercusiones en el medio.
-Que fomenten la espontaneidad de la
comunicación.
-Que aseguren la generalización de los
aprendizajes a entornos y personas diferentes.
Priorizar:
-La vertiente funcional priorizando proce-

dimientos y actitudes frente a conceptos.
-Los objetivos que sean funcionales y significativos para el niño.
-El desarrollo de la estructuración y comprensión sintáctica y morfológica.
-La adquisición de vocabulario referido a elementos abstractos, términos mentalistas...
-El acceso a la lectoescritura y el desarrollo de la conciencia fonológica.
Eliminar:
-Aquellos que por el grado de abstracción
no sean accesibles.
-Bloques de contenidos que no aporten
nada a los objetivos generales.
Reformular:
-El grado de exigencia en la consecución
de objetivos referidos al lenguaje oral y
escrito.
2.2. Adaptación de la metodología:
· Adaptar el input lingüístico: habla lenta
y gramaticalmente adecuada al nivel.
· Atender a los intereses y motivaciones del
alumno.
· Propiciar situaciones de éxito y refuerzo
positivo.
· Asegurar aprendizajes desde un enfoque
global que facilite la generalización.
· Incorporar ayudas visuales o informáticas específicas.
2.3. Adaptación de la evaluación:
· Modificar criterios de evaluación en función de los objetivos.
· Adaptar instrumentos de evaluación en
función de las NEE de los alumnos.
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El mito de El Dorado.
¿Historia o leyenda?
[Andrés Alberto González Segura · 73.998.633-C]

1. Introducción
Con el presente artículo, nos proponemos
analizar el grado de realidad y de ficción que
conforma el mito más enigmático de toda
Hispanoamérica, tierra fértil como ninguna otra para dar vida a las fantasías del Viejo Mundo. Nos estamos refiriendo al famoso mito de El Dorado, que condujo a la
muerte a numerosas expediciones de diferentes países y épocas. Para la realización
del mismo ha resultado de enorme interés
la consulta sistemática de la siguiente obra
de Juan Gustavo Cobo Borda (ed.), Fábulas
y leyendas de El Dorado, prólogo de Arturo
Uslar Pietri, Barcelona, Tusquets, 1987, de
donde se han extraído la mayoría de citas
textuales del trabajo. Según palabras de Germán Arciniegas: “Fue la operación mágica
que enloqueció a una Europa ávida de riquezas”. Cayeron en esa locura de emprender
la búsqueda de El Dorado los miembros de
la corte de Londres, los agentes de los bancos de Alemania y muchos españoles.
Señala Cobo Borda que todo esto ocurrió
en un siglo que, en España, se llamó de Oro,
por ser de Lopes, Calderones, Góngoras y
Cervantes, pero podría decirse que lo fue
también por todo aquel oro que empujó
ejércitos enteros a la desesperación de anhelar tanta riqueza. La esperanza de los conquistadores mantuvo viva la búsqueda de
El Dorado a través de los siglos, mientras
que sus fabulosas variantes se iban extendiendo por toda Europa. Todavía en pleno
siglo de las luces, Voltaire seguía creyendo
en la existencia de la deseada ciudad de oro,
que nunca se encontraría.
Sin embargo, El Dorado nunca fue descubierto, y todavía hoy sigue siendo un sueño
irrealizable. Pero la esperanza de los conquistadores mantuvo viva su búsqueda a
través de los siglos, y sus fabulosas variantes se extendieron a medida que se iban
explorando nuevos territorios americanos.
2. Origen y divulgación del mito
Según documentos de la época, todo empezó con un relato que hizo un indio chibcha
a Benálcazar en Quito. Como bien explica
Juan Rodríguez Freyle en el siglo XVI:
“habiendo ganado a Quito don Sebastián
de Benalcázar y andando en aquellas con-

quistas, topó con un indio de este reino de
los Bogotá, el cual le dijo que, cuando en su
tierra querían hacer su rey, lo llevaban a una
laguna y allí le doraban todo y le cubrían de
oro, y con muchas fiestas le hacía rey. De
aquí vino a decir el don Sebastián: Vamos a
ver a ese indio dorado”. Y afirma Freyle que
“de Quito corrió la voz a España y a las
demás partes de Indias”. Asimismo, el historiador Juan Friede también encuentra el
origen del mito en esta noticia del indio,
situándolo además en una fecha concreta:
“A mediados de 1538, estando en Quito,
Benalcázar tuvo noticias, proporcionadas
por un indio, sobre la existencia de un El
Dorado, al oriente de la gobernación”. Fray
Pedro Simón también nos proporciona un
texto en el que nos revela el origen del mito,
e igualmente dice: “recién poblada la ciudad de San Francisco de Quito por el capitán Sebastián de Benalcázar (…) entre los
demás indios con que se andaba informando las tuvo de que había allí en la ciudad un
forastero. Y preguntándole, (…) añadía que
había una laguna en la tierra de su cacique
donde él entraba algunas veces al año en
unas balsas bien hechas, yendo en cueros
pero con todo el cuerpo lleno de (…) mucho
oro en polvo fino. Determinaron llamarle la
Provincia de El Dorado. Esta es la raíz y tronco de donde han salido por el mundo las
extendidas ramas de la fama de El Dorado”.
Viendo el interés que tenían los conquistadores por encontrar oro, podemos reducir
el origen del mito al deseo de oro de esos
hombres blancos, puesto que fueron ellos
quienes, en esa esperanza de encontrar
grandes riquezas, preguntaron a tal indio,
quien les contesta precisamente con aquello que querían oír: la existencia de infinitas
riquezas, todas concentradas en un único
lugar. Así pues, si consideramos el deseo de
oro como el origen más primario y remoto
del mito, podríamos remontar el inicio de
esta leyenda muchos años atrás, e incluso
situarnos en el momento en que se descubrió América. En efecto, ya en Colón vemos
ese anhelo por encontrar oro, pues según
palabras de Carl Ortwin “desde el primer
desembarco hasta el fin de sus días, el oro
obsesionó a Colón, dirigió sus exploraciones y dominó su comportamiento” [1].
Incluso en los diarios de Colón podemos

encontrar referencias a esa historia que contó el indio en Quito: “dicen esto hombres
que yo traigo que está el rey que trae mucho
oro y va vestido y trae sobre sí mucho oro,
aunque no doy mucha fe a sus decires”.
Sabiendo ahora que todos los conquistadores que durante tantos años fueron a América anhelaban fuertemente encontrar oro,
podemos suponer que los indios se darían
cuenta, tarde o temprano, de lo que realmente buscaban aquellos hombres blancos, y no en vano, se aprovecharían de ese
conocimiento para manejarlos según su propio interés y alejarlos de sus tierras.
A partir de esa noticia que recibió Benálcazar por parte del indio, los soldados bautizaron con el nombre de El Dorado a toda
esa riqueza prometida. Esa noticia se iría
divulgando entre los conquistadores y
haciéndose cada vez más famosa, al mismo
tiempo que se iba convirtiendo en mito. Pero
no sabemos hasta qué punto los conquistadores, en ese proceso de divulgación, iban
modificando la noticia original y añadiendo mayores dosis de grandiosidad, según
iba creciendo en ellos el deseo de partir en
busca de El Dorado. Tal y como afirma Nicolás de Federman: “No había duda de que,
antes de que cada uno de ellos entendiese
lo que yo decía y se lo transmitiese al siguiente, había añadido u omitido algo. De cada
diez palabras que yo pronunciaba, apenas
una llegaría exactamente como yo lo deseaba”. Este hecho señala indudablemente
hacia la inexistencia del mito de El Dorado,
porque justifica la constante invención del
mito, que cada vez se iría haciendo más
poderosa y fascinante. En cualquier caso, la
noticia de ese reino dorado se propagó por
toda América y, a pesar de los terribles y
numerosos fracasos, la historia cruzó el
Atlántico y logró enloquecer a una Europa
crédula, que enseguida empezó a organizar
incansables expediciones en busca del reino de oro. La leyenda continuó viva durante todo el siglo XVI y se extendió, gracias a
los relatos del explorador inglés sir Walter
Raleigh, a lo largo de los siglos XVII y XVIII.
Y todavía hoy continúa viva en el fondo de
muchos corazones.
3. Descripción del mito
Disponemos de diversas fuentes que narran
detalladamente la noticia que contó aquel
indio chicbcha a Benalcázar, y todas, con
más o menos datos, vienen a explicar de la
misma manera la ceremonia que realizaba
el cacique de la laguna. Recogemos a continuación la descripción que hace Rodríguez
Freyle de dicha ceremonia por ser la más
completa: “La ceremonia que en esto había
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era que en aquella laguna de Guatavita se
hiciese una gran balsa de juncos, y aderazábanla lo más vistoso que podían. Metían en
ella cuatro braseros encendidos, en que quemaban mucho estoraque y trementina (…).
A este tiempo estaba toda la laguna coronada de indios, y encendida por toda la circunferencia, los indios e indias todos coronados de oro, plumas y chagualas (…). A este
tiempo desnudaban al heredero en carnes
vivas y lo untaban con una liga pegajosa, y
rociaban todo con oro en polvo, de tal manera que iba todo cubierto de este metal. Metíanlo en la balsa y a los pies le ponían un gran
montón de oro y esmeraldas para que ofreciese a su dios. Entraban con él en la balsa
cuatro caciques, los más principales, aderezados de plumería, coronas, brazaletes, chagualas y orejeras de oro, y también desnudos, y cada cual llevaba a sus pies su ofrecimiento (…). Hacía el indio dorado su ofrecimiento echando todo el oro y esmeraldas
que llevaba a los pies en medio de la laguna, seguíanse luego los demás caciques que
lo acompañaban (…) Con la cual ceremonia quedaba reconocido el nuevo electo por
señor y príncipe”.
Sin embargo, no todos los conquistadores
indican el mismo motivo de celebración de
dicha ceremonia. Sir Walter Raleigh, quien
también partió en busca de El Dorado, señala como motivo la celebración de cualquier
fiesta importante: “los indios guayaneses de
aquella tierra que yo he visto son grandes
borrachos (…) En los días de grandes fiestas,
cuando el emperador se divierte con sus capitanes, tributarios y gobernadores, actúan de
la forma siguiente: todos aquellos que le van
a rendir homenaje se desnudan primero y
ungen sus cuerpos con una especie de bálsamo blanco y se cubren con polvo de oro”.
Por otra parte, Fray Pedro Simón afirma que
la celebración de este ritual dorado se hacía
con el motivo de hacer sacrificios y peticiones a sus dioses: “entre las demás supersticiones que tenían los indios de este nuevo
reino al ofrecer sacrificios a sus fingidos y
falsos dioses (…) era ofrecerles sacrificios
en las aguas (…) le habían de ofrecer oro y
esmeraldas”. Y añade que estos ofrecimientos “se aumentaron después con lo que sucedió a la mujer del cacique de Guatavita”.
Cuenta que este mujer fue infiel as su marido y por ello el cacique impuso un cruel castigo, ante el cual la mujer se rebeló, arrojándose a la laguna con su hija entre los brazos,
donde se ahogaron las dos. Más tarde, el
demonio reveló al cacique que la mujer y la
niña vivían felizmente en el fondo de la laguna, y por ello, empezó a aumentar los ofrecimientos en señal de perdón.

Como vemos, aunque existen diferentes
variantes sobre esta ceremonia que hacía el
cacique dorado, todas las fuentes coinciden
en una base: la celebración de un ritual en
la que el cacique de una tribu indígena se
untaba el cuerpo de oro y se introducía en
una laguna, arrojando al agua abundantes
objetos de oro.
Pero el mito de El Dorado no se estancó aquí,
sino que continuó desarrollándose a lo largo de los años y adquiriendo mayores tintes fantásticos. El polvo de oro que originariamente cubrió el cuerpo del cacique de
Guatavita, fue volando poco a poco por la
imaginación de los conquistadores e impregnando todo un reino, toda una ciudad:
Manoa, la mítica ciudad de El Dorado. En
la Historia general de las Indias de Gómara,
se describe el esplendor de Guaynacapa,
donde se ha localizado muchas veces el
mito: “Todo el servicio de su casa, mesa y
cocina era de oro y plata.” Esta imagen
asombrosa de la ciudad de oro se ha hecho
tan poderosa que ha superado y sustituido
incluso el origen del mito, de modo que El
Dorado es más conocido como la ciudad
dorada de Manoa que como la ceremonia
que se llevaba a acabo en la laguna de Guatavita. Y como tal, ha pasado a la literatura,
donde encontramos fascinantes descripciones de El Dorado que elevan el mito a un
ámbito claramente fantástico. En El camino de El Dorado de Arturo Uslar Pietri, uno
de los conquistadores describe el mítico reino de la siguiente manera: “Toda la ciudad
es de oro. Las paredes, los techos, las calles,
(…) El Dorado, que es el rey, anda cubierto
de polvo de oro y reluce como una onza nueva. Todo se mira amarillo de oro. De noche
dicen que relumbra como las brasas de un
brasero.” [2]
4. Localización del mito
El Dorado, a pesar de ser una leyenda perdida en la inmensidad de lo inalcanzable,
figuró en numerosos mapas durante
muchos años, cambiando de lugar según la
fantasía de los cartógrafos. Innumerables
exploradores buscaron el mítico reino en
Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, y se
adentraron en los ríos Amazonas y Orinoco [3]. Pero hay muchísimas lagunas en
Colombia y Venezuela cerca de dichos ríos,
y por tanto, la localización del mito puede
desplazarse a lo largo de una zona muy
amplia, y lo hará en todos los sentidos. Tras
estudiar los mapas antiguos sobre estas tierras, Humboldt comprueba que el mito de
El Dorado “se va corriendo gradualmente
hacia el oeste junto con las fuentes del Orinoco”. Surgiría en la vertiente oriental de los

Andes colombianos y se fijaría primero al
sudoeste del Río Negro. Por su parte, Benalcázar buscó el mito por la altiplanicie de
Cundinamarca en el territorio de los chibchas, en la actual Colombia, coincidiendo
con la sabana de Bogotá con Jiménez de
Quesada, quien lo localizó concretamente
en la provincia del Meta que era “fabulosamente rica”.
Éstas y muchas otras localizaciones muy
dispares fueron el cebo que atrajo a incontables exploradores, que iban descubriendo nuevos territorios americanos, sin encontrar lo que tanto anhelaban. Parece ser que
la localización que ha prevalecido con mayor
vigor ha sido la de la laguna de Guatavita,
en la Guayana, al norte de Bogotá, puesto
que es la que señala la mayor parte de los
conquistadores. De todos modos, El Dorado siempre se encontraba más allá; al otro
lado de la siguiente montaña, al final de la
infinita llanura, en alguna orilla del interminable río…
5. Realidad o ficción del mito
Detrás de tan detallados estudios como se
han hecho, detrás de tantas esperanzas que
se depositaron en su búsqueda y detrás de
todos los esfuerzos por demostrar la existencia del mito de El Dorado, nos encontramos con un sabor amargo que nos decepciona, porque el fabuloso lugar donde todo
es de oro sigue siendo una gran incógnita
para el mundo entero. Ese fue el sabor del
fracaso que gustaron todas las expediciones que partieron en pos de El Dorado. Y sin
embargo, continuó brillando una tenue luz
esperanzadora en muchos de aquellos corazones, que insistían en situar la ciudad de
Manoa siempre más allá.
La expedición de Jiménez de Quesada fue la
que, partiendo en 1536 de Santa Marta, descubriría el Nuevo Reino de Granada, que
entonces era el imperio chibcha. Una vez en
esas tierras, Quesada observa ciertas pistas
relacionadas con nuestro mito, pero no
encuentra esa ciudad bañada de oro. Afirma,
por ejemplo, haber visto “las lagunas (…) que
tienen dedicadas para sus sacrificios que van
allí y echan mucho y piedras preciosas que
quedan perdidas para siempre”.
Sir Walter Raleigh (1552-1618) partió en unas
veintitrés expediciones en busca de El Dorado, siguiendo la corriente del río Orinoco
hasta las bocas del Caroní. Pero como es
habitual entre estos conquistadores ansiosos de riqueza, sólo logró contemplar desde la distancia la tierra soñada de los Omaguas. Todas las expediciones fracasaron
estrepitosamente, y por lo visto, ese fracaso
secó las esperanzas de los demás conquis-
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tadores, porque después de la de Raleigh,
no hubo ya muchas expediciones en pos de
El Dorado. Este explorador inglés relata
numerosas descripciones de la ciudad dorada, pero una vez más, nos encontramos ante
testimonios de segunda mano, ya que
Raleigh afirma haber visto Manoa con sus
propios ojos. Aun así cuenta completamente convencido el testimonio del primero que
vio dicha ciudad: Iohannes Martínez, maestro artificiero de Ordaz, aunque los mismos
hechos que narra desmienten la posibilidad
de que fuera verdad. Afirma Iohannes que
vivió en Manoa durante seis meses. Sin
embargo, no sabe la ruta por la que llegó,
puesto que los indios le llevaron a su tierra
con los ojos vendados, con lo cual no pudo
fijarse en el camino que lleva a El Dorado.
Además dice que el rey de Manoa le regaló
un gran cargamento de oro para despedirse, pero, ¡casualidad de nuevo!: unos indios
fronterizos que se encontraron en el camino de vuelta les robaron todo el cargamento. Este tipo de testimonios que afirman
haber visto El Dorado e inmediatamente
después presentan una justificación excusándose por la falta de pruebas, son muy
comunes entre los conquistadores que dicen
haber conocido el famoso reino de oro.
Otro ejemplo lo constituye el caso de Antonio de Sepúlveda, quien consiguió llegar a
la laguna de Guatavita y comenzó a desaguarla para descubrir las riquezas de su
fondo. Cuenta que conforme la laguna se
iba vaciando, se iban encontrando algunas
joyas de oro y esmeraldas, y “la razón por la
que las hallaban era que no todos entraban
a ofrecer al medio de la laguna, cuando eran
de poco precio los ofrecimientos, sino desde fuera del agua los ofrecían por las orillas”.
Pero Sepúlveda tampoco pudo aportar pruebas verídicas de sus hallazgos, porque según
cuenta, se quedaron sin medios económicos para continuar la empresa del desagüe
y la lluvia volvió a llenar la laguna.
El fracaso de Felipe de Utre constituye otro
ejemplo de esta cuestión que estamos tratando, puesto que después de llegar al primer pueblo de los Omaguas (Manoa) y al
ver que había innumerables riquezas, volvió en busca de más gente para volver con
ayuda, pero “Carvajal, gobernador intruso
en Coro, quitó cruelmente la vida a Felipe
de Utre y cortó enteramente esta gloriosa
empresa el año 1545: que no hay fiera tan
sangrienta como la envidia”.
Todos estos conquistadores, y muchos otros
que no caben en estas páginas, creyeron firmemente en la existencia real de El Dorado, un Dorado tan fantástico como anhelado, donde las montañas, los árboles y las

calles eran de oro, y donde las esmeraldas
adornaban los techos de las casas. Por eso
no encontraron sus sueños dorados, ya que
“lo que con ansia y a toda costa buscaban
era un valle y un territorio con peñascos y
guijarros de oro”, opina el Padre José Gumilla. No obstante, muchos otros exploradores creyeron en un El Dorado más cercano
a la realidad. Según Gumilla, por ejemplo,
el Perú está lleno de oro, y ese podría ser un
El Dorado: “hablando así del Perú (…) todo
está, no sólo dorado (que es un mero relumbrón superficial), sino lleno y recargado por
todas partes de oro, plata, esmeraldas y otras
piedras preciosas”. Y no iba mal encaminado al considerar que El Dorado era todas
aquellas riquezas que los españoles sacaron del Nuevo Mundo. De hecho, “se calcula que los españoles sustrajeron a las colonias americanas ciento ochenta y una toneladas de oro y diecisiete mil toneladas de
plata”, afirma Sozina en 1982.
La leyenda muere definitivamente a principios del siglo XIX, a manos del sabio alemán
Humboldt, quien, por encargo de los españoles que todavía creen en El Dorado, explora los valles de Apure y del Orinoco en busca del famoso reino. Pero sus estudios topográficos, de gran precisión, no dejan lugar a
dudas: El Dorado no existe [4].
6. El mito en la actualidad
Como sabemos, actualmente el reino de El
Dorado sigue siendo un atractivo misterio
sin descubrir, una ilusión que no muere nunca definitivamente con el paso de los años.
Todavía hoy, varios países hispanoamericanos, como Colombia, Ecuador, Perú, México y Venezuela, reivindican ser la fuente original del famoso mito, aunque la mayoría
de investigadores coinciden en que la laguna de Guatavita, situada a unas horas al norte de Bogotá, es el centro originario de la
leyenda dorada, que con tantos corazones
humanos ha jugado, tan pronto apareciendo como un espejismo real, tan pronto ocultándose como un enigmático tesoro.
Un hecho enigmático que parece reafirmar,
incluso hoy en día, la existencia de El Dorado es el hallazgo que se hizo bajo las aguas
de la laguna de Guatavita. Desde la llegada
de los españoles a la sabana de Bogotá en
1536, han sido rescatados unos cien kilos de
oro del turbio fondo de la laguna. También
fue descubierto un tunjo muisca, que era
uno de los objetos de oro que los indios arrojaban a la laguna sagrada durante los rituales que celebraban, y que hoy se encuentra
en el Museo del Oro en Bogotá. En 1968 se
encontró también una figura de oro que
representa al cacique y a los indígenas a bor-

do de una balsa, que indudablemente simboliza el famoso ritual. A las treinta y una
mil piezas de orfebrería indígena que se
encuentran en el Museo del Oro, habría que
añadir además mil quinientas ochenta y una
piezas de oro de origen colombiano que se
encuentran distribuidas en museos de España, Inglaterra, Holanda, Alemania, Suecia,
Dinamarca, Francia, Bélgica e Italia. Si atendemos a estos datos, y tenemos en cuenta
además que entre 1500 y 1650 llegaron a
Europa oficialmente desde América alrededor de ciento ochenta y una toneladas de
oro, entonces podemos pensar que efectivamente El Dorado sí existió, aunque no se
concretara en una sola ciudad construida
con bloques de oro.
Hoy día la laguna de Guatavita descansa
tranquila después de las agitadas expediciones que removieron sus aguas una y otra
vez, buscando en sus entrañas el tesoro más
anhelado del Nuevo Mundo. El gobierno se
vio obligado a cerrar la laguna al público
hace pocos años, porque sus visitantes arrojaban basura en lugar de oro. Un vigilante
solitario es el único guardián del secreto de
Guatavita. Afirma que bajo esas aguas quietas se esconde el enigma de El Dorado, y asegura que todavía queda oro allá abajo.
7. Conclusión
Tras haber analizado los diferentes testimonios de los conquistadores que dijeron haber
pisado las tierras de El Dorado, que a pesar
de asegurar la existencia del reino de oro,
no aportan ningún tipo de prueba que lo
demuestre; tras haber considerado las opiniones de los diversos autores que han trabajado sobre el tema, y tras haber atendido
a los numerosos hallazgos de oro que prueban la veracidad de Guatavita, podemos
deducir nuestra propia conclusión, corroborándola además con otros datos de los
que disponemos.
Desde mi punto de vista, el origen de la
leyenda de El Dorado tiene una base absolutamente real, y así lo demuestran las figurillas de oro encontradas en el fondo de la
laguna de Guatavita y el abundante oro que
sacaron de sus orillas. Por tanto, el ceremonioso ritual que llevaban a cabo los indios
chibchas para conmemorar el ascenso al
poder de su cacique o para ofrecer sacrificios a sus dioses, sería un hecho completamente real. Y por consiguiente, deducimos
que la primera noticia que dio el indio a
Benalcázar era verídica.
Sin embargo, la historia del ritual dorado
fue alimentada por la ansiosa imaginación
de los exploradores, y los indios, al darse
cuenta de lo que realmente buscaban los
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españoles, colaborarían a promulgar la
legendaria existencia de un reino construido todo con aquel metal amarillo que tanto deseaban los hombres blancos. Así, con
la simple intención de alejar a los conquistadores de sus tierras, les prometían inimaginables riquezas, todas reunidas en un reino inasequible situado en algún lugar indefinido de la peligrosa selva o de la llanura
interminable.
Como bien nos advertía Fray Pedro Simón
ya en su época, sólo la ceremonia de la laguna es realidad: “Y fuera de esto, todo lo
demás es pura ficción y nombre, sin cosa
sobre que caiga, sino es que lo fingen donde lo pone el deseo que tienen de hallar tanto oro”. Por su parte, Fernando Ainsa explica muy bien toda esta cuestión: “Cuando
en 1527 los españoles oyen hablar por primera vez de la leyenda indígena sobre el
hombre dorado (…) los indios guatavitas
(los que introducían a sus caciques en la
laguna, recubiertos de pies a cabeza con
polvo de oro) ya habían sido exterminados
por los indios muysca de Bogotá. El reino
de El Dorado es ya pasado cuando ingresa
en la historia del imaginario colectivo hispánico. (…) De ahí que el mito reaparezca
como un fantasma errante en los territorios más diversos”.
Por tanto, El Dorado es una leyenda que tiene bases reales, pero su ampliación y crecimiento fue fruto de una combinación afortunada: la de un narrador mentiroso y un
oyente crédulo, la de una fábula y la de quien
quería ser seducido por ella, sabiendo que
las fábulas son mentiras, pero también son
verdad.
Me gustaría concluir finalmente con una
frase de Jorge Alcalde que me parece muy
adecuada para reflejar la realidad y la ficción que concluyen en El Dorado: “Algunos
ritos indígenas, la codicia de los exploradores y grandes dosis de imaginación sirvieron para construir la leyenda de una gran
ciudad fabricada con ladrillos de oro” [5].
Notas
[1] Carl ORTWIN SABER, Descubrimiento y
dominación española del Caribe, México,
Fondo de Cultura Económica, 1984.
[2] USLAR PIETRI, Arturo, El camino de El
Dorado, Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1997.
[3] http://www.yupimns.com/educacion/
leer_noticias.cfm
[4] http://misterios.hypermart.net/dorado.htm.
[5] Jorge ALCALDE, Muy especial: la nueva
ar-queología, núm. 60, invierno 2003, pág.
63.

La hiperactividad:
orientaciones para
familias y profesorado
para afrontar el problema
[Mª Carmen Artacho Torres · 48.861.035-L]

Hace aproximadamente unos diez años,
aquellos niños/as que no paraban de
moverse, que tenían muchos problemas
para concentrarse en alguna tarea, y que
tenían constantes conflictos en casa y en
la escuela, se tachaban de niños rebeldes. Hoy en día se sabe que en torno al
7% de los menores españoles sufren Trastorno por Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad (TDAH). Este trastorno
ha recibido muchos nombres en el pasado, daño o disfunción cerebral mínima,
hiperkinesia, déficit de atención e hiperactividad. Pero en realidad todo ello
engloba una alteración importante de la
atención que, muy a menudo, se da con
una extrema actividad en el niño/a.
Hoy en día hay mucha gente que desconoce este trastorno y lo que queremos dar
a conocer en este artículo es cuál es el nivel
de conocimientos de maestros y alumnos
acerca de este déficit de atención.
Dado que en cada clase existen uno o dos
alumnos con TDAH y puesto que el trastorno interfiere significativamente en el
rendimiento escolar del niño que lo padece, éste constituye un importante problema para él y para el resto de sus compañeros escolares. Pero, antes de continuar, veamos una definición del TDAH:
El TDAH es un Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad. Es el nombre
que se le da a un grupo de comportamientos que muchos niños y adultos presentan. Aquellos niños que sufren este
trastorno tienen dificultad para prestar
atención en el colegio, en la casa o en el
trabajo. Por lo general son personas más
activas e impulsivas que los demás. Por
este motivo suelen tener problemas a la
hora de relacionarse con los demás, de
tener un comportamiento adecuado, de
realizar sus actividades escolares, y en
general tienen dificultades de aprendizaje, lo que motiva, si no es tratado adecuadamente, el abandono de los estudios en la adolescencia. Casi el 50% de
estos niños tienen asociada alguna alte-

ración psiquiátrica, sobretodo problemas
de ansiedad, con rabietas y miedos o
depresión y baja autoestima, en un 20%
de los casos, también trastorno de oposición en un 25% y todo tipo de trastornos
de conducta.
La baja autoestima está presente al menos
en un 25%. Presentan mayor riesgo de presentar conductas antisociales en la adolescencia, especialmente si se da en familias de riesgo (abuso de drogas, alcoholismo, violencia).
Aunque estos síntomas mejoran bastante
con la edad, pueden persistir en la edad
adulta hasta en un 40% de los casos, de ahí
la importancia de que este trastorno sea
detectado cuanto antes para poder llevar
a cabo las medidas necesarias, y en el caso
de necesitar medicación, poder proporcionársela.
Para hacer el diagnóstico no solamente se
requiere la presencia de suficientes síntomas de forma persistente, sino que tienen
que estar presentes en más de un ambiente de la vida del niño (casa, colegio, con
amigos...) y además crear problemas
importantes en el funcionamiento diario.
El diagnóstico debe basarse en la información obtenida a través de la entrevista con
padres, niño y profesores.
Según el Dr. Raimon Pélach, pediatra de
atención primaria, “la detección tardía del
TDAH y el retraso en el tratamiento pueden empeorar el pronóstico”.
Aquellos padres que se sientan preocupados porque sospechan que con el desarrollo de su hijo pasa algo, se les recomienda
que acudan a su pediatra, el cual podrá
derivar a su hijo/a a especialistas los cuales podrán confirmar que tienen TDAH.
Hay que saber de entrada ordenarles la
situación, que aprendan a manejar mejor
el comportamiento y hábitos del niño, aplicando conductas eficaces, apoyando cuando hace las cosas bien y corrigiendo los
defectos con disciplina y estímulos positivos, es decir, hay que enseñar enseñando. Por eso es imprescindible la labor del
pediatra en los distintos exámenes de salud
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que se hacen desde el nacimiento, que permiten controlar el desarrollo madurativo
del niño en las distintas edades y vigilar
así los signos de alarma que aparezcan.
Principales rasgos característicos que
presentan niños/as hiperactivos
-De 0 a 2 años: Problemas con el ritmo del
sueño y la comida. El niño se despierta en
medio de la noche sobresaltado y es muy
irritable.
-De 2 a 3 años: Inmadurez en el lenguaje,
actividad motora excesiva y poca conciencia del peligro, por lo que sufre constantes accidentes.
-De 4 a 5 años: A esta edad el niño muestra sus primeros problemas de adaptación
social. Es desobediente y le cuesta seguir
las normas.
-Entre los 6 a los 10 años le cuesta centrarse y atender (déficit de atención).
-A partir de los 10 años, lo más frecuente
y característico es la impulsividad y el fracaso escolar. Pero la enfermedad debe
diagnosticarse antes de la adolescencia.
Los psiquiatras infantiles diagnostican este
trastorno a partir de los cuatro años.
Según el Dr. Nestor Szerman, psiquiatra,
el tratamiento farmacológico es de elección en todos los casos, siendo el metilfenidato y, en especial el metilfenidato de
liberación prolongada, la primera opción.
Función que deben jugar los profesores
en la detección precoz y manejo de niños
con TDAH
El papel del maestro/a es muy importante y crucial tanto en la detección como en
el tratamiento del TDAH. El niño/a pasa
muchas horas en la escuela, y el profesor
puede ver si estos niños se diferencian de
sus compañeros ya que tiene unas referencias para poder valorar de una manera más objetiva que los padres/madres. Por
ello es muy importante que existan programas de formación específicos sobre el
TDAH para el profesorado, que los padres
apoyen al maestro y que trabajen juntos.
Se debe realizar una enseñanza constructiva, experimental, aprender sintiendo y a
través del movimiento. Debemos romper
con las clases magistrales, no podemos
tener sentados a estos niños tantas horas
escuchando. Deben ser herramientas
imprescindibles del profesor/a la motivación y el refuerzo positivo, y deben ver en
cada niño/a un ser ÚNICO/A, con sus cualidades positivas, que debemos ayudar a
desarrollar.
Debemos adaptar los libros de texto y los
contenidos escolares al niño TDAH, lo que
permite evitar pérdidas de asimilación de
contenidos, consiguiendo un aprendizaje

constructivo. Y debemos conseguir un
cambio de actitud ante el TDAH y ver más
allá de la apariencia. Ponernos en el lugar
de estos niños/as y empatizar con ellos,
igual que lo hacemos con una persona que
va en silla de ruedas o es sordo. Siempre
debemos trabajar unidas todas las disciplinas y realizar un tratamiento multimodal, ya que no es suficiente con las medidas psicosociales.
Algunas orientaciones para trabajar
en la escuela el déficit de atención e
hiperactividad
-Organizar las tareas en el día con varios
descansos (serán breves y realizando alguna actividad como recados fuera de la clase, borrar la pizarra...).
-Segmentar cada actividad en pequeños
pasos y pedirle que nos la enseñe. Tener en
cuenta el nivel del niño para priorizar las
actividades. Trabará mejor a primeras horas
de la mañana, las de mayor esfuerzo.
-Estar pendiente cuando realiza una tarea
y pasearnos por su lado para que mantenga la atención. Si vemos que se ha distraído le llamaremos la atención mediante
un signo que hayamos pactado con él.
-Utilizar la técnica de “autoinstrucciones”
para realizar las tareas. Llevarlo a cabo
mediante el cartel que tiene en clase.
-En cada actividad compleja y que deba
mantener la atención en aspectos claves,
seguir las siguientes orientaciones:
· Utilizar listas de conceptos claves.
· Pequeños enunciados (utilizar objetivos
operativos).
· Cambiar el tono de voz.
· Poner de diferente color o letra.
· Subrayar las palabras claves.
· En clase utilizar la enseñanza tutorizada.
· Hacer los controles de poca materia.
· Compaginar las preguntas escritas con
las orales.
-Aspectos a tener en cuenta para trabajar
en grupo:
· Ubicar la clase en forma de U
· Establecer códigos para demandar la
atención.
· Evaluación conjunta del trabajo realizado.
· Mejorar la autoestima del niño/a mediante el tono de voz o alabanzas.
-Orientaciones para la ubicación de la clase:
· Se puede establecer un sitio apartado del
ruido y más lejos de los compañeros/as
para las actividades de mayor concentración y esfuerzo.
· Establecer el cartel de autoinstrucciones
donde el niño lo pueda ver y recordar.
· Alabarlo cuando hace las cosas bien y no
recordar conductas pasadas nunca.
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[Fernando Cano Sedano · 30.956.775-V]

Programas de Cualificación Profesional
Inicial
Los Programas de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI) son una medida de atención a
la diversidad, cuya finalidad es ofrecer una
vía alternativa al alumnado que no haya obtenido el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y, al mismo tiempo,
conseguir una cualificación profesional que
facilite su acceso al mundo laboral.
¿Por qué se introducen estos programas?
Los PCPI sustituyen a los anteriores Programas de Garantía Social (PGS). Estos programas estaban dirigidos a jóvenes mayores de
16 años y menores de 21 que no poseían
titulación alguna de Formación Profesional
y especialmente para aquéllos que no hayan
alcanzado los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria.
Los programas tenían la duración de un año
académico. Estos programas se desarrollaban tanto en Centros educativos de gestión
directa del Ministerio de Educación y Cultura como en otros de titularidad pública
de gestión directa de otras Comunidades
Autónomas sin competencias en educación
y también en Centros privados subvencionados mediante convocatoria pública.
El problema de los antiguos PGS es que el
alumno al terminar el programa no obtenía
ninguna acreditación de cualificaciones profesionales y, en su caso, unidades de competencia de nivel uno del Catálogo Nacional de Cualificaciones, lo cual si ocurre con
los nuevos PCPI.
Los alumnos que superen el primer año tienen la exención de una parte de la prueba
de acceso a los ciclos formativos de grado
medio, facilitando de este modo al alumnado la continuidad en estudios conducentes
a titulaciones del sistema educativo, además obtienen el título de graduado E.S.O. si
completan el segundo año del programa.
Destinatarios
Los destinatarios del PCPI son:
-Alumnos mayores de 16 años, cumplidos
antes del 31 de diciembre del año de inicio
del programa, que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
-Excepcionalmente, y con acuerdo de alumnos y padres o tutores, dicha edad podrá reducirse a 15 años para aquellos alumnos que
una vez cursado 2º de ESO no estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan
repetido una vez en secundaria. En este caso,
el alumno adquirirá el compromiso de cursar los módulos de carácter voluntario conducentes a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI)
Objetivos del PCPI
-Formar en las competencias profesionales
propias de una cualificación de nivel 1 de la
estructura actual del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales establecido en
el RD 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el RD 1416/2005, de 25 de noviembre.
-Favorecer una inserción laboral satisfactoria
-Adquirir las competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas.
Módulos del PCPI
Los programas de cualificación profesional
inicial constarán de tres tipos de módulos:
-Módulos específicos, que desarrollarán las
competencias del perfil profesional, estarán
referidos a las unidades de competencia de
nivel uno del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales e incluirán un módulo de formación en centros de trabajo, cuyo
objetivo es integrar y complementar las competencias profesionales, personales y sociales desarrolladas en el centro educativo y dar
a conocer al alumnado el mundo laboral.
-Módulos formativos de carácter general, que
tendrán como objetivodesarrollar las competencias básicas a través de metodologías
que supongan la participación activa del
alumnado en los procesos de aprendizaje,
así como favorecer la transición desde el sistema educativo al mundo laboral. Los módulos de formación general serán los siguientes:
1. Módulo de proyecto emprendedor.
2. Módulo de participación y ciudadanía.
3. Módulo de libre configuración.
-Tendrán carácter voluntario para el alumnado los módulos que conducen a la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, que se organizan de
forma modular en torno a los tres ámbitos
establecidos en el artículo 22.7 del Decreto
231/2007, de 31 de julio. Estos módulos serán
los siguientes:
1. Módulo de comunicación, que tiene como
referente el ámbito de comunicación y que
incluye los aspectos básicos del currículo de
las materias de Lengua castellana y literatura y Primera lengua extranjera de la educación secundaria obligatoria.
2. Módulo social, que tiene como referente
el ámbito social y que incluye los aspectos
básicos del currículo de las materias de Ciencias sociales, Geografía e historia, Educación
para la ciudadanía y los derechos humanos

y los aspectos de percepción recogidos en el
currículo de Educación plástica y visual y
Música de la educación secundaria obligatoria.
3. Módulo científico-tecnológico, que tiene
como referente el ámbito científico- tecnológico y que incluye los aspectos básicos del
currículo de las materias de Ciencias de la
naturaleza, Matemáticas, Tecnología y los
aspectos relacionados con la salud y el medio
natural del currículo de Educación física de
la educación secundaria obligatoria.
Los alumnos realizarán además un módulo
de formación en centros de trabajo:
-El módulo de formación en centros de trabajo será realizado por el alumnado una vez
que haya superado los demás módulos obligatorios.
-Este módulo, que no tendrá carácter laboral, se desarrollará en un entorno productivo real, para lo cual los centros docentes formalizarán acuerdos de colaboración formativa con las empresas e instituciones.
Existen por tanto módulos obligatorios y
módulos voluntarios. Los primeros se imparten en el primer curso del programa y los
voluntarios en el segundo año.
Perfiles Profesionales de los PCPI
-Perfil profesional: Auxiliar de alojamientos
turísticos y catering.
-Perfil profesional: Auxiliar de carpintería.
-Perfil profesional: Auxiliar en operaciones
de acabado y pintura.
-Perfil profesional: Auxiliar en viveros, jardines y parques.
-Perfil profesional: Auxiliar Informático.
-Perfil profesional: Auxiliar de Peluquería.
-Perfil profesional: Auxiliar de reparación de
calzado, marroquinería y realización de artículos de guarnicionería.
-Perfil profesional: Ayudante de albañilería.
-Perfil profesional: Ayudante de Cocina.
-Perfil profesional: Ayudante de Fontanería
y Calefacción-Climatización.
-Perfil profesional: Auxiliar de Gestión Administrativa.
-Perfil profesional: Auxiliar de mantenimiento de vehículos.
-Perfil profesional: Auxiliar de tapicería y entelados.
-Perfil profesional: Auxiliar en técnicas estéticas.
-Perfil profesional: Auxiliar de agricultura y
transformación agroalimentaria.
-Perfil profesional: Auxiliar de servicios en
restauración.
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Lenguaje y retraso mental
[Elena Ortega Navas · 26.973.090- R]

La comunicación y el lenguaje constituyen campos de primera importancia en el
retraso mental, causa de la incidencia
social de estas actividades, de su incidencia cognitiva mental y por lo tanto individual y personal y de la resonancia afectiva que implican. No obstante, tenemos
que decir que en la actualidad carecemos
de estudios rigurosos sobre el desarrollo
lingüístico en niños con retraso mental, si
excluimos los casos de Síndrome de Down,
que al ser la causa genética más frecuente de retraso mental, es donde la investigación ha sido más prolífera y abundante. Corremos el riesgo de sobregeneralización, tal y como sugiere Rondal (1995) al
extrapolar los conocimientos sobre el lenguaje en Síndrome de Down a otros niños
con retraso mental de etiología y manifestaciones diferentes. Debido a esta situación, los datos sobre desarrollo lingüístico se refieren principalmente a desarrollo
del lenguaje en Síndrome de Down.
1. Desarrollo prelingüístico
· Retraso en las primeras adquisiciones psicomotoras.
· Aparición tardía de las primeras palabras.
· Escaso desarrollo de aspectos comunicativos: contacto ocular, sonrisa social, participación activa con el adulto.
· Emisión vocálica escasa y balbuceo limitado.
· Escasa movilidad bucofacial.
2. Desarrollo lingüístico
El desarrollo del lenguaje transcurre, en
general, por las mismas etapas que en el
niño normal, aunque de manera más lenta y con mayor duración.
a) Aspectos fonéticos y fonológicos:
· Estructuralmente sigue las mismas pautas de desarrollo que el niño normal.
· Presentan diferencias desde el punto de
vista evolutivo.
· Dificultades en articulación en combinaciones más complejas.
· Presentan dificultades en discriminación
fonética.
· Trastornos del habla: dislalias, disfemia,
farfulleo, etc.
· Dificultad en la producción y claridad
articulatoria.
b) Aspectos léxicos: Los niños con Síndrome de Down son capaces de designar estímulos pictóricos y definir las mismas palabras que los sujetos normales de edades
mentales correspondientes, aunque tienen tendencia a definir palabras con un

“

En la actualidad,
carecemos de estudios
rigurosos sobre el
desarrollo lingüístico
en niños y niñas con
retraso mental,
si excluimos los casos
de Síndrome de Down

menor grado de abstracción. Como características específicas, podemos mencionar las siguientes:
· El vocabulario está marcadamente retrasado en niños con retardo moderado y
severo.
· El habla significativa no aparece antes de
los 24 meses, aunque depende mucho de
la edad mental y de la estimulación temprana.
· A edades mentales similares, niños retardados y no retardados son capaces de definir, entender, asociar y usar el mismo
número de palabras (Rondal 1975).
· No se registran diferencias en repetición
y reconocimiento de palabras presentadas
auditivamente.
c) Aspectos semánticos relacionales: No
se han encontrado diferencias significativas entre niños con Síndrome de Down y
niños normales de la misma edad mental.
d) Morfosintaxis:
· Organización del discurso (expresiones
y tipos de frases) similar a de los niños normales. La frecuencia de uso es igualmente similar.
· La modalidad de discurso dominante es
declarativa (por ejemplo expresiones y frases afirmativas y negativas) y tienden a
hacer pocas preguntas.
· Los niños con Síndrome de Down no producen oraciones pasivas entre los 4.6 y 9.6
años.
· Tienen dificultad en la comprensión y el
uso de morfemas gramaticales (inflexiones verbales y marcadores de concordancia), superior a lo esperable en la base a la
edad mental.
· No expresan relato, incluso fragmentario, ni hacen preguntas. Los enunciados,
salvo las fórmulas automáticas, consisten
en denominaciones y constataciones.

e) Pragmática: Los datos disponibles se
refieren a tres aspectos de la función comunicativa:
Respecto al entorno lingüístico familiar:
-Menor reactividad e iniciativa en las interacciones con su madre.
-Peor estructuración de la preconversación.
-Las madres de los niños deficientes se
dirigen a su hijo utilizando un lenguaje
menos complejo que el utilizado por las
madres de los niños normales.
-En general, el lenguaje materno dirigido
a estos niños está empobrecido.
Con respecto a las interacciones con iguales:
Los niños con retraso mental no se adaptan al nivel lingüístico y cognitivo de sus
interlocutores, por lo que es cuestionable
la bidireccionalidad de la comunicación.
Con respecto al contexto educativo:
-En situación residencial se ha comprobado que los educadores hablan poco a los
sujetos deficientes, y a sus producciones
verbales están constituidas por comentarios y órdenes.
-Las interacciones verbales entre maestros
y alumnos con retraso mental son muy
variables, debido a la intervención de variables de personalidad del maestro, nivel del
alumno, estructura de la tarea y contenido de la enseñanza.
-Las posibilidades de iniciación de la
comunicación de estos niños aumentan
con la edad cronológica, no existiendo relación entre edad y frecuencia de las interacciones verbales.
Conclusión
El propio concepto de retraso mental por
el momento parece ser demasiado general y quizás superado, salvo por lo que se
refiere a clasificaciones generales. Está claro, que diferentes síndromes que conducen a un retraso mental moderado y grave tienen cada uno su perfil lingüístico (y
probablemente neuropsicológico) peculiar. Desde un punto de vista terapéutico
es importante desarrollar y aplicar programas de intervención y procedimientos
terapéuticos específicos a los diferentes
síndromes de modo que se optimice la eficacia de la intervención educativa.
BIBLIOGRAFÍA
GALLARDO Y GALLEGO (1993). MANUAL DE
LOGOPEDIA ESCOLAR. UN ENFOQUE PRÁCTICO.
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[Mª Encarnación Medina Guerrero · 31.733.376-T]

A lo largo de toda la etapa educativa los
niños y niñas se deben enfrentar a diferentes tipos de textos, por esta razón resulta
conveniente conocer cuáles son esos textos y los tipos de actividades que se pueden realizar con ellos.
Los textos que se van a explicar a continuación están dirigidos a la etapa de Educación Primaria, se pueden trabajar en
todos los ciclos que la conforman, aumentando el nivel a medida que aumente el
ciclo y adaptándolos a las necesidades e
intereses de cada grupo clase. Entre ellos
encontramos:
Textos narrativos
Son textos en los que se cuenta algo real o
ficticio, hechos en los que intervienen personajes y se desarrollan en el espacio y en
el tiempo. Los hechos son secuenciados
en presentación, nudo y desenlace. En la
presentación se plantea el tema, los personajes, espacio, tiempo… El nudo, es el
momento más interesante en el que suceden todos los hechos. Y el desenlace se
establece un estado diferente respecto de
la situación inicial.
Entre las actividades que se pueden realizar son: secuenciar los hechos que se producen (presentación, nudo y desenlace),
diferenciar los personajes principales y
secundarios, interpretar las intencionalidades de los personajes, distinguir el lugar
y ambiente social, el tiempo en que se produce, el narrador, el diálogo entre los personajes… Para ello se pueden hacer preguntas del tipo: ¿dónde ocurrió?, ¿cuándo? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué hicieron los personajes? ¿Cómo termina la historia?
Textos descriptivos
Son textos en los que se describen las
características de un sujeto, un lugar, un
acontecimiento, un animal, etc., utilizando mecanismos de expresión lingüísticas,
de manera que el lector pueda imaginarse la situación como si estuviera delante y
lo estuviera percibiendo con sus propios
sentidos. A diferencia de la narración, la
cual relata sucesos que desarrollan en el
tiempo, la descripción cuando relata el
suceso se paraliza, considerándose fuera
del flujo temporal.
Existen diferentes tipos de actividades para
trabajar con estos tipos de textos, entre ellas
se puede mencionar: retener los datos,
reconocer las diferentes características del
lugar, persona, proceso, animal, objeto…
en cuestión, establecer relaciones entre
diferentes descripciones, sacar las ideas
centrales y secundarias de la descripción.

Los tipos de textos
en Educación Primaria
Textos explicativos
Los textos explicativos intentan hacer comprender o conocer a su destinario un fenómeno o un acontecimiento. El texto explicativo es aquel que satisface una necesidad cognitiva, resuelve una duda y desencadena procesos de comprensión de la realidad. Estos textos tienen una estructura
típica: Presentación, Planteamiento del
problema, Respuesta del problema y Evaluación conclusiva.
Los tipos de actividades que se pueden realizar con estos tipos de textos son: percibir las ideas principales y secundarias, usar
el diccionario cada vez que no se conozca
el significado de una palabra, resumir el
contenido del texto identificando los detalles más relevantes, establecer relaciones
de cauda-efecto.
Textos argumentativos
El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el
fin de persuadir a un receptor, es decir,
explicar la postura e intencionalidad del
autor ante el tema tratado y los argumentos que se han expuesto. La estructura de
este tipo de textos es: introducción, exposición (explica la postura que el autor),
cuerpo argumentativo (justifica el argumento expuesto) y la conclusión (resumen
de lo más importante del texto).
Las actividades que se pueden llevar a cabo
con estos tipos de textos pueden ser: leer
un texto argumentativo y tras la lectura
realizar un debate donde todos los alumnos/as deben participar dando su opinión
acerca de lo leído, ya sean opiniones a favor
o en contra. Otra actividad podría ser leer
un cuento y preguntarles a los niños y
niñas si están de acuerdo con la opinión
del autor, si las actitudes de los protagonistas son adecuadas, que cambiaría de la
historia, etc., pero siempre dando sus opiniones. Otra actividad sería: presentar un
texto argumentativo con la secuencia desordenada y los niños y niñas deben ordenarlas.
Textos instructivos
Explica de manera secuenciada las indicaciones de lo que hay que hacer para conseguir lo que se propone el texto. El lenguaje debe ser preciso y concreto. Un ejemplo de estos textos: recetas de cocinas, instrucciones de juego, etcétera.

Las actividades que se pueden llevar a cabo
pueden ser: escribir las normas de convivencias del aula, realizar un cartel donde
aparezcan las normas de participación de
un juego concreto, inventar una receta de
cocina, etc.

Los textos periodísticos
º
buscan informar sobre hechos
y temas de interés general
Textos poéticos
Estos textos requieren de recursos literarios (hipérbole, metáfora...) para transmitir emociones y sentimientos al lector.
Pueden realizar actividades del tipo: inventar un poema de un tema en concreto;
resaltar las hipérboles, metáforas, el tipo
de rima, el número de versos, etcétera.
Textos dialógicos
Es el intercambio verbal entre dos o más
personas. Puede ser real o ficticio.
Los tipos de actividades que se pueden realizar con estos textos son: representaciones teatrales, escribir un diálogo entre dos
personas, escuchar un diálogo y señalar
que palabras están mal dichas, etcétera.
Textos periodísticos (noticias)
La finalidad de estos tipos de textos es
informar sobre hechos y temas de interés
general. Su función principal es informar
pero también admite valoraciones críticas
y opiniones sobre acontecimientos, noticias, etcétera.
Se pueden realizar diferentes tipos de actividades, entre destacamos: leer una noticia y contestas a preguntas del tipo: cuál
es el titular, que nos cuenta la noticia, donde sucede, etc. También se puede buscar
recortes de periódicos y los niños y niñas
deben señalar cuáles son las diferentes partes, redactar una noticia de un hecho ocurrido en el colegio o en la clase, etcétera.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BUSTOS GISBERT, J.M. (1996). LA CONSTRUCCIÓN DE TEXTOS EN ESPAÑOL. SALAMANCA: EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
LÓPEZ, A. Y GALLARDO, B. (2005). CONOCIMIENTO Y LENGUAJE. VALENCIA: UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA.
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Un centro contra la
violencia escolar
[Laura Bueno Fernández · 75.558.691-B]

La violencia escolar es un fenómeno que
va avanzando a medida que la sociedad se
complejiza. Dentro de ésta, el bullying, tiene especial importancia tanto por la amplitud del problema como por sus efectos a
corto y largo plazo en los individuos involucrados y en el entorno social. Mediante
este artículo, se pretende dar unas nociones básicas para conocer los factores que
provocan el bullying y el conocimiento de
algunas técnicas y consejos para tratar el
bullying en el caso de que estas conductas hayan aparecido en el centro escolar.
Introducción
Independientemente del tipo de sistema
educativo, el ambiente escolar tiene un
gran impacto en la vida de los niños/as.
Debido a la cantidad de tiempo que los
alumnos/as pasan en el colegio, así como
por el tipo de interacciones sociales que
se presentan, éste constituye un espacio
clave en el desarrollo psicosocial de los
estudiantes, que determinará sus vidas
como adultos.
El ambiente escolar tiene importantes efectos sobre la salud y el bienestar de los estudiantes; y debe de ofrecerles la oportunidad para desarrollar todo su potencial académico y emocional. Sin embargo, durante la vida escolar pueden presentarse una
serie de factores de riesgo que limitan este
desarrollo. Unos de estos factores es el bullying, un problema extendido en nuestras
escuelas y comunidades que tiene un efecto negativo en el ambiente escolar. El bullying se sabe que tiene efectos negativos a largo plazo, en lo académico, físico y emocional tanto en el agresor como el agredido.
A raíz de esta problemática en las escuelas, son diversos los autores y leyes que
escriben para poner medidas contra la violencia escolar y ofrecer a los alumnos/as
el derecho a estudiar en una ambiente
seguro sin miedo.
¿Qué se entiende por bullying?
El primero en utilizar el término bullying,
fue el psicólogo noruego Olweus (1.993),
aunque existen varias definiciones más
actuales como la que realiza Cerezo (2.001):

El acoso escolar (también conocido por
su término inglés bullying) es una forma
de maltrato psicológico, verbal y/o físico
que se produce éntrelos escolares (con
edades comprendidas de 12-13 años) de
forma repetitiva a lo largo de un tiempo
determinado.
Tipos de acoso escolar
Los profesores Iñaki Piñuel y Zabala y Araceli Oñate (2.007) han descrito hasta ocho
modalidades de acoso escolar, con la
siguiente incidencia entre las víctimas.[]
-Bloqueo social.- Consiste en bloquear a
la víctima socialmente; es decir, aislándola y marginándola socialmente, como
por ejemplo prohibiendo que jueguen en
grupo.
-Hostigamiento.- Son conductas que
demuestran desprecio, falta de respeto y
desconsideración por la dignidad del
niño/a.
-Manipulación.- Consiste en cambiar la
imagen para el resto de compañeros7as
sobre la víctima, quedando ésta como
alguien en el que no se pueda confiar por
ejemplo.
-Coacciones.- Se pretende que la víctima
haga algo en contra de su voluntad, por
ejemplo insultar a un compañero/a.
-Exclusión social.- Consiste en excluir al
niño/a acosado de participaciones grupales o individuales en juegos, recreo, actividades…
-Intimidación.- Consiste en acobardar al
niño/a.
-Agresiones.- Ocasionan daño físico o
moral a la víctima.
-Amenazas.- Conductas amenazantes a la
víctima y a su familia.
¿Cómo se presenta?
La psicóloga y periodista Henar L. Senovilla, En su artículo titulado Bullying: un miedo de muerte, afirma que las causas que
pueden hacer aparecer el acoso son incalculables, pero en general, las causas o factores que lo provocan suelen ser:
· Personal.- En lo personal, el acosador se
ve superior, ya que suele encontrar apoyo
de otros niños/as y/o porque su víctima
es una persona débil físicamente y/o psicológicamente.

· Familiar.- En el terreno familiar, el origen
de la violencia en estos niños/as se puede
encontrar en la falta de un padre o madre
o la presencia de un padre o madre agresiva y/o violenta. Además situaciones familiares que también apoya a que estos
niños/as sean violentos en la escuela son
por ejemplo: separaciones o enfados en el
matrimonio, la situación económica o la
mala organización del contexto familiar.
· Escolar.- El bullying puede aparecer en
cualquier colegio, público o privado, algunos de los factores escolares que pueden
favorecer a la aparición de esta violencia
escolar son:
-No haya un clima adecuado de convivencia el centro o en el grupo-aula, más concretamente.
-La no formación del profesorado en relación en la intermediación en situaciones
conflictivas.
-Disminución del perfil del profesorado
con autoridad.
Tampoco podemos olvidarnos de otro factor que puede influir en la aparición del
bullying, como es en estos tiempos el visionado de la televisión:
· La televisión.- Estos autores, señalan la
importancia que tiene la televisión en el
comportamiento de algunos niños/as en
la actualidad, ya que, en la mayoría de programas o series televisivas, el tema principal o de referencia suele ser la violencia,
más concretamente la exageración de la
incidencia de la violencia y la poca sensibilización por ayudar al prójimo.
En resumen, las causas del bullying pueden encontrarse en los modelos educativos en los que son expuestos los niños/as,
en la falta de valores de convivencia adecuados, de reglas de convivencia muy
estrictas; en recibir castigo a través de violencia y a aprender a resolver los problemas y las dificultades con la violencia.
Cuando un niño/a está expuesto a estas
situaciones, acaba por mostrar todo en su
memoria, pasando a exteriorizarlo cuando vea oportuno. Para el niño/a que practica el bullying, su actuación es correcta y
por lo tanto, no se auto inculpa, aunque
por otro lado pueda sufrir por ello.
¿Cómo se afronta?
Para contestar a esta cuestión, expondremos una experiencia realizada en un Instituto de Secundaria de una localidad cercana de la provincia de Huelva; más concretamente en este instituto, se detectó el
acoso escolar de un alumno de 13 años
sobre un compañero de su misma edad.
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Para afrontar esta situación de violencia
escolar (bullying), planteamos desde el
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica [1] (ETCP), tomar una serie de medidas tanto en el centro escolar como en el
ámbito familiar, para lo cual nos reuniríamos con la familia del acosador.
Contexto escolar
En el contexto escolar y más concretamente en el aula de los alumnos implicados en
estas acciones violentas, trabajamos
mediante diferentes técnicas y no sólo para
afrontar el acoso escolar, sino para evitar
situaciones nuevas de violencia con el resto de compañeros/as:
Trabajar un plan de convivencia:
El Plan de Convivencia es regulado por la
Ley de Educación de Andalucía (17/2007)
y se desarrollará para prevenir la aparición
de conductas contrarias a las normas de
convivencia y favorecer un clima adecuado en la escuela. Dentro de este Plan que
recoge el Proyecto Educativo, para eliminar estas conductas violentas y prevenir la
aparición de otras, tomamos las siguientes medidas:
· Constitución del Centro y aula.- Esta actividad consistió en elaborar una serie de
objetivos para mejorar la convivencia en
el aula y en el centro en general. Para trabajar en este plan, se realizó:
-Una lista de derechos y deberes para cumplir en el aula.
-Colocar unas normas de comportamiento a cumplir en el centro.
-Plantear actividades para que el funcionamiento del aula sea mejor.
-Distribuirse una función cada alumno/a,
para mantener el orden y la limpieza del
aula.
Todo el plan se creó para que sea aceptado y respetado por todos los alumnos/as
y profesorado del aula.
· Aula de Convivencia [2].- Dentro de este
Plan y para prevenir y resolver conflictos
entre los alumnos dentro del aula, en nuestro instituto se creó un aula de convivencia para el tratamiento individualizado del
alumno que haya incumplido estas normas de convivencia. Con este aula, más
concretamente, se usó favorecer el proceso de reflexión por parte del alumno agresor por los motivos por los que está ahí, y
deberá buscar soluciones para no volver a
este aula. Además el profesorado encargado de esta aula podrá realizar con el alumno las actividades formativas que creyeron oportunas.
· Mediación.- También, resultó interesante trabajar con la técnica de mediación, la

cual consiste en un método para resolver
los conflictos que se aplica cuando no existe entendimiento entre los alumnos/as
afectados. Se trata de un proceso voluntario, tanto para las partes como para el
mediador/a, y son las partes las que proponen a una persona imparcial que intervenga en el proceso. Este proceso requiere una formación previa por parte del
mediador/a. Es un tipo de mediación en
la que no es un profesor/a el que media
entre los alumnos/as, sino otro alumno/a
elegido por aquellos entre los que existe
un conflicto.
La función del mediador/a, consiste en
guiar las decisiones entre las partes participantes, pero no castigará, sólo facilitará
un acuerdo entre ambas partes.
En nuestro instituto, esta aplicación del
programa de mediación entre iguales, se
trabajó además para favorecer la autonomía e iniciativa personal. Si los alumnos/as
son capaces de gestionar sus propios conflictos y buscar soluciones razonables, es
una forma clara de prepararse para afrontar otro tipo de conflictos que surgirán en
su vida adulta.
· Técnicas Comunicativas.- Es necesario
que exista una buena comunicación interpersonal, de esta manera se ayuda a la
mejora de las relaciones sociales.
El orden que seguimos para la aplicación
fue el siguiente:
-Lluvia de ideas sobre la comunicación.
¿Qué es?
-Introducción de la importancia de la
comunicación. ¿Para qué sirve?
-Explicación del proceso de comunicación.
-Tipos de comunicación.
-Realización de alguna actividad en grupo, por ejemplo:
* Se hizo un grupo de 10 alumnos/as y los
cuales salieron del aula.
* A continuación se llamó a uno/a de
ellos/as y le enseñará 4 dibujos con imágenes de personas realizando una función
(oficio) y tendrá que observar bien pensando en todos los detalles.
* Una vez que el alumno/a vio los cuatro
dibujos, el profesor/a lo retiró.
* Entonces, el profesor/a hizo entrar a otro
de los alumnos/as, al que el primer chico/a
deberá explicar lo que ha visto y así sucesivamente hasta que todos los chicos y chicas que estaban fuera de clase hayan hecho
lo mismo.
* Al final, el último alumno/a se le enseñó
los dibujos. Entonces se evaluó el resultado de la práctica y, a modo de debate, se
comentó los errores que se han cometido

en las explicaciones, la importancia de la
comunicación en nuestra sociedad y la
facilidad que cambian las palabras de los
demás.
· Entrenar en la Empatía y Autoestima.- La
falta de valores como la empatía en el agresor y la baja autoestima en la víctima son
evidentes, es por ello que se tiene que trabajar en estos valores como principales en
esta situación.
Para trabajar la autoestima, el profesor/a,
entre otras actividades, realizó el comentario de una película, en la que se trataba
el tema de la autoestima como fue por
ejemplo: “Las mujeres de verdad tienen
curvas”, a raíz del visionado de esta película, en grupos de 4 ó 5 alumnos/as analizaron y reflexionaron sobre las siguientes cuestiones:
¿Qué es la autoestima? ¿Cómo se muestra
la baja autoestima? ¿Cómo consigue subir
su autoestima? ¿Cómo lo harías tú? ¿Crees
que el hecho de no tener relaciones sociales afecta a la autoestima? ¿Crees que la opinión de los demás influye en la autoestima?
Cuando hayan respondido las preguntas
en grupo expuso en común, con toda la
clase, las conclusiones y reflexiones que
han surgido de las preguntas planteadas.
También realizaron un rol-playing sobre
la película, con la finalidad de que se llegue a interiorizar estos sentimientos y
emociones expresados en la película.
Para trabajar la empatía se realizó una dramatización que consiste en representar
aquello que sale en un sobre que repartirá el profesor/a (atrevido, tranquilo, revolucionario, simpático,...).
Más concretamente esta actividad consistirá en formar grupos de 4 ó 5 alumnos/as
y cada grupo llevará a cabo una representación de una de estas posturas.
Cuando acabe la actividad, los alumnos/as
y el profesor/a deberán hacer un resumen
sobre las representaciones y se comentarán cada una de ellas, reflexionando sobre
todo en la importancia de la comunicación.
· Habilidades Sociales y Aprendizaje Cooperativo.- Para ayudar al alumno a encontrar alternativas más adecuadas para resolver los conflictos que no sean con violencia, también trabajamos con programas
de habilidades sociales, como fue uno de
ellos el de Miguel Ángel Verdugo (1997),
por otro lado, para evitar esta problemática, trabajamos con técnicas de aprendizajes cooperativos y para lo cual, Ovejero
(1990), indica numerosas técnicas de
aprendizaje cooperativos en su libro
“Aprendizaje Cooperativo”.
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Contexto familiar
No nos podemos olvidar de la importancia que tiene la familia en relación a esta
problemática; es esencial que para terminar con el maltrato entre escolares contar
con la colaboración y coordinación entre:
profesorado, padres, alumnos.
En relación a la familia de este alumno que
emplea la violencia verbal y física e incumple normas de convivencia, le propusimos
establecer compromiso de convivencia [3]
en los cuales, se propusimos medidas y normas a cumplir por el alumno/a, tanto en
el centro como en su casa y se llevará un
control por ambas partes, donde además
se le aportará algún castigo al desobedecer las normas o se le ofrecerá algún refuerzo positivo al ir consiguiendo los objetivos
propuestos. Pero además las familias
podrán colaborar en la resolución de la
conducta violenta de su hijo/a, siguiendo
los consejos que le propusimos y son:
· Mostrarse siempre positivo, no mostrando violencia, sino buenas relaciones en la
familia.
· Que exista una comunicación diaria, ayudándolo/a a encontrar soluciones a sus
problemas y escuchando sus ideas, opiniones, propuestas...
· Desarrollar el valor del respeto por los
demás, ayudarlo a comprender los sentimientos de las demás personas.
· Poner normas claras, deberán explicar
claramente lo que está permitido y lo que
no, ofreciéndole los argumentos y porqués.
· Darle oportunidades de construir amistades: interesarse por conocer a sus amistades, invitarlos a casa.
· Controlar los programas de la televisión:
muchos programas de TV y videojuegos
refuerzan la idea de que la agresión es la
única manera de resolver conflictos.
· Animarlos e incentivarlos a que desarrollen
alguna actividad: implicarle en actividades
como por ejemplo practicar deporte.
· Hablar sobre cómo afrontar los problemas: ayudarlo a tener respuestas adecuadas sobre las agresiones.
· Implicarle en su educación escolar: mantener contactos regulares con la escuela.
En líneas generales y como resumen, para
mejorar la convivencia educativa y prevenir la violencia, es preciso, enseñar a resolver conflictos y evitar estas conductas, pensando, dialogando y negociando.
Por último, para que no sea necesario
afrontar o resolver estos conflictos más en
nuestro instituto, planteamos otras medidas de prevención, como fueron:
Una prevención primaria sería responsabilidad de los padres y madres, apostan-

do por una educación en el valor de la
democracia y no ejerciendo la autoridad
y de la sociedad en general y de los medios
de comunicación regulando el tipo de
información que ofrecen y para quiénes la
ofrecen.
En relación a una prevención secundaria
sería la aplicación concreta de medidas
sobre los adolescentes y también al profesorado vinculado en este tipo de acciones,
sobre todo en la mejoría de su formación
al respecto. Y las medidas a seguir tomando durante los próximos cursos fueron:
· Legislación:
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de
Educación.
-Ley de Educación 17/2007, de 10 de
diciembre de Andalucía.
-Ley 9/1999, de18 de noviembre, de Solidaridad en la educación.
-Decreto 327/2010 de 13 de julio, por la
cual se regula el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Secundaria.
-Orden de 16 de abril de 2008, por la que
se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de
Autoprotección de todos los centros
docentes públicos de Andalucía.
-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.
-Orden de 15 de mayo de 2006, por la que
se regulan y desarrollan las actuaciones y
medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.

Notas
[1] Funciones actualizadas en el Decreto
328/2010 del 13 de julio, en el artículo 88
[2] Regulada en el actual Decreto 327/2010
del 13 de julio.
[3] Compromisos regulada por la Ley de
Educación en Andalucía (17/2007) en el
artículo 32.
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Conclusión
Ante nuestra primera experiencia en el
centro con alumnos con las características de intentamos resolver estos conflictos como se ha hecho referencia a lo largo del artículo entre responsabilidad
de toda la comunidad educativa y en
colaboración de familiares, para de esta
forma obtener resultados más favorables
y eficaces.
Tenemos que ser consciente de la importancia de acabar con estas conductas porque la situación del maltrato destruye lenta, pero profundamente, la autoestima y
la confianza en sí mismo del escolar agredido, que puede llegar a estados depresivos o de permanente ansiedad y que, como
poco, le harán más difícil su adaptación
social y su rendimiento académico y, que
en algunos extremos, lograrán que llegue
a situaciones verdaderamente dramática
y triste como es el suicidio.
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[Almudena Oria Camacho · 29.609.759-L]

El término consumismo proviene de consumir y éste del latín consumere: gastar,
destruir. Gasto de aquellas cosas que se
destruyen con el uso. A menudo se habla
de “sociedad de consumo” señalando el
hecho que se da en las sociedades industriales avanzadas en las que las necesidades primarias son satisfechas en la mayor parte de la población y en donde una
intensa publicidad propone nuevos bienes de consumo que incitan a un gasto continuo. Pone en primer lugar no al ser humano sino al dinero, las cosas, el lujo, la satisfacción de los caprichos, la moda, etc.
La élite dominante hace propaganda por
todos los medios enredando a la gente con
los hilos del mercado, Desde luego, cada
persona quiere vivir en abundancia y tener
todas las cosas y productos necesarios.
Una de las formas más destacadas de consumismo se da en las fechas navideñas, he
aquí una breve descripción de esta temporada de consumismo exagerado. Las fiestas navideñas, más allá de su significado
religioso, constituyen la época privilegiada del año para hacer regalos. En estas
fechas, las empresas sacan sus productos
al mercado y bombardean al consumidor
con sus mejores ventajas y cualidades
envueltas en el celofán brillante de la publicidad. Es inevitable caer y comprar no sólo
los productos alimenticios que se necesitan para las cenas y comidas navideñas sino
también los regalos de diferentes caracteres y precios para familiares y amigos.
Los grandes almacenes se llenan y cierran
en horas inoportunas y ciudadanos se
dejan llevar por la publicidad y la ansiedad para adquirir más productos de los
que se necesitan Y es que las Navidades
son las fiestas consumistas por excelencia
y más de uno se pregunta si alguien todavía se acuerda de verdad del significado de
las celebraciones religiosas. Comprar, comprar y comprar, todo el mundo quiere comprar y regalar.
La gran demanda navideña es aprovechada por las empresas que ponen los precios
de los productos por las nubes. Es la época en la que aparecen los productos típicamente navideños como turrones, polvorones, champán, cavas o mariscos.
Los viejos valores de la Navidad como festividad que rememora el nacimiento de
Jesús para los católicos o la unión familiar
que se establece en estas fechas, desaparecen ante las compras y los regalos. Pero
a todos les da igual, porque las calles se
engalanan de luces y las casas se adornan
con belenes y árboles navideños y si la

El consumismo
en los niños/as
en edades infantiles
Navidad sirve de pretexto para comprar,
pues entonces bienvenida sea, porque la
sociedad en la que vivimos es consumista por naturaleza.
Después de describir el consumismo y una
de las partes de nuestra vida contidiana en
la que se da exageradamente el consumismo, ahora creo que deberiamos hablar de
los consumistas, es decir la mayoría de los
ciudadanos de nuestra sociedad, los más
dados al consumismo son los niños, denominados como los mejores consumidores.
El resultado de algunos estudios sobre el
consumismo ha demostrado que los niños
son los mejores consumidores. Los niños
son las víctimas principales de la publicidad desenfrenada.
En relación con la alimentación, el exceso
de publicidad ha cambiado algunos hábitos de consumo infantil, no sólo se consumen más alimentos “chatarra” sino
muchos otros que no son siempre los
mejores para una buena alimentación.
Para el cuidado de la alimentación se han
introducido una serie de disposiciones
gubernamentales. Algunas mandan incluir
leyendas en la publicidad que promueven
una dieta balanceada.
Pero, ¿qué ha sucedido en los años más
recientes como consecuencia de la publicidad en los medios masivos, sobre todo
la TV?, que a los niños se les han impuesto por medio de la publicidad, los juegos
y los juguetes.
Podremos ver que esos juegos y juguetes
no se lanzan al mercado apoyado únicamente por una fuerte campaña, sin importarles a las grandes multinacionales lo que
piensen los niños de ese producto o si será
resistente y divertido. ¿Y qué consecuencias tienen los niños ante esto?
· Como el juego y los juguetes no fueron
escogidos por ellos, casi inmediatamente
son abandonados.
· El poco o mucho uso de ese tipo de juguetes, no obstante que es un juego que ellos
no eligieron, si llega a causarles un daño
en cuanto que, por lo común, esos juegos
y juguetes representan acciones violentas,
agresivas y destructivas.

· Tomando en cuenta el tipo de juguetes
que se producen, resultan inhibidores de
la fantasía, iniciativa e inventiva de los
niños. Seguramente más de una vez nos
ha tocado presenciar cómo un pequeño
que apenas puede andar, juega a matar a
todo aquel que se le pone enfrente.
· Como resultado de la TV, hoy día los niños
y jóvenes emplean un lenguaje muy pobre
condicionado por la permanencia de los
personajes y de los programas que lo crean. Las formas de hablar, los gustos y
modas, sacadas de la TV, igualan los gustos de los jóvenes, intentando que imiten
los canones impuestos por la publicidad.
· Lo mismo ocurre con la música ya que se
da importancia a gente sin ningún mérito musical únicamente por su buen aspecto haciendo que los jóvenes den de lado a
la buena música o los grandes clásicos ya
que los empiezan a considerar anticuados,
además destruyen el criterio de los jóvenes ante la música ya que llega un momento en el que no saben diferenciar a los
músicos “basura” de los que realmente son
músicos.
¿Cómo sacarle provecho a la televisión?
Para poder sacarle provecho a la televisión,
lo primero que se requiere es conocerla.
Para conocer pues la televisión, lo inicial es
verla bien, con atención sin rutina. Mucha
gente, por inercia y costumbre siempre ve
los mismos programas y generalmente los
que ve la gente que le rodea. Conocer la
televisión consiste no sólo en verla mucho
tiempo y aprenderse de memoria los chascarrillos, canciones o noticias que se trasmiten. Conocerla es poder opinar sobre
ella, criticarla y analizarla.
¿Qué hacer, pues, ante el fenómeno de la
televisión? Creo que tan malo resulta no
ver la televisión como verla demasiado. Lo
importante es racionalizar el uso de la
“tele” y no caer en la teleadicción. Tome
en cuenta la receta: “El abuso causa adicción; dosis máxima: una hora diaria”.
Si se abusa del televisor, puede ocasionarse un problema familiar de falta de comunicación y en consecuencia, la desunión
familiar. Hacer uso de la televisión a toda
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hora del día pensando que al estar la familia alrededor del aparato, va a fomentarse
la unión familiar, es un craso error que produce, generalmente, lo contrario. La televisión usada indiscriminadamente, evita
que los miembros de la familia se comuniquen realmente y que intercambien sus
problemas, sus inquietudes, incluso sus
afectos.
¿Cuándo se inició el consumo?
Se inició desde finales del siglo XIX hasta
mediados del siglo XX, los consumidores
eran los miembros de las clases medias y
altas que surgieron como resultado del desarrollo industrial que se produjo en esa
época , eran gente que se había enriquecido gracias al florecimiento del comercio
y lo utilizaban como una forma de diferenciarse de las personas de las clases
sociales más bajas. A este hecho se le denomino consumismo ostentoso, es decir que
la única afinidad consiste en demostrar
que se tiene el suficiente dinero para comprar cosas caras o de moda.
Después de la segunda Guerra Mundial se
producen fenómenos que influyen directamente sobre el consumo:
a) El desarrollo de las grandes ciudades
dotadas de buenas comunicaciones.
b) El desarrollo de los sistemas de producción en serie (“fordismo”).
Funciones de la publicidad
a) Función sustitutiva: Es cuando el objeto que se anuncia se le dota de cualidades
que realmente no tiene.
b) Función estereotipadora: Es la que se
encarga de igualar los gustos de las personas y formas de pensar haciendo que el
consumidor compren objetos del mismo
tipo.
c) Función desproblematizadora: Es la que
muestra únicamente el lado bello del mundo mostrando prototipos de personas felices y perfectas que están muy lejos de la
muerte y el dolor.
d) Función conservadora: Es la que tiende a consolidar los valores establecidos de
la sociedad.
e) Función ideológica: Es la que se encarga
de crear estados de opinión en la sociedad.
Consecuencias del consumismo
-Aumenta las diferencias existentes entre
los países ricos y los pobres.
-Genera bolsas de pobreza.
-Deteriora el medio ambiente
-Hace confundir a las personas haciéndoles confundir lo que son con lo que tienen.
-El consumismo no es un modo adecuado ni inteligente de lograr la felicidad.
Por lo tanto el consumismo es injusto,
insolidario y deshumanizador.

Consejos a los padres ante el consumismo
· Prohibir a los niños ciertos actos que parecen indeseables, como por ejemplo las
compras indiscriminadas de “chucherías”,
cromos, material escolar, etc.: el gasto
inmediato de cualquier dinero que reciben: no esperar a tener una oferta mejor.
· Dar explicaciones sobre ciertos pasos que
hay que seguir durante el proceso de consumo haciéndose acompañar de los hijos
cuando se va a comprar. Claro que entonces los propios padres tienen que ser los
primeros en respetar las reglas de juego.
Muchas situaciones cotidianas se pueden
utilizar para enseñar hábitos de consumo:
la selección y compra de los alimentos o
ropa, la elección de un regalo, el estudio de
un catálogo antes de realizar una compra,
el comentario de anuncios publicitarios, la
distribución del presupuesto familiar, etc.
· No se trata de inventar situaciones
extraordinarias, ni de buscar los momen-

tos más adecuados, sino de aprender a
aprovechar las situaciones cotidianas.
· Mantener conversaciones con los niños
con objeto de hacerles comprender mejor
las decisiones que ellos mismos toman en
diversas circunstancias, ayudándoles a
razonar acerca de por qué se debe o no
comprar, o si es mejor esperar, o ahorrar
para adquirir otra cosa. Así se puede ilusionarlos con la compra de un objeto y con
esfuerzo que requiere conseguirlo.
· Hacerlos participar en las compras de los
padres, multiplicando las observaciones a
título de ejemplo.
· Otorgar una autonomía cada vez mayor
a los niños, autorizándolos a llevar a cabo
sus propias experiencias. Regalos en diversas fechas, los hobbies, el material del colegio... son ocasiones muy buenas para ir
dejando que sean ellos los que se ejerciten en esta tarea y para que aprendan a
ajustarse a su presupuesto.
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Una anciana que nunca existió
[Nuria Ana Domínguez Rivas · 74.939.673-S]

Igualeja a 28 de diciembre de 2010
Mirando la vida pasar a través de unos ojos
cansados, de una piel deteriorada por la
experiencia acumulada. Con la añoranza de
un pasado que ya nunca volverá.
Con los cabellos teñidos de un blanco inmaculado, las vestiduras casi rasgadas y oscuras que reflejan el dolor de alguna pérdida
allegada.
De nada parece que valieran los años dedicados a su familia; la entrega por completo
al cuidado de sus hijos desde su nacimiento hasta casi el medio siglo de edad. Tanto
trabajo realizado para sustentar a los suyos,
dando cariño a raudales que ahora no se ven
recompensados ni devueltos…
Y ahí, sola, en una casa en penumbra con
la única compañía y calor de una lumbre
casi extinguida; con los ojos bañados de
lágrimas al recordar que aquellos por los
que un día dio su vida entera, hoy no se dignan a visitarla.
Su única motivación es que salga el sol cada
día para poder pasear aunque sea cinco
metros más allá de su casa. Con la única ilusión de cruzarse a alguien en ese intervalo
de tiempo para poder preguntarle: ¿qué día
es hoy?, o como mucho, ¿qué hora es?
Preguntas que a los que la rodean parecen
cansinas ya que son las mismas cada día, a
cada hora, e incluso les resultan molestas.
Sin pararse a pensar el porqué de esas preguntas, la necesidad de esa persona por romper el hielo y entablar una sola conversación en su rutina diaria.
Según algunos, peca de cotilla porque siempre está mirando por la ventana, o está en
su puerta asomada para ver a aquellos que
están tan ocupados en sus propias vidas que
piensan que nunca se sentirán como esa
“pobre anciana”; aquellos cuyo estrés de
vida actual con el paso de los años se convertirá en tiempo que no sabrán rellenar, y
entonces, recordarán a aquella anciana y la
comprenderán.
Preguntas vacías de sentido con la única intención de despertar en aquel que las oye, una
respuesta escueta o una sonrisa forzada.
Otra vez el temido invierno, el frío que cala
los huesos, el anochecer en plena tarde, la
terrible soledad de esta octogenaria a la
espera de una visita aunque sea anual. El
único momento en el que se siente atendida es el día que toca revisión de la enfermera o enfermero de turno y le pregunta qué
tal está. Ella responde sabiamente para
poder cautivar a su interlocutor, recurrien-

do a momentos pasados que despierten
interés en éste y el diálogo se alargue unos
minutos más.
De nuevo sola, viendo fotografías a contra
luz en las que apenas ve bustos borrosos.
Vista cansada y deteriorada que ni siquiera
puede distinguir las letras de esta humilde
dedicatoria.
La felicidad se ve reflejada en su cara con la
llegada del verano; ya es hora de poder caminar en soledad en busca de alguna compañía agradable que le haga reír. Con más horas
de luz y un tiempo templado propicio para
sentarse en su puerta sobre una silla de enea,
mientras observa a los niños correr.
Camina con la vista puesta en el horizonte,
apoyada en la pared y las rejas de las ventanas, con una danza torpe y casi a trompicones, con menos memoria cada vez y menos
lucidez si cabe.
Se ve reflejada en un espejo en el que no se
reconoce, ya nada le sienta bien, entonces,
vuelve el recuerdo de su marido que falleció
hace años. Bendita compañía que aunque
a veces se volvía austera, ahora extraña.
Cierra su puerta cuando no son ni las seis
de la tarde, en un comedor que cada vez se
le hace más grande y donde la sensación es
que cualquier día el techo caerá sobre su
cabeza y nadie se dará cuenta.
Y entonces, pasará el invierno y nadie la
echará de menos hasta que vuelva a lucir el
sol de entre las montañas, y con el paso de
los días cuando observen su reloj se pregunten por aquella anciana que les pedía la hora
cada día…
A menudo, criticamos aquellas culturas que
no se asemejan a la nuestra. Nos echamos
las manos a la cabeza porque hay mujeres
que usan velo en su vida diaria… ¿por qué
no valoramos y destacamos las costumbres
positivas? En otras culturas, jamás abandonarían a los ancianos como lo hacemos en
la nuestra. Ellos ocupan un lugar privilegiado por la gran sabiduría y entrega de la que
disponen. Sin embargo nos empeñamos en
destacar características triviales sin valorar
lo realmente importante.
Mientras tanto, ellos duermen en su lecho
cada noche preguntándose cuánto durará
esto, cuándo será el día que no despierten
y se despidan de esta vida monótona y solitaria. Pero, no nos preocupemos más de lo
necesario, sigamos con nuestras vidas ajetreadas en las que sólo importamos nosotros mismos, con una venda en los ojos, y
haciendo como si esta “pobre anciana” nunca hubiera existido…
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El esfuerzo compartido
dentro del sistema educativo
[María José Pacheco Varo · 44.052.769-H]

En la actualidad, el sistema educativo de
hoy en día pretende una educación basada en tres principios fundamentales: la
calidad y equidad de la enseñanza, el compromiso con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea y el esfuerzo
compartido.
Nosotros para desarrollar el siguiente artículo nos centraremos en el esfuerzo compartido que es un principio que intenta
que en el sistema educativo se cuente con
la colaboración y el buen rendimiento
entre docentes, familias, administraciones
educativas, alumnado y la sociedad en su
conjunto. Si está colaboración es la adecuada y fluye verá su fruto en un mejor
proceso de enseñanza-aprendizaje para
nuestros alumnos y alumnas. Pero, ¿este
esfuerzo compartido se lleva a cabo?, ¿con
qué recursos contamos para llevar a cabo
este esfuerzo compartido?, ¿vemos el fruto de dicho esfuerzo compartido?….
La familia, la escuela y los medios de
comunicación son diferentes contextos
que interactúan continuamente con el
niño o niña y determinan, en mayor o
menor medida, su adaptación en el entorno en el que viven. Por ello, es necesario
una colaboración entre dichos elementos
ya que de ellos depende la educación que
van a recibir nuestros alumnos y alumnas.
Pero en realidad, dicha colaboración no se
está llevando a cabo y cada elemento
intenta inculcar unos valores contrapuestos por lo que estamos dificultando de
manera grave la formación de estos futuros hombres y mujeres y su integración en
la sociedad.
Los docentes intentan inculcar a los alumnos y alumnas una serie de valores basados en la humildad, la sencillez, el esfuerzo por alcanzar un objetivo, la tolerancia,
el respeto, la vida en sociedad… pero la
sociedad en la que nos encontramos transmite a nuestros alumnos y alumnas otros
valores que no son los más adecuados para
que se formen como personas responsables que se integrarán en una sociedad
muy difícil.
Si miramos a nuestro alrededor vemos continuamente palabras, actos, hechos, anuncios… que inculcan unos valores que no
son los más adecuados para que el alumnado vaya formándose de una manera

apropiada. Las direcciones que toman los
valores que intenta transmitir la escuela y
los valores que transmite la sociedad son
totalmente opuestas y por ello se confunde a nuestro alumnado y hacemos que se
produzca un proceso de estancamiento.
Por un lado, los medios de comunicación
transmiten unos valores centrado en el
dinero, la pérdida del respeto, la “cultura
del todo vale”…. Dichos valores están continuamente “bombardeando” a nuestros
alumnos y alumnas, ya que todos ellos ven
la televisión y son los receptores de dichos
programas. Día a día en estos programas
nuestros alumnos y alumnas ven como personas que no han estudiado y no se ha preparado están consiguiendo dinero y fortuna sin realizar ningún esfuerzo. Todo esto
les hace pensar en coger un camino equivocado, ya que lo que no saben es que la
fortuna de esas personas es efímera y que
lo importante es esforzarse e ir paso a paso
para conseguir nuestros objetivos sintiéndonos orgullosos de nosotros mismos.
Por otro lado, las familias sobreprotegen y
tratan con demasiada permisividad a sus
hijos e hijas causando problemas de disciplina, desobediencia, no valoran lo que
tienen, no aceptan las normas dentro de
casa, por lo tanto, tampoco van a aceptar
las normas que tenemos dentro de nuestro sistema educativo y en definitiva las de
la sociedad. Vemos numerosos casos donde los alumnos y alumnas han perdido el
respeto hacia los docentes pero para que
nuestro alumnado nos tenga respeto necesitamos que en sus casas también tengan
respeto a sus padres y madres y que actúen de acuerdo a unas normas de convivencia. En cambio si no existen dichas normas y hacen lo que quieren en sus casas
no podemos esperar que se comporten de
manera diferente dentro del aula.
Si echamos la vista atrás vemos como antes
un alumno o alumna era castigado y el
padre sin preguntar le daba la razón al
docente; hoy en día, se desprestigia al
docente y se da la razón al alumnado sin
saber realmente lo que ha ocurrido. De tal
manera se nos pone en evidencia y perdemos nuestra autoridad ante los dicentes.
Muchas familias piensan que los valores
que se inculcan en casa son los mismos
que los que las escuelas intenta enseñar,
sin embargo, por el contrario el docente

no comparte esta opinión y pide que necesariamente debemos de hacer un consenso entre los valores que aportamos cada
elemento de la sociedad. La contribución
de las familias a la educación de sus hijos
es la transmisión de valores, entre los que
destacan como más necesarios el respeto,
la tolerancia y el compromiso.
La implicación de las familias en la vida
del centro no solo depende de las actitudes al respeto de los padres y madres de
los alumnos y alumnas, de su grado de
interés y de su disponibilidad, sino también de los docentes y los equipos directivos, del grado de apertura del centro y de
su receptividad. Por ello, también hay que
resaltar que la administración educativa
debe poner de su parte para poder llevar
a cabo este pacto y favorecer a nuestros
alumnos y alumnos, pero realmente si
observas las administraciones educativas
aportan pocos medios para que dicho pacto se pueda llevar a cabo.
Todo esto ha dañado la imagen del docente en la actualidad, se puede decir que
hemos perdido la autoridad y necesitamos
soluciones para que se nos respete, ya que
gracias a nosotros, los docentes, nuestros
alumnos y alumnas podrán llegar a cumplir sus objetivos siendo hombres y mujeres de provecho el día de mañana. Para ello
necesitamos un compromiso entre familia, centro, medios de comunicación y
demás elementos que componen nuestra
sociedad. Un compromiso que no es fácil
pero que necesitamos para mejorar la educación de nuestros alumnos y alumnas y
prepararlos de manera que sean personas
preparadas para una sociedad tan cambiante como es a la que nos enfrentamos
hoy en día.
Pero necesitamos que dicho esfuerzo compartido no se quede en meras palabras, sino
que necesitamos soluciones que nos ayuden a llevar a cabo este principio que se
menciona en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación y al cuál se le otorga la importancia que realmente tiene.
BIBLIOGRAFÍA
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Introducción y justificación legislativa
Entre las finalidades de la Educación Primaria como etapa del desarrollo integral
y armónico de los aspectos intelectuales,
afectivos y sociales de la persona, la educación lingüística ocupa un lugar preferente. Se pretende que los alumnos/as
adquieran habilidades culturales básicas
relativas a la expresión y comprensión oral,
a la escritura y la lectura, así como que los
niños y niñas consigan un dominio de las
cuatro habilidades lingüísticas: escuchar,
hablar, leer y escribir. De esta manera también se contribuye a desarrollar la competencia en comunicación lingüística.
En la actualidad la Ley Orgánica 2/2006 de
3 de mayo LOE en su artículo 17 (OGE)
hace referencia al tema a través del objetivo e). Además tendremos en cuenta las
orientaciones del Decreto 230/2007 y la
Orden que desarrolla de 10 de agosto 2007;
del Decreto 22/2007, de 10 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el
currículo de la Educación Primaria; y
la Orden 3319-01/2007, de 18 de junio por
la que se regulan para la Comunidad de
Madrid la implantación y la organización
de la Educación Primaria derivada de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
1.1. La importancia del lenguaje en el
aprendizaje del niño/a
1.1.1. Funciones del lenguaje
Señalamos dos funciones básicas y antropológicas:
1. Es un instrumento de comunicación.
2. Es un instrumento de representación
(sirve para representar, categorizar y comprender la realidad).
Además señalamos seis funciones sistemáticas:
· Representativa: el acto comunicativo incide sobre el contexto.
· Expresiva-emotiva: Predomina la actitud
subjetiva del emisor.
· Conativa-apelativa: Se busca que haga
algo el receptor.
· Fática: se incide sobre el canal.
· Metalingüística: se usa el lenguaje para
referirse a la propia lengua.
· Poética: se manipula el texto. Figuras estilísticas.
1.1.2. Lenguaje y aprendizaje significativo
· El lenguaje está estrictamente vinculado
al pensamiento, y en particular, al conocimiento.
· Aprender un lenguaje es aprender un
mundo de significados culturales.
· Para Vigostky: El desarrollo y estimula-

La intervención educativa en
la reflexión sistemática sobre el
lenguaje en la Educación Primaria
ción del lenguaje, provoca un desarrollo
cognitivo. El lenguaje es para él un sistema articulado de signos, construidos
socialmente, relativa + estables. No obstante, esos significados adquieren su significación concreta en el contexto de la
interlocución.
· Para Ausubel, asegura que la adquisición
del lenguaje es lo que en gran parte permite a los humanos la adquisición (por
aprendizaje significativo receptivo) de una
vasta cantidad de conceptos y principios.
1.2. Enfoques en el tratamiento del lenguaje en la Educación Primaria
· Desde la antigüedad, la enseñanza del
lenguaje había sido una actividad de enfoque teórico y normativo.
Características: el aprendizaje de la lengua
se basa en reglas gramaticales de expresión oral y escrita.
· A mediados del siglo XX toman protagonismo teorías gramaticales.
Características: se basa en la construcción
de un modelo acontextual y su preocupación por la construcción de un modelo formal.
· Como alternativa al anterior aparece un
enfoque comunicativo del mensaje, su uso
personal, cultural social en un determinado contexto.
1.3. Intervención educativa
El sentido educativo y la relevancia de la
enseñanza de la lengua en primaría, es
buscar la adquisición y desarrollo de la
competencia comunicativa:
· Comprensión oral y escrita.
· Expresión oral y escrita.
Orientaciones metodológicas:
· Crear ambiente facilitador.
· Utilizar los Mass Media.
· Agrupamientos flexibles que permitan
los intercambios e interacciones.
· Partir de los contextos reales y del lenguaje del entorno (refranes, coplillas…).
Las estrategias:
· Respecto a la perspectiva discursiva señalamos que a hablar se aprende hablando,
de este modo se sugieren actividades: diálogos, debates, audiciones, narraciones
orales, cuentas, audición de Mass Media,
dramatizaciones, recitaciones, cantos…
· Respecto a la producción de textos: Juegos de palabras, completar textos, creación de textos a partir de experiencias…

La evaluación: Será:
-Inicial, continua y global.
-Formativa.
-Sumativa.
Se valorará de manera individualizada y
atendiendo a lo que el alumno/a sepa
hacer de forma práctica al hablar, escuchar, leer y escribir.
1.4. Intervención educativa en y para la
reflexión sistemática sobre el uso del lenguaje. Teoría curricular
Según el MEC, en la reflexión sistemática
sobre el lenguaje y sus condiciones de uso
se propone que los niños y niñas comiencen a elaborar un sistema conceptual básico y un metalenguaje que facilite la comunicación en el aula durante el proceso de
aprendizaje de otras lenguas. Esta reflexión se hará de manera gradual a través de
textos significativos como son revistas juveniles, de deportes.
A través del RD 1513/2006 se hace mención de todo esto a través del Bloque 4
“Conocimiento de la lengua”.
1.4.1. Las condiciones de uso del lenguaje
Hymes (1971) defiende que en cada contexto sociosituacional hay un uso específico del lenguaje (Reglas de uso, registros).
Esto da lugar a una comunidad lingüística. Dentro de cada comunidad lingüística
se pueden detectar muchas “situaciones
de habla” con un uso del lenguaje determinado. Estas situaciones pueden ser fiestas, entrevistas trabajo, ceremonias… Estas
situaciones de habla pueden ser analizadas en segmentos de discurso + pequeñas
llamadas “acto de habla”. Un “acto de
habla” puede ser una pregunta, una recriminación, una orden…
1.4.2. Intervención en relación al contexto y a los ámbitos de uso
La comunicación se produce en un contexto situacional que determina el uso del
lenguaje. Ahora bien, además de la influencias que determina un uso determinado
del lenguaje (formal, informal, íntimo, distante, elaborado…). Estos son los aspectos psicológicos y antropológicos. Esto es:
gastos, referencias a elementos de la situación, participantes, manifestaciones afectivas… Todo este complejo contexto ha
sido definido como contexto de situación
y da sentido a la utilización de un determinado uso del lenguaje (también llama-
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do “ámbito de uso del lenguaje” en una
situación concreta.
Entre estos ámbitos de uso del lenguaje
podemos señalar el ámbito personal, familiar, académico, social… De esta manera
en Primaria los niños y niñas deben aprender a intuir o prever qué se puede decir en
cada situación y cómo. El maestro/a debe
diseñar situaciones en el aula mediante
las cuales el alumnado pueda analizar los
diferentes ámbitos de uso: Personal, académico, social, literario…
1.4.3. Intervención en relación al texto
Producir textos requiere el dominio de una
serie de estrategias, técnicas o habilidades
cognitivas que van más allá del conocimiento gramatical. Es necesario conocer
a quien va dirigida, intencionalidad, etc.
Además será de gran ayuda para producir
textos.
· Generar ideas.
· Hacer esquemas.
· Hacer borrador.
· Corregir.
· Intención.
· Destinatario.
Así en función del ámbito de uso puede
haber textos:
· De ámbito personal.
· Familiar.
· Académico (exámenes).
· Laboral (currículo…).
· Social (debates…).
· Literarios (novela, poesía…).
1.4.4. Actividades para la intervención
educativa sobre el uso del lenguaje
Actividades para el lenguaje oral:
· Seleccionar textos cercanos.
· Progresar en dificultad utilizando al principio las utilizadas en su medio social hacia
otros registros más elaborados.
Actividades para el lenguaje escrito:
· Composición de textos a partir de lo cercano.
· Conocimiento de textos periodísticos.
· Composición de textos con diferentes
intencionalidades.
· Composición de textos a través de las TIC.
· Composición de textos recreativos (sopa
de letras, crucigramas…alargar oraciones…).
· Corrección ortográfica y gramatical de
manera progresiva.
Ejemplo: Fui al campo + cuando + por que
+ con quien + donde + para que + cuanto
tiempo.
2. La adquisición de la lectoescritura
2.1. El proceso de aprendizaje y su importancia de la adquisición
La adquisición de la lectura y escritura contribuyen al desarrollo integral del niño/a.

Existe una fase sensible: 5-6 años para
abordar sistemáticamente y de manera
conjunta.
Leer y escribir requiere trabajar el lenguaje con un material gráfico, no oral, y además requiere un mayor dominio cognitivo, ya que ha de trabajar con un código
simbólico. Las habilidades de la lectura y
escritura obligan al sujeto a pensar sobre
el lenguaje de manera abstracta.
2.1.1. Factores implicados en el aprendizaje de la lectoescritura
· Factores facilitadores:
-Familia.
-Motivación.
-Desarrollo psicomotor.
-Desarrollo cognitivo.
-Método de aprendizaje.
· Factores estructurantes:
-Factores neurolingüísticos: control de
movimientos innecesarios; coordinación
oculto-manual; memoria a corto plazo para
asociar significados; velocidad lectora.
-Factores psicolingüísticos.
-Factores sociolingüísticos.
La lectura es una actividad social. Aunque
cada persona sólo puede leer por sí misma, a través de ella se entra en contacto
con lo que otros han leído y se comparten
vivencias. La adquisición de la lectura y
escritura se plantea en torno a cuatro niveles imbricados entre sí que hay que trabajar de forma simultánea:
· Nivel Ejecutivo: Esto es el dominio del
Código. Se trabaja a través de lecturas, dictados, ejercicios ortográficos.
· Nivel Funcional: Esto es qué quiero decir
y cómo. Se trabaja a través de creación de
textos para comunicar algo.
· Nivel Instrumental: Esto es la capacidad
de acceder a la información escrita en
diversos textos.
· Nivel Epistemológico: Esto es la capacidad de crear un escrito de manera individual.
2.2. Métodos de enseñanza de la lectoescritura
En primer lugar señalaremos:
1. No hay un modelo absoluto que satisfaga todas las necesidades de aprendizaje
de manera individual.
2. Cuidado con lo métodos colectivos,
dejan a un 20% de alumnos/as sin leer ni
escribir.
3. Es necesario una visión ecléctica (mixta) de los métodos de lectoescritura.
4. Existen 2 grandes paradigmas que se
diferencian en el origen y punto de partida del proceso E.A.
Modelos ascendentes.- Ascendentes desde
las unidades más pequeñas (fonemas) a

las más grandes (letras, sílabas, palabras,
frases). Proceso secuencial y jerárquico.
Modelos descendentes.- Se centra en el sujeto. Se parte del texto completo para llegar
a su comprensión (inferencias, preguntas,
uso en contexto…).
Metodología mixta.- Lo más común es desarrollar tendencias ya sea tendente a una
u otra pero compartiendo estrategias puntuales de ambas.
Siempre indistintamente del método prioritario de trabajo, se debe aplicar la vía
multisensorial. Esto es, trabajar la vía auditiva mediante el léxico auditivo; trabajar
la vía visual mediante el léxico visual; trabajar la vía kinestésica mediante el léxico
fonológico; trabajar la vía táctil mediante
el léxico ortográfico. De esta manera el
alumnado adquirirá el léxico semántico.
Los grandes objetivos o finalidades del proceso de E.A. de la lectoescritura son:
1. Desarrollar el hábito lector (disfrutar
leyendo).
2. Desarrollar gusto por la escritura personal.
3. La lectoescritura como vehículo para
organizar el conocimiento (L. comprensiva y Planificación de textos).
3. Conclusión
Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el
conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento de la lengua. Sus normas de uso y
su capacidad de interpretación y análisis
dentro de cada contexto.
Competencia comunicación lingüística
integra todos los elementos (forma, contenido, pragmática y prosódico) y los pone
al servicio del uso concreto para solventar
situaciones.
C. comunicaciones lingüística es la competencia de las competencias, motor del desarrollo cognitivo y vehículo del currículo.
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1. Análisis de los factores
El trabajar el reciclaje con los niños y niñas
de Educación Infantil se justifica por el inicio en el desarrollo de hábitos de vida saludable que repercute positivamente en la
conservación del medio ambiente. Los
hábitos de vida saludable relacionados con
el reciclaje son: la higiene, la alimentación
y el aseo.
A la hora de trabajar el reciclaje debemos
atender a las características del alumnado, para ello debemos tener en cuenta que
su pensamiento es animista e irreversible;
hay un vocabulario que puede que ellos
no conozcan como por ejemplo: reciclar,
reutilizar, sustancias orgánicas, inorgánicas. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que los niños y niñas no tienen la suficiente autonomía, por ello para reciclar
necesitan a un adulto que imitar.
2. Fundamentación
A nivel legislativo:
-Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, en la que se establece uno de los Objetivos Generales de etapa relacionado con la adquisición de pautas de convivencia. El artículo 39 trata
sobre la Educación en Valores, en la cual
se trabajaría también la educación
ambiental.
-Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. Hace referencia a la adquisición de capacidades para observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando algunas interpretaciones.
-Orden del 5 de agosto de 2008, por la que
se desarrolla el currículum correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. En
los tres ámbitos de experiencia se incluyen objetivos que se desarrollan a través
de contenidos relacionados con el desarrollo de hábitos que podrían relacionarse
con el contenido referido al reciclaje.
-A nivel psicopedagógico existe un principio recogido en la Orden del 5 de agosto
de 2008 que está estrechamente ligado con
la actividad infantil, la observación y la
experimentación. Como estrategia metodológica, podemos realizar talleres (Beatriz Trueba) en la distintas Unidades Didácticas, como por ejemplo: en la Unidad
Didáctica “La casa” podemos realizar un
memory con yogures o con tapaderas de
mermelada.
-A nivel sociológico iniciaremos a los niños
y niñas en el desarrollo de capacidades que
les permitan actuar en el medio de forma

Cómo trabajar el reciclaje
en Educación Infantil
adecuada favoreciendo su conservación.
-A nivel epistemológico vamos a iniciar al
alumnado en la práctica del reciclaje en
aprendizajes posteriores.
-A nivel científico, atendiendo a las características del pensamiento a esta edad y de cara
a contribuir a la interiorización de los aprendizajes, vamos a realizar actividades multisensoriales relacionadas con el reciclaje.
3. Resolución
Ante el supuesto presentado, una vez señalados los factores y referentes a tener en
cuenta, indicar que trabajar el reciclaje con
un grupo de alumnos y alumnos de Educación Infantil implica la planificación de
actividades a lo largo del curso escolar para
que los contenidos de aprendizaje adquieran funcionalidad. Pero para poder trabajar con los niños y niñas este tipo de contenido, primero han de saber /aprender
una serie de conceptos que luego van a
aplicar en su vida cotidiana, tanto escolar
como familiar. De ahí, que la propuesta
que vamos a explicar partiría de la planificación de una Unidad Didáctica en la que
se trabaje el reciclaje, iniciando al alumnado en actividades de reciclaje y a partir
de ahí en el resto de Unidades Didácticas.
Esta Unidad implica la coordinación con
el resto de compañeros/as de ciclo. Esta
actuación será recogida dentro del Plan de
Orientación y Acción Tutorial para programar y mantener una línea de actuación a
lo largo de toda la etapa.
A nivel de centro también es necesaria una
coordinación a través del Equipo Técnico
de Coordinación Pedagógica con la intención de conseguir aunar criterios y estrategias que van a redundar en beneficio de
nuestro alumnado.
También es necesaria la coordinación con
la familia, que se traduce en la interiorización de aprendizajes a través de rutinas,
gracias a las cuales el niño/a adquiere hábitos de vida saludable y se inicia en el desarrollo de actitudes críticas ante situaciones como es la de contaminar el medio
ambiente.
La Unidad de Didáctica que proponemos
como inicio de esta labor educativa, enfocada al desarrollo de hábitos de vida saludable se llevará a cabo durante el primer
trimestre, coincidiendo con la entrada del
otoño, aproximadamente la primera quin-

cena de octubre. La elección de este tiempo y esta Unidad Didáctica se justifica por
los siguientes criterios:
-Si queremos que los alumnos y alumnas
adquieran ese hábito de reciclar, debemos
comenzar lo antes posible.
-Un elemento que motiva a los niños y
niñas es el barrendero, que aparece en la
Unidad del otoño.
-Las niñas y niños pueden asociar la conservación del medio ambiente con su utilidad. Por ejemplo, debemos conservar los
árboles que es uno de los elementos característicos del otoño. De ellos podemos
obtener diversos productos si se cuidan.
Unos de los cuidados que necesitan es disminuir la cantidad de residuos que producimos y aprovechar los residuos que todavía pueden tener alguna utilidad.
Con respecto a la metodología que se llevará a cabo, indicar que estará basada en
la manipulación, experimentación y observación, porque el niño/a a estas edades
aprende lo que vive. Las actividades que
se plantean estarán conexionadas con actividades cotidianas. Algunas de las actividades tipo serían:
· Lingüística: Cuento “La magia de reciclar”. Los personajes del cuento serían una
escoba, un contenedor y un basurero. En
el cuento aparecería un mago, donde la
barita sería la escoba y la chistera el contenedor. Cuando el mago se pone la chistera azul será el contenedor de papel, y si
se pone la chistera amarilla será el contenedor de plástico.
· Plástica: Construcción de papeleras para
reciclar. La papelera para el papel se elaborará con una caja de cartón que pintaremos de azul. La del plástico se realizará
con un bidón de plástico que pintaremos
de amarillo. Serán papelón y plastichín.
· Musical: Recogemos las botellas de plástico y las transformamos en maracas. Se
llenan de diferentes legumbres para producir diferentes sonidos.
· Matemática: Vamos a trabajar las formas
y colores con un juego de bolos, un tragabolas. Se puede hacer con una sábana en
la que abrimos las formas, por donde los
niños tienen que meter los bolos, que los
realizaremos con botes de plástico.
Al finalizar la Unidad Didáctica se valorará el grado de participación del alumnado
y la iniciativa de éstos. Los contenidos de
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aprendizaje trabajados en esta unidad servirán de base para trabajar a lo largo del
curso con los alumnos y alumnas el reciclaje. En cada una de las Unidades Didácticas siguientes, a través de los distintos
talleres, iremos reciclando y fabricando
diversos objetos que podremos utilizar
para jugar y reforzar aprendizajes, como
juegos de memory, bolos, marionetas, tragabolas, cubos, bloques de construcciones, etc.
4. Conclusión
Es necesario explicar a los niños y niñas
paso a paso el por qué tenemos que reciclar. Los niños/as necesitan saber el porqué de las cosas para poder hacerlo. Es
necesario hacerles entender que el reciclaje existe para evitar la destrucción del
nuestro medio ambiente.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
LEY 17 DE 2007, LEY DE EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA.
DECRETO 428/2008.
ORDEN DEL 5 DE AGOSTO DEL 2008.
45 JUEGOS PARA TRABAJAR LOS CONTENIDOS
DE CARÁCTER TRANSVERSAL EN EDUCACIÓN
INFANTIL. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DE MÁLAGA.
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[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

La sordoceguera: definición y etiología
Con este artículo pretendo dar difusión a
una discapacidad un poco olvidada bajo mi
punto de vista. Establezco en él la definición y las causas de cada uno de sus tipos.
Definición
La sordoceguera es una discapacidad con
entidad propia que resulta de la combinación de dos déficit sensoriales, pero que
no puede entenderse nunca, como la suma
simple de éstas. Es una discapacidad multisensorial que impide a la persona valerse de los sentidos del oído y de la vista. No
necesariamente ha de ser una pérdida total
de los dos sentidos. El grupo de sordociegos totales es muy reducido, aproximadamente de un 5 a un 10% del total del colectivo de personas sordociegas, así pues, la
mayoría de los sordociegos poseen algún
resto auditivo y/o visual.
La persona sordociega necesita servicios
especiales que le ayuden a superar las barreras de comunicación y las dificultades que
éstas implican en la vida diaria, en educación, en el trabajo y en la vida social.
El principal de los factores que dificultan la
inserción social de las personas sordociegas
es aprender a comunicarse. Las personas
sordociegas han de hacerlo a través del tacto. Para que este colectivo pueda alcanzar
una educación, deben hacer uso de su residuo visual y/o auditivo si existiera, con el
apoyo de un audífono y/o lentes correctivos.
La sordoceguera, como discapacidad, presenta numerosas barreras, no solo sensoriales, también de movilidad y orientación.
Aunque el número de personas sordociegas
censadas por ONCE es de 1100, se supone
que hay muchos más. Si consideramos la
proporción de 15 personas por cada 100.000
habitantes que se ha calculado en otros países occidentales, la cifra aproximada de
casos para España es de entre 4.000 y 6.000
afectados. De estos, hasta un 20% pueden
corresponder a los casos congénitos.
Etiología
· Sordoceguera congénita: Se denomina
así cuando la sordoceguera aparece antes
de desarrollarse el habla (etapa prelingual).
Una de las causas principales de esta
modalidad son las infecciones víricas
maternas como, por ejemplo, la rubéola,
la meningitis, desordenes genéticos, traumatismos perinatales, la sífilis,... y la prematuridad. La rubéola, si actúa sobre el
feto, puede originar graves daños, sobre
todo en los tres primeros meses de gestación. Otras razones pueden ser el uso de
fármacos fuertes y la toxoplasmosis.
· Sordoceguera adquirida: La causa prin-

La sordoceguera
cipal es el síndrome de Usher II. Es una
enfermedad congénita, hereditaria y recesiva, es decir, se nace con ella pero los problemas aparecen más tarde. Son personas con pérdida auditiva entre moderada
y severa y que presentan problemas de
visión en la adolescencia. La pérdida de
visión se produce por una enfermedad
denominada “Retinitis Pigmentaria”. Es
necesario que los dos progenitores tengan
un gen determinado para transmitir la
enfermedad. Los síntomas aparecen entre
la infancia y la tercera edad sin tener un
momento concreto.
· Ciegos congénitos con sordera adquirida: pierden el oído siendo adultos. Son personas ciegas de nacimiento que pierden
el oído con el paso del tiempo, a causa de
medicamentos ototòxicos, por enfermedades, diabetes, efectos acumulativos del

ambiente, traumatismo, factores genéticos, envejecimiento,…
· Sordos congénitos con ceguera adquirida: pierden la vista años después. La causa principal es el síndrome de Usher (tipo
I: Son personas con sordera profunda de
nacimiento. Los problemas de visión aparecen entre los 8 y los 12 años. La pérdida
de visión se produce por una enfermedad
denominada “Retinitis Pigmentaria”.), ddegeneración macular, retinopatía diabética, cataratas, glaucoma, desprendimiento de retina…
A su vez, esto cuatro tipos pueden presentarse en diferentes grados, pudiéndose dar
combinaciones tales como: sordera, congénita o adquirida, que aparece leve, moderada, severa o profunda; junto a ceguera, congénita o adquirida, que aparece con baja
visión, visión límite o ceguera total.

Didáctica

262

ae >> número 51

El trabajo de los
valores dentro del aula
[María José Pacheco Varo · 44.052.769-H]

La Educación en Valores trabaja contenidos que han de desarrollarse dentro de las
áreas curriculares y desde todos los elementos curriculares, redimensionándolas
en una doble perspectiva: acercándolas y
contextualizándolas en ámbitos relacionados con la realidad y con los problemas
del mundo contemporáneo y, a la vez,
dotándolas de un valor funcional o de aplicación inmediata respecto a la comprensión y a la posible transformación positiva de esa realidad y de esos problemas.
El trabajo de los estos contenidos transversales se concreta en el currículum en
tres dimensiones que se implican e interrelacionan mutuamente:
-En primer lugar, en la toma de decisiones
consensuadas sobre el sistema de valores
en los que el centro va a educar; y que debe
hacerse explícita en el Proyecto Educativo o Proyecto de Centro como uno de sus
componentes más esenciales.
-En segundo lugar, en la adecuación del
Reglamento de Régimen Interior o Reglamento de Organización y Funcionamiento, conforme a los valores en los que se va
a educar en el centro. La organización y el
funcionamiento de la vida escolar debe ser
siempre coherente con aquellos valores
que se han estimado como básicos para la
convivencia.
-Y, en tercer lugar, la incorporación de los
valores dentro de los proyectos curriculares en una doble y complementaria presencia: dentro de los contenidos de las áreas, especialmente en la perspectiva actitudinal y a través de las enseñanzas o
temas transversales.
Por otro lado, para entender que pretende trabajar la educación en valores tenemos la necesidad de saber qué son los valores. Dichos valores son proyectos ideales de comportamientos y de existir que
el ser humano aprecia, desea y busca, y
son a la vez, características de la acción
humana que mueven nuestra conducta,
orientan nuestra vida y marcan nuestra
personalidad.
Existe gran cantidad de valores que tenemos la responsabilidad de trabajar en el
aula y que los alumnos y alumnas los
adquieran para que vayan madurando e
integrando en su personalidad de tal

manera que se eduquen como personas
coherentes y consecuentes con sus actos.
A continuación vamos a ver algunos de los
valores que trabajamos en el aula:
El problema ambiental.- Hay un progresivo deterioro del medio ambiente como
consecuencia del desequilibrio que hoy
experimentamos entre el desarrollo, el
necesario respeto a la naturaleza y la participación activa de los seres humanos en
su conservación y mejora.
La violencia.- Hay guerras incruentas y
absurdas y una violencia manifestada en
las situaciones de injusticia; situaciones
que surgen como resultados de directos e
injustificables atentados contra los derechos humanos.
El problema del subdesarrollo.- Las desigualdades son cada vez mayores entre
pobres y ricos. Existen unas posturas insosteniblemente paternalistas, egoístas e insolidarias por parte de los sectores que ostentan el poder económico.
El consumismo.- Origen de complejos procesos de manipulación y despersonalización por la publicidad y por los medios
de comunicación y de cuyo resultado surge un comunismo desenfrenado y acrítico; consumismo basado en el tener cada
vez más, a costa de lo que sea y al margen
o por encima de las necesidades básicas
reales.
Educación vial.- Es necesaria para evitar
problemas que con frecuencia generan
actitudes y situaciones de intolerancia, de
agresividad y de falta de solidaridad en las
relaciones cotidianas.
Salud e higiene.- Manifestados en conflictos como la drogodependencia, el alcoholismo, el sida o el tabaquismo, y en situaciones o realidades como la falta de alimentación sana e higiene, la contaminación, el estrés, la inseguridad, la incomunicación o el sedentarismo, que ponen en
riesgo la calidad de vida saludable tanto a
niveles físicos como mentales.
La desigualdad.- Que se manifiestan en la
presencia de prejuicios y de discriminaciones basadas en diferencias de raza, sexo,
clase social o cualquier otro tipo de características individuales y sociales y en el
alarmante incremento de conductas racistas y xenófobas dentro de ciertos sectores
sociales.

La educación en valores contribuye en gran
medida al desarrollo integral de la persona porque la formación en cualquiera de
estas enseñanzas supone poner el punto
de mira no sólo en las capacidades intelectuales de los alumnos y alumnas sino
también, y fundamentalmente, en sus
capacidades afectivas, motrices, de relación interpersonal y de inserción y actuación social.
Podemos introducir en la programación
de aula estos contenidos de tres modos o
formas:
-Organizar las unidades didácticas en torno a un tema de carácter general, que obedecen en muchos casos a contenidos que
se han abordado siempre (el cuerpo humano, el paisaje…) y en el que se incorpora
la perspectiva de lo transversal. Ejemplo:
“Mi barrio” e introducir, al hilo de su desarrollo, contenidos de Educación Vial (si
se está trabajando la percepción espacial),
o de Educación Ambiental, si se reflexiona sobre el uso de los residuos.
-Unidades didácticas articuladas en torno
a un contenido transversal. Por ejemplo,
una unidad didáctica en torno a la Educación para la Paz que podría obedecer a distintos temas: ¿por qué las personas discriminadas casi siempre son pobres?, ¿hay
razas superiores a otras?...
-Programar los contenidos propios de un
área en torno a un tema transversal. Por
ejemplo, los contenidos de Conocimiento del Medio natural, social y cultural, en
torno a la Educación para la Igualdad de
Oportunidades entre ambos sexos.
Por otro lado, para el trabajo de los valores en el aula debemos de tener en cuenta una metodología basada en actividades
en las que el alumnado exprese sus vivencias, ideas y opiniones interactúen con los
demás y sean capaces de ponerse en el
punto de vista de otras personas. A continuación vamos a ver algunos tipos de actividades que son adecuadas para la enseñanza de los valores en el aula:
-Discusión de dilemas morales: esta técnica consiste en proponer a los alumnos y
alumnas situaciones antagonistas que les
planteen un conflicto cognitivo, preguntándoles directamente cual sería la mejor
solución al problema. Cada alumno o
alumna debe reflexionar sobre ello y luego el docente actuará como mediador de
un debate donde se expondrán las distintas soluciones.
-Comprensión crítica: se persigue recabar
información sobre un problema o situación determinada para comprenderla y
tomar partido a favor o en contra. De este
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modo se favorece la madurez personal y
moral del alumno o alumna.
-Diálogo a partir de un texto: se trata de
partir de la lectura de un texto o alguna
producción humana adecuada al contenido que se va a trabajar. El alumno o
alumna analizará e interpretará su contenido y se establecerá un diálogo en clase
donde se intercambiará los diferentes puntos de vista desde la tolerancia y el ejercicio del respeto mutuo.
-Clarificación de los valores: los alumnos
y alumnas deberán tomas conciencia acerca de sus valoraciones, opiniones y sentimientos. La clarificación de los valores
puede realizarse a través de frases inacabadas y preguntas clasificatorias. La celebración de determinadas efemérides nos
ayudarán a comprender mejor la importancia de los diferentes valores que pretendemos que el alumnado adquiera.
Para evaluar la consecución de los valores
debemos de observar la puesta en práctica de dichos valores en situaciones propuestas para ello. En este caso es totalmente inservible la utilización de pruebas escritas ya que carecen de utilidad para comprobar el grado de desarrollo de las actitudes de nuestro alumnado.
En cambio la observación sistemática de
situaciones de aprendizaje como asambleas, los debates, los trabajos en equipos,
la elección de compañeros para una tarea,
las dramatizaciones, etc., así como la discusión de dilemas morales o la clarificación de valores , pueden proporcionar
información significativa acerca de las actitudes que van interiorizando los alumnos
y alumnas.
También la autoevaluación y la coevaluación de los alumnos y alumnas pueden
favorecer, entre otras capacidades, el desarrollo de la reflexión sobre el propio
aprendizaje, la autonomía, la autoestima
y la formación de una imagen ajustada de
sí mismo.
Por último la práctica docente también ha
de ser evaluada, ya que esta también influye en la consecución de los valores por parte de nuestro alumnado.
BIBLIOGRAFÍA
LUCINI, F.G. (1994). “TEMAS TRANSVERSALES Y
EDUCACIÓN EN VALORES”. MADRID. EDITORIAL
ANAYA.
BAUTISTA CUÉLLAR, R. “LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA TRANSVERSALIDAD”. REVISTA DIGITAL
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El autismo
[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

A lo largo de este artículo conoceremos
qué es el autismo, veremos cuáles son sus
causas y sus características.
El autismo no es una enfermedad, sino
más bien un desorden del desarrollo de las
funciones del cerebro. Las personas con
autismo clásico muestran tres tipos de síntomas: interacción social limitada, problemas con la comunicación verbal y no verbal y con la imaginación, y actividades e
intereses limitados o poco usuales. Es un
trastorno neurológico que afecta la habilidad del niño en cuanto a comunicación,
comprensión del lenguaje, juego, y su relación con los demás.
El trastorno autista es una de las discapacidades específicamente definidas en el
Acta para la Educación de los Individuos
con Discapacidades (IDEA), la legislación
federal bajo la cual los niños y jóvenes con
discapacidades reciben servicios de educación especial y servicios relacionados.
IDEA, que utiliza el término “autismo,”
define el desorden como “una discapacidad del desarrollo que afecta significativamente la comunicación verbal y no-verbal y la interacción social, usualmente evidente antes de los tres años de edad, que
afecta adversamente el rendimiento escolar del niño. Otras características a menudo asociadas con el autismo son la exhibición de actividades repetitivas y movimientos estereotípicos, resistencia a todo
cambio en el medio ambiente o cambios
en la rutina diaria, y reacciones poco usuales a las experiencias sensoriales” (de
acuerdo con IDEA y la manera en que se
refiere a este desorden en el campo de las
discapacidades, utilizaremos el término
“autismo” a través del resto de esta hoja
informativa).
El autismo varía grandemente en severidad. Los casos más severos son caracterizados por comportamiento extremadamente repetitivo, no usual, auto dañino y
agresivo. Este comportamiento puede persistir por mucho tiempo y puede ser muy
difícil de cambiar, siendo un reto enorme
para aquellos que deben convivir, tratar y
educar a estos individuos. Las formas más
leves de autismo se asemejan a un desorden de personalidad percibido como asociado a una dificultad en el aprendizaje.
En cuanto a las características se puede

afirmar que el rasgo más notable del autismo es una interacción social limitada. Los
niños con autismo suelen no responder a
sus nombres y a menudo evitan mirar a
otras personas. Estos niños a menudo tienen dificultad interpretando el tono de la
voz y las expresiones faciales y no responden a las emociones de otras personas u
observan las caras de otras personas en
busca de señales para el comportamiento
apropiado. Ellos parecen estar ajenos de
los sentimientos de otros hacia ellos y del
impacto negativo que su comportamiento tiene en otras personas.
Muchos niños con autismo se absorben
en movimientos repetitivos tales como
mecerse y enrollarse el pelo, o en comportamiento auto dañino tal como golpearse
la cabeza o morderse. Ellos también suelen comenzar a hablar más tarde que otros
niños y se refieren a ellos mismos por el
nombre en vez de “yo” o “a mí.” Algunos
hablan con una voz cantada sobre un
número limitado de tópicos favoritos con
poca consideración del interés de la otra
persona a quién le están hablando.
Las personas con autismo a menudo responden anormalmente a sonidos, el tacto u otros estímulos sensoriales. Muchos
muestran una sensitividad reducida al
dolor. Ellos también pueden ser extraordinariamente sensitivos a otras sensaciones. Estas sensitividades no usuales pueden contribuir a síntomas de comportamiento como el resistirse a ser abrazado.
Resumidamente se puede decir que éstas
son las características más comunes, como
ha quedado reflejado con anterioridad.
Algunas o todas de las siguientes características pueden ser observadas de forma
leve a severa:
1. Problemas de la comunicación (por
ejemplo, el uso y comprensión del lenguaje).
2. Dificultad en relacionarse con las personas, objetos, y eventos;
3. El uso de juguetes y objetos de una
manera poco usual;
4. Dificultad con los cambios de rutina o
alrededores familiares;
5. Movimientos corporales o comportamientos repetitivos.
Los niños con autismo varían en cuanto a
sus habilidades, inteligencia, y conductas.
Algunos niños no hablan; otros tienen un

lenguaje que a menudo incluye frases o
conversaciones repetidas. Las personas
con destrezas más avanzadas del lenguaje tienden a usar una cantidad limitada de
temas y tienen dificultad con los conceptos abstractos. Las destrezas en juegos
repetitivas, un campo limitado de intereses, y destrezas sociales impedidas son evidentes además. También son comunes las
reacciones insólitas a la información sensorial -por ejemplo, los ruidos fuertes,
luces, y ciertas contexturas de la comida o
tejidos.
Causas del autismo
El autismo no tiene una sola causa. Los
investigadores creen que algunos genes,
así como factores ambientales tales como
víruses o químicos, contribuyen al desorden. Los estudios de personas con autismo han encontrado anormalidades en
algunas regiones del cerebro, incluyendo
el cerebelo, la amígdala, el hipocampo, el
septo y los cuerpos mamiliares. Las neuronas en estas regiones parecen ser más
pequeñas de lo normal y tienen fibras nerviosas subdesarrolladas, las cuales pueden
interferir con las señales nerviosas. Estas
anormalidades sugieren que el autismo
resulta de una ruptura en el desarrollo del
cerebro durante el desarrollo fetal.
Otros estudios sugieren que las personas
con autismo tienen anormalidades en la
serotonina y otras moléculas mensajeras
en el cerebro. A pesar de que estos hallazgos son intrigantes, éstos son preliminares y requieren más estudios.
La creencia inicial de que los hábitos de
los padres eran los responsables del autismo han sido ahora refutados. En una
minoría de los casos, desórdenes tales
como el síndrome del X frágil, esclerosis
tuberosa, fenilcetonuria no tratada y rubéola congénita causan comportamiento
autista. Otros desórdenes, incluyendo el
síndrome de Tourette, impedimentos en
el aprendizaje y el desorden del déficit de
la atención, a menudo ocurren con el autismo pero no lo causan. Debido a razones
aún desconocidas, alrededor del 20 al 30
por ciento de las personas con autismo
también desarrollan epilepsia cuando llegan a la etapa adulta. Aunque personas
con esquizofrenia pueden mostrar comportamiento similar al autismo, sus síntomas usualmente no aparecen hasta tarde
en la adolescencia o temprano en la etapa adulta. La mayoría de las personas con
esquizofrenia también tienen alucinaciones y delusiones, las cuales no se encuentran en el autismo.
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[Leticia Errandonea Ordoqui · 44.557.298-L]

Las dificultades de aprendizaje de los
alumnos ciegos, sin otros problemas asociados, no son imputables a su capacidad
de aprendizaje, más bien son inconveniencias cuyo origen se centra: por una parte,
en la falta de información y de formación
a la que han estado sujetos los integrantes
de comunidades educativas donde no han
existido, hasta el momento, alumnos con
necesidades educativas especiales. Por otra
parte, un alumno ciego no significa un
alumno incapaz. Lo primero que tenemos
que hacer es acercarnos y saber cómo reconoce el medio esa persona, cuáles son los
cauces mediante los que percibe información y cómo se comunica con los demás
Lo más probable es que una vez investigados estas circunstancias, conozcamos que
sus dificultades son nuestras dificultades,
pues descansan en la ausencia de un sistema de comunicación adaptado y compartido por profesores y compañeros. A través de las adaptaciones de acceso se persigue que estos alumnos ciegos puedan
participar en las actividades de enseñanza y aprendizaje como el resto de los compañeros, y por tanto, se espera que puedan
alcanzar los mismos objetivos educativos.
El alumno cuyo único problema es su
ceguera, está en condiciones de recibir la
misma educación que recibe el alumno con
visión normal. Los contenidos académicos
que informan a la enseñanza común y la
enseñanza a ciegos son los mismos,
debiéndose sólo poner énfasis en ciertas
áreas de aprendizaje, adaptar algunas actividades, recursos o materiales didácticos
para el logro de una mayor comprensión e
integración de los conocimientos, e incorporar ciertos contenidos específicos que
contribuyen a la formación integral del
educando. Es necesario reforzar, intensificar, ampliar el currículum de la escuela
común si se pretende que el alumno ciego
tenga las mismas posibilidades y oportunidades que el alumno con visión normal.
No existen métodos especiales para educar
a alumnos ciegos, ya que el proceso de
aprendizaje y la actividad mental no están
en relación directa con la visión. Existen, así,
procedimientos didácticos, técnicas, formas
que el profesor debe adaptar y adecuar para
lograr efectividad en su enseñanza.
Para los agentes educativos, y especialmente para los profesores, “el que todos
los alumnos aprendan los contenidos básicos establecidos y progresen a lo largo de
los ciclos y etapas que establece el currículum oficial” debe convertirse en un principio fundamental.

Déficit visual:
intervención educativa
Nuestra propuesta debe contemplar dos
aspectos fundamentales que son las adaptaciones de acceso relativas a la organización, materiales y espacio, y las adaptaciones de elementos del currículum relativas
a la metodología, objetivos y contenidos y
criterios de evaluación.
Respecto a la organización se ha de contar con la provisión de personal docente
existente en el centro para aquellos casos
en los que sea posible habilitar los apoyos
o refuerzos pedagógicos desde el propio
centro donde el alumno se halla escolarizado (integrado).
Otro aspecto a tener en cuenta es el personal de apoyo. De la coordinación entre
profesorado y profesor de apoyo surgirá la
modalidad de apoyo específico, acorde con
las necesidades del alumno. Las tomas de
decisión se deben hacer conjuntamente y
procurando que sean consensuadas por
la mayoría de los que intervienen en el proceso educativo. La actitud del profesorado es muy estimable y el éxito de la integración depende en gran medida de ella.
Las decisiones que deberá tomar el profesorado giran en torno a la optimización de
los elementos del currículum, y la implicación de los padres y compañeros del
alumno ciego en el proceso educativo.
La organización del tiempo dedicado a las
distintas áreas, tanto dentro del horario
común como en las sesiones de apoyo, tendrá que ser planificado en función de la programación común del grupo-clase. El factor tiempo es primordial en el caso de los
alumnos ciegos, que por ser su sistema lecto-escritor (Braille) sensiblemente más lento que el sistema en tinta, necesitarán de
tiempos adicionales a la hora de realizar exámenes, copias de apuntes, etc. Habrá, por
tanto, que establecer márgenes de tiempos
idóneos para la realización de estas tareas.
Respecto de la organización del grupo-clase es importante el tipo de agrupamientos en el aula, puesto que de ello dependerá el grado de socialización, es decir, desarrollar pautas de interacción y técnicas
sociales con otras personas.
Finalmente respecto de los equipamientos y recursos didácticos hemos de considerar que:

-Los materiales deben, además de servir
de acceso al mundo educativo, servir de
estímulo del interés del alumno hacia éste.
-Deben facilitar el desarrollo de la capacidad de comprensión y del razonamiento
en el alumno ciego.
-Incorporar el instrumental específico,
como puede ser la máquina Perkins, el
Braille hablado, la unidad de disco, la
impresora braille, el libro hablado, material para dibujo adaptado al alumno ciego, balones sonoros, y otros que se consideren adecuados para el desarrollo de sus
actividades cotidianas.
-Facilitar al alumno el material adaptado
específico, tales como láminas en relieve
en “horno Fuser”, láminas a thermoform,
maquetas adaptadas, etc., para actividades específicas dentro de cada materia.
-Modificar los materiales de uso común
en el centro o introducir los instrumentos
accesorios necesarios para su óptima utilización, tal es, por ejemplo, la incorporación de programas informáticos adaptados (Zoomtext, PC Master), sintetizadores
de voz, etc., para el acceso del niño ciego
a la informática.
-Adaptar, ya no el material, sí la forma de
utilización de ciertos departamentos del
centro que pudiesen presentar algún tipo
de problemas para ser utilizados por alumno invidente, tales como laboratorios y
salas de vídeo.
Objetivos de la Intervención Educativa
La intervención educativa en el caso de los
alumnos ciegos y amblíopes debe comenzar tan pronto como se detecte el déficit
visual. Como en la mayoría de los casos
tanto las dificultades como su detección
ocurren antes de los 5 años, podemos decir
que la intervención en estos casos es, en
una primera fase, intervención, estimulación o atención temprana. La intervención
educativa a este nivel tiene el objetivo general de conseguir que el niño con déficit
visual alcance una maduración y un desarrollo óptimos, de acuerdo a sus posibilidades. Para ello, dicha intervención debe
ir dirigida tanto al niño como a sus padres.
La intervención con los padres persigue
como objetivos prioritarios los siguientes:
-Disminuir su angustia ante el hijo ciego
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o disminuído visual, con el fin de lograr
una aceptación más plena del mismo.
-Conseguir la superación de las actividades negativas parentales que no permiten
el desarrollo armónico y global del niño, ni
la expresión de sus aptitudes y cualidades.
-Aumentar el sentimiento de competencia paterno-materna.
Para ello, se considera necesario:
-Aportarles información de los aspectos
generales del desarrollo infantil y de cómo
éste se particulariza en el caso de la ceguera, así como de las causas de la afección
visual de su hijo.
-Abrir expectativas de actuación con el hijo
ciego.
-Fomentar el descubrimiento de formas
adecuadas de relación con él.
Por otro lado, la intervención con el niño persigue básicamente los siguientes objetivos:
-Hacer posible que el niño se descubra a
sí mismo como sujeto, separado de los
objetos y de las demás personas, con capacidad para manipular aquéllos y relacionarse con éstas.
-Sentar las bases de su independencia y
autonomía personal.
-Fomentar en el niño el deseo y la búsqueda de lo del “ahí fuera”.
-Sentar las bases para una utilización adecuada de los sentidos que quedan útiles
para recabar información procedente del
ambiente.
-Estimular la aparición de pautas adecuadas de relación social.
-Lograr que el niño alcance una experiencia positiva de sí mismo y se descubra
como alguien con una estima y valor propios, con capacidad para expresar sus ideas, sentimientos y deseos.

La familia y la lectura
[Mª Encarnación Medina Guerrero · 31.733.376-T]

La familia y la escuela son las dos entidades más importantes a la hora del
fomento a la lectura. Desde que nacemos
hasta que entramos en la escuela, los
niños y niñas tienen como referente a su
familia, por lo que la familia cobra un
papel muy importante a la hora de inculcar los diferentes tipos de hábitos. En este
caso, hablamos del hábito lector. Los
padres son el patrón a seguir, si los niños
y niñas desde pequeños ven a sus padres
con un periódico, con un libro o incluso
con una revista, o les cuentan cuentos
antes de acostarse, etc., ya están fomentando el hábito lector.
Desde pequeños hay que crear el hábito
lector, para ello los padres deben crear
un ambiente para que la lectura se convierta en una actividad placentera y libre.
El lector no nace, se hace, y para ello los
padres son los primeros encargados de
inculcarles el placer por la lectura. Se
deben tener en cuenta una serie de aspectos para inculcar la lectura desde pequeños. Entre ellos podemos encontrar:
· Que los padres valoren la lectura.
· Que los hijos vean leer a sus padres.
· Que los padres lean en voz alta a los hijos
desde pequeños.
· Que los libros estén presentes en la casa.
· Que exista en la casa un lugar donde se
pueda leer en silencio, incluso en voz alta,
puesto que esto último es uno de los
derechos del lector.
· Que se establezca un horario de lectura diario, por ejemplo antes de irse a la
cama o después de hacer los deberes, etc.
· Hablar de libros debe convertirse en un
tema frecuente de conversación.
· Que los libros sean un regalo habitual.
· Que debemos enseñar a los hijos e hijas
a cuidar los libros.
· Debemos animar a los hijos a formar su
propia biblioteca.
· Debemos acudir con ellos a las librerías, a las bibliotecas públicas, escolares,
etcétera.
La lectura en familia es muy importan y
para ello existe una serie de orientaciones que se debe tener en cuenta a la hora
de leer en familiar. Estas orientaciones
son detalladas por la Junta de Andalucía,
entre ellas podemos mencionar:
· Apagad la tele o la radio, para no distraeros.
· Que no resulte una obligación y que sea
un rato divertido.

· Si vuestros hijos todavía no saben leer,
podéis mirar con ellos las imágenes de un
libro o leerles alguna historia.
· Preguntadle al profesor o al responsable
de la biblioteca escolar del centro educativo de vuestros hijos qué lecturas son más
apropiadas o cómo tenéis que hacerlo.
· Después de la lectura, comentad lo que
habéis leído: personajes, situaciones, etc.,
y relacionadlos con la vida cotidiana.
· Si no tenéis tiempo para sentaros a leer
con vuestros hijos, que te lean algo mientras haces otra cosa: planchar, cocinar, coser,
arreglar un aparato y, si estás cansado, aprovecha mientras descansas en el sofá.
· Cuando tu hijo/a te lea el texto, procura:
-Que hable alto y claro.
-Que articule y vocalice bien.
-Corregirle cuando pronuncie mal una
palabra, o cuando se salte alguna.
-Explicarle las palabras que no entiende.
Para eso conviene que tengas un diccionario a mano.
-Que lea despacio, dando sentido a las frases, sin detenerse.
-Que use la entonación apropiada, con
expresividad, evitando la monotonía, y que
adecua la voz y los gestos al tipo de texto
que sea: poesía, descripción, diálogo, etc.
· Por último, si un día, por cualquier motivo, no podéis hacer vuestro rato de lectura, no os desaniméis: volved a intentarlo
al día siguiente con más gana.
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[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

La orientación educativa es la disciplina
que estudia y promueve las capacidades
psicológicas, pedagógicas, sociales y económicas del ser humano. Esta acción es
coordinada por equipos psicopedagógicos en Educación Infantil y Primaria, y por
el Departamento de Orientación en la
Enseñanza Secundaria.
Por su parte, Rodríguez (1991) alude al concepto de orientación, señalando que:
“orientar es, fundamentalmente, guiar, conducir, indicar de manera procesual para
ayudar a las personas a conocerse a sí mismo y al mundo que los rodea; es auxiliar a
un individuo a clarificar la esencia de su
vida, a comprender que él es una unidad
con significado capaz de y con derecho a
usar de su libertad, de su dignidad personal dentro de un clima de igualdad de oportunidades y actuando en calidad de ciudadano responsable tanto en su actividad
laboral como en su tiempo libre.” Para el
autor, el conocimiento de sí mismo y del
mundo que rodea al individuo son elementos esenciales a la hora de definir el concepto de orientación.
Bisquerra define la orientación psicopedagógica como “un proceso de ayuda continua, a todas las personas, en todos sus
aspectos, con una finalidad de prevención
y desarrollo, mediante programas de intervención educativa y social basados en principios científicos y filosófico”.
La palabra orientación se define como una
guía, consejo que se da a toda persona en
tres campos: en el campo actitudinal,
cuando se da un consejo a una persona,
en sus actitudes, una orientación personal; en el campo profesional, para decidir
su futuro, su relación vocacional; y en el
campo escolar, llevando a cabo un asesoramiento escolar. Sin embargo, no existen
tres orientaciones, sino una que las engloba a todas, y es que, estimados lectores,
¿qué no sería la orientación educativa si
no atendiéramos a sus diferentes ámbitos?
Concretando una aproximación conceptual, la orientación personal es aquella que
trata de dirigir el desarrollo de la personalidad del orientado de manera que consiga la integración del sujeto consigo mismo. El propio alumno y alumna tiene que
asumir su propio conocimiento y desarrollo. Este tipo de orientación pertenece al
ámbito de los valores, las ideas y motivaciones. Desde esta perspectiva, el tutor o
tutora tiene que adoptar una postura no
directiva, de tal modo que no dirija toda la
actuación del tutelado, sino que solamente le indique las líneas o directrices para

La orientación educativa
y tutoría en las etapas
de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria:
aspectos conceptuales
que sea él quien perciba su propia realidad.
Por otro lado está la orientación vocacional-profesional. Este tipo se centra en conseguir el objetivo general de desarrollar
conductas vocacionales en los alumnos y
alumnas para promover su madurez profesional. Dicha madurez profesional implica la existencia de procesos de toma de
decisiones; también implica que los planes que llevemos a cabo tenga una estructura de forma coherente para el sujeto; y
por último, que la información vocacional
que maneje el sujeto sea pertinente. Ahora bien, el tutor nunca puede caer en el
error de imponer al tutelado su vocación.
Existe una serie de factores que influyen
en la decisión vocacional de los alumnos
y alumnas. Estos pueden ser, entre otros,
la capacidad intelectual, las aptitudes, la
familia, la personalidad, el mundo de los
valores del sujeto, las expectativas, los intereses, o las motivaciones, que influyen
enormemente a la hora de tomar un camino u otro.
Tradicionalmente, y remontándonos a
tiempos más antiguos en lo que respecta
a la Educación, este campo de la orientación fue muy deficitario, pero es a partir
de la Ley Orgánica General del Sistema
Educativo (LOGSE), cuando se plantea
como un elemento de currículo que se ha
de cursar. Desde este momento se persigue, con la orientación, la promoción del
desarrollo y la madurez vocacional del
alumno y alumna, a través de un conjunto de tareas que tienden a potenciar el
conocimiento de sí mismo y del entorno
socio-laboral.
Por su parte, la orientación escolar, genéricamente, se puede definir como guiar el
aprendizaje. Desde esta posición se trata
de ofrecer una ayuda de tipo técnico (estrategias, técnicas de estudio, etc.) para que
el alumno y alumna obtenga un rendimiento óptimo. Para ello hay que tener en

cuenta las dificultades individuales de cada
uno que a lo largo de las situaciones de
enseñanza-aprendizaje puedan darse. A
partir de ahí recurriremos a los métodos
de enseñanza individualizados, personalizando el aprendizaje.
Pues bien, todo este planteamiento tiene
su base en el principio de normalización
de los servicios educativos, de tal modo
que en todos los casos se ha de utilizar servicios educativos que se proporcionan para
facilitar la planificación, el desarrollo y la
evaluación de una respuesta educativa
adaptada a las peculiaridades de los grupos de los individuos.
Las tareas que engloba la orientación escolar son:
-Analizar los procesos de aprendizaje de
cada materia.
-Prever las dificultades que tiene que superar el alumno y alumna a nivel medio.
-Delimitar las prioridades de los objetivos que
se van a enseñar y los hábitos de estudio.
-Ofrecer programas de recuperación y apoyo para descompensar las dificultades.
-Evaluación psicopedagógica.
-Coordinación del equipo docente.
-Comunicación con las familias.
Todas estas tareas coinciden con aquellos
elementos del currículo que aluden a
aspectos referidos a qué enseñar, cómo
enseñar y cuándo enseñar, así como qué
evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar.
Desde siempre, esta parte de la evaluación
sólo se fijaba en el aprendizaje, pero por
necesidad también el centro de esta orientación será la enseñanza-aprendizaje.
Por otro lado, la orientación educativa está
orientada a unos fines. A modo ilustrativo, se puede tomar como referencia a
Rodríguez Espinar (1993), quien señala tres
principios básicos de la orientación:
-Principio de Prevención. Supone actuaciones de tipo proactivo; se trata de actuar
antes de que surja el problema. La preven-
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ción como concepto comunitario, pone su
énfasis en el grupo o comunidad, pretende reducir los riesgos de la totalidad de los
miembros de un sistema, mejorando las
condiciones existentes o previniendo posibles problemas.
-Principio de Desarrollo. El principio de
desarrollo implica una orientación que
atienda a todos los aspectos del desarrollo humano. Supone considerar al individuo en un continuo crecimiento y la orientación como un proceso continuo dirigido al desarrollo integral de la persona.
Dentro de este proceso, en algunos
«momentos críticos» la orientación ha de
ser particularmente intensa.
-Principio de intervención social. Según
este principio la orientación no sólo ha de
tener en cuenta el contexto en que se realiza, sino también la posibilidad de intervenir sobre el propio contexto. La actividad orientadora estará dirigida a la modificación de aspectos concretos del contexto. Así mismo, la orientación, desde esta
perspectiva, tratará de ayudar al alumno
a concienciarse sobre los obstáculos que
se le ofrecen en su contexto y le dificultan
el logro de sus objetivos personales, para
que pueda afrontar el cambio necesario
de dichos obstáculos.
Pues bien, para poner en marcha la actividad orientadora el educador o educadora llevará a cabo su función tutorial, que
está en estrecha vinculación y es inherente a su labor docente. La tutoría es un elemento indisociable de la actividad docente, dentro de un concepto de educación
integral del alumno y alumna.
La palabra tutoría es sinónima de orientación. El tutor sería el orientador sobre el grupo de tutelados. Dicha tutoría ha de ayudar
a integrar conocimientos y experiencias de
los distintos ámbitos educativos, y contribuir también a integrar la experiencia escolar, en general, y la vida cotidiana extraescolar. Bajo esta perspectiva, el desarrollo de
la función tutorial asegura que la educación
sea verdaderamente integral y personalizada, y no quede reducida a mera instrucción
o impartición de conocimientos.
Tutoría es la orientación que el tutor tiene
y debe de hacer con el grupo de alumnos
y alumnas. Es un elemento inherente a la
función educativa. Por tanto, los dos pilares básicos son la docencia y la tutoría.
La tarea de todo profesor tiene que ser integradora, equilibradora, personalizada, y
paralela a la docencia. El tutor sirve al
alumno y alumna de guía en su escolaridad, en su maduración personal y en la

búsqueda de su camino (orientación escolar, personal y profesional). Debe constituir un referente privilegiado como consejero e integrador de experiencias.
Las actividades que se desarrollan dentro
de la función tutorial, como parte que son
de la función docente, son obligaciones
ineludibles del profesor o profesora, cuando así se requiere. Tanto aquellas que tienen lugar en horas lectivas, como las que
tienen lugar fuera de éstas, forman parte
del horario de obligada dedicación de los
profesores, como un elemento más de su
trabajo docente. Las Administraciones
educativas dotarán a los centros y a los
profesores de los medios necesarios para
llevar a cabo la acción tutorial.
Si tenemos en cuenta los distintos tipos de
tutores, nos podemos encontrar una posible clasificación basada en diferentes modelos de tutores; como sería la siguiente:
1. Tutor como monitor: Aquel que tiene
como responsabilidad fundamental servir de modelo de actuación al alumno/a.
2. Tutor sin docencia: Cuando el tutor no
es profesor del alumno y alumna pero
siguen su marcha instructiva y están en
continuo contacto.
3. Todos los profesores son tutores: en algunos sistemas educativos la tutoría recae en
una situación integradora de los distintos
profesores que siguen la marcha del alumno. Pero este modelo, aunque es eficiente, ha de estar integrado por una persona
profesor o profesora que asuma la tutoría
(un profesor concreto).
4. Profesor como tutor en ocasiones: sobre
todo ante problemas de tipo disciplinario.

5. Profesor como modelo de colaboración
con el orientador: La tutoría la realiza a la
vez el orientador y el profesor, pero la responsabilidad la asume el orientador. El
profesor sería colaborador.
Una vez abordada la aproximación conceptual de la orientación educativa y la
tutoría en el ámbito educativo, me gustaría concluir dejando abierto un debate
sobre la importancia de potenciar la figura y las funciones del tutor y tutora en todas
las etapas y modalidades de la enseñanza.
Considero de vital importancia desarrollar programas de orientación y formación
de los profesores tutores, y es preciso, de
igual modo promover instrumentos didácticos que les resulten útiles en su acción
tutorial. Los programas de formación y de
perfeccionamiento del profesorado deberían incluir contenidos que preparen y cualifiquen a los profesores para el desempeño de la función tutorial, con carácter obligatorio, ya que muchas veces se descuida
esta faceta del docente, y que en la práctica diaria tiene una importancia capital.
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[Ana María Blanco Campaña · 48.871.367-R]

La competencia fundamental que ha desarrollado la escuela se refiere a la reconstrucción de la mirada del aprendiz para discernir los aspectos plurales y cambiantes de las
situaciones problemáticas (Ángel I. Pérez,
Miguel Sola y Francisco Murillo. “Un cambio
de mirada sobre la escuela academicista”).
Ya a principios del siglo XIX, Alexis de Tocqueville afirmaba que “todos los conflictos de la modernidad tienen como última
causa la incongruencia entre lo que la
sociedad promete y lo que nos permite
conseguir”. Se convierte en labor de la
escuela preparar al individuo para la vida
real. Dotar de capacidades para desenvolvernos en la cotidianeidad, adquirir un
punto crítico sobre las circunstancias que
acaecen, iniciar un camino hacia la motivación intrínseca o hacia el gusto por el
saber… objetivos o valores que se convierten en el desarrollo personal y, en última
instancia, de la sociedad y de la escuela.
Es este un mundo en continuo cambio en
un extraño devenir, por ende, los conflictos que en él se producen parten del ser
humano. Es la escuela quien ha de tomar
rienda para que esa incongruencia de la
que hablaba Tocqueville no nos ciegue y
no nos haga caer en la ignorancia, hastío
o desgana ante la lucha.
Pero, ¿qué papel, entonces, ocupa la escuela? Antes, el niño llevaba a cabo la socialización primaria en la familia e iba a la
escuela para realizar la socialización secundaria. Es decir, para aprender a leer, aprender a contar, aprender a escribir, aprender
geografía. Hoy el niño va a 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.
Es decir, se sobrecarga a la escuela con una
demanda que antes llevaba a la cabo la
familia con lo cual cada vez más la escuela se convierte en un punto central, exigiéndole cada vez más, sin que ello signifique mayor reconocimiento ni apoyo social
(“El valor de educar”, Fernando Savater).
No se trata de una utopía sino de una realidad palpante. Una continua adaptación
al momento histórico en el que nos ubicamos, una tarea ardua, pero no imposible.
En este punto, cabe preguntarse si es la
escuela una institución unidireccional, es
decir, de poder absoluto hacia la sociedad
y cuyo trabajo es moldear a su imagen y
semejanza como si de una industria o
fábrica de ciudadanos de tratase. Fernández Erguita hace una reflexión sobre las
funciones sociales de la escuela y cuyo

Reflexión educativa:
las funciones sociales
de la escuela
esquema se reduce a lo siguiente:
1. Preparación para el trabajo.
2. Formación de ciudadanos.
2.1. Perpetuar la estructura política.
2.2. Formar parte de un agregado.
2.3. Participación en una democracia parlamentaria.
2.3.1. Integración en la sociedad civil en la
forma de relaciones sociales.
2.3.2. Consenso social.
4.1. Igualdad
4.2. Libertad
4.3. Derechos sociales
Basándonos en un Estado de Bienestar y
libertad es el individuo quien conforma a
la sociedad donde se produce un continuado feedback de información, comportamientos, actitudes…por lo que la integración, participación, democracia, derechos
sociales,…se unifica en un Estado y una
institución viva y dinámica. Las funciones
sociales de la escuela no parten de una
autoridad ya que la hacemos entre todos.
No es solo el alumno el que se alimenta de
la escuela, sino que ésta también lo hace
del alumnado. No solo es el alumno el que
se forma sino que también es necesario
que lo lleve a cabo el profesor, al igual que
otras muchas profesiones. Formación e
investigación están íntimamente relacionadas; tornan un carismático matiz en la
figura del profesor. Partir del aula, de la
investigación “de a pie”, de lo que acontece del día a día, de las interacciones…etc.,
es fundamental para la Educación. Al mismo tiempo, se trasladarían al sistema una
serie de necesidades existentes que harían
avanzar en el cambio y acomodación de
las circunstancias. Es algo bidireccional y
con carácter retroalimentador.
El individuo cambia, la sociedad también
y juntos tienen su propia dinámica. La
inexistencia de esta formación desencadena situaciones vividas en otras épocas
y de las que no comprometen al enriquecimiento. Un ejemplo son las TIC: en un
tiempo récord, se han introducido cambios en las nuevas tecnologías en todos los
ámbitos de la sociedad. A marchas forza-

das, el sistema de enseñanza se está teniendo que amoldar a ello. Una negativa a la
formación en esto, desemboca en una
negativa a un claro cambio. Negarse al
cambio es sinónimo de retroceso. Necesitamos evolucionar como sistema de enseñanza, de formación tanto individual como
grupal. Cierto es, que en las tecnologías
existen inconvenientes: las habilidades
sociales, los gestos, los abrazos, la mirada,
el tacto, las relaciones humanas...quedan
relegadas a un segundo plano. Pero el
hombre no es una máquina ni un ordenador al que se le programan los comportamientos; disponemos de herramientas
suficientes para que el contacto con los de
nuestra especie no caiga en el olvido; se
convierte en una necesidad contar con los
que nos rodean, con los demás.
La integración, tolerancia, respeto a la
diversidad, se convierten en el eje de la
escuela educativa. Tal y como Ángel Pérez
explica en su texto “la escuela ha de saturarse de personajes, contenidos, códigos,
actividades y productos de la vida intelectual más rica de la comunidad humana.”
Hemos de partir de la diferencia no de la
desigualdad. Ser consciente de esto implica un trabajo en el aula más puro y más
enriquecedor: partir de la heterogeneidad
es el motor del aprendizaje e invita a la
curiosidad, implicación e investigación,
cualidades que han de estar patentes como
profesor (o al menos autoexigírnoslo como
modo de avance y de cambio). El aprendizaje tiene que partir de la funcionalidad
de aquello que aprendemos y de la capacidad de avanzar que tenemos cada uno.
El andamiaje y la zona de desarrollo próximo de Vygostki, se torna el eje de la diferencia interindividual; implica ofrecer un
apoyo adecuado y guiar a los niños en función de su edad y el nivel de experiencia.
El entorno auténtico busca el equilibro
entre el realismo y las habilidades, las experiencias, el grado de madurez, la edad y los
conocimiento de lo aprendiendo. Implica
guiar a través de consejos, preguntas y
material que dirigen al niño mientras
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La integración, tolerancia,
respeto a la diversidad,
se convierten en el eje
de la escuela educativa
resuelve problemas. Pero dirigir no quiere decir explicar. Los profesores tienen que
preparar el terreno para que los alumnos
identifiquen aquello que necesitan hacer,
en lugar de explicarles los pasos a seguir,
como sí se tratara de un algoritmo. Los
estudiantes han de aprender de qué manera pueden solucionar los problemas y
superar obstáculos, aparte de aprender a
solucionar los problemas en sí. Y todavía
más importante, han de aprender a sentirse seguros con el sistema empírico. El
lema sería “aprender a aprender”.
Por otro lado, 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….).
En definitiva, las funciones sociales de la
escuela son fundamentales y esenciales
hoy día. Al mismo tiempo, se han visto
ampliadas a la fuerza, producto del ritmo
de la sociedad y de los factores políticos,
económicos y sociales a los que nos necesitamos adherirnos para provocar el avance educativo.
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Las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación:
las transparencias
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

La tecnología es un fenómeno generado
en las sociedades postindustriales, fruto
de todos los avances y del desarrollo de la
sociedad de la información. Para formar
a ciudadanos competentes, los docentes
hemos de trasladar e incluir estas nuevas
tecnologías en el aula. Para ello debemos
tener unos objetivos fundamentales, como
son tener en cuenta el marco conceptual
en el que se adscriben las nuevas tecnologías; ser conscientes de las consecuencias del impacto que las nuevas tecnologías producen en las sociedades actuales;
también contextualizar la utilización de
las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, especialmente con relación a la tecnología educativa, didáctica y currículo;
por otro lado realizar un análisis crítico
del impacto de los nuevos medios en la
educación; valorar los distintos puntos de
vista sobre aspectos relativos al diseño,
desarrollo, evaluación y organización de
las nuevas tecnologías en la educación
investigando su incidencia en la tarea del
profesor y del alumno, así como su condición de fuente de innovación educativa; capacitar al alumnado para desarrollar propuestas de incorporación de las
nuevas tecnologías, atendiendo tanto a
las dimensiones didáctico-curriculares
como de los propios medios; y sería recomendable introducir al dominio instrumental de algunas técnicas básicas que
conforman los distintos medios.
Ahora bien, antes de poner en marcha el
desarrollo de las nuevas tecnologías en el
aula, debemos definirlas, diferenciándolas de las viejas tecnologías, para clarificar el concepto. Pues bien, las citadas viejas tecnologías se contraponen a las nuevas tecnologías en diferentes aspectos:
1. Lo histórico-tecnológico como el transistor, vídeo, televisión, etc. frente al desarrollo de una miniaturización, de tal
manera que se abaratan los costos y se
convierten estas nuevas tecnologías en
algo más flexible.
2. Naturaleza unidireccional, colectiva,
jerárquica, rígida, sin procesos de feedback, frente a la interactividad del emisor con el receptor.

3. Rigidez de los medios tecnológicos con
escasa integración de otros conocimientos, frente a la integración interdisciplinar.
Toda esta novedosa concepción genera nuevas relaciones, interacciones y procesos
entre emisor, mensaje, canal y receptor.
Para Bautista (1993), las nuevas tecnologías son el conjunto de recursos didácticos
nuevos que ayudan a desarrollar el currículo. Así les asigna una serie de funciones
que las delimitan (soporte material de mensajes, soporte para los sistemas de representación y elementos mediadores), quedando establecidos por el papel que se les
otorgue en las estrategias de enseñanza.
Asocia la opción de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, al uso que se
haga en la enseñanza de las mismas.
Las nuevas tecnologías se caracterizan por
poseer gran velocidad de penetración y
también de obsolencia; por su poder de
cambio, ya que pronto caen en desuso y
se quedan anticuadas; por su capacidad
de aplicación, es decir, tienen cabida en
ambientes económicos, laborales, políticos, etc. Además poseen gran capacidad
de cambio sobre las diferentes estructuras, para actuar sobre ellas, así como capacidad de economías en escala, porque
detrás del desarrollo informático existen
intereses económicos.
En España se han adoptado medidas para
la incorporación al cambio tecnológico,
como puede ser el Plan Electrónico e Informático Nacional, el PNTIC, la Escuela 2.0;
o planes transnacionales como EUREKA,
ESPRIT, RACE, BRITE o DELTA, entre otras.
Es innegable que caminamos hacia una
comunicación planetaria caracterizada,
entre otros, por los siguientes factores (Bartolomé, 1991):
-Expansión de los medios.
-Innovaciones científicas y tecnológicas.
-Desarrollo de nuevos mercados a la tecnología de la información.
Para seguir en esta línea planteada, la idea
clave de la mentalidad técnica es el valor
de la eficacia, es decir, el funcionamiento
de los aparatos, buenos resultados y respuesta a la idea que sobre aquel problema
tenía aquel que los creó. Sin embargo, hay
muchas cuestiones que ninguna máqui-
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na puede resolver: crisis de valores, tolerancia, solidaridad, y demás problemas
sociales.
Por su parte, Juana María Sancho nos dice
que “el sentido que demos a nuestra actuación dependerá, entre otras cosas, de la
visión del mundo que adoptemos, de que
seamos capaces de entender cómo y en qué
sentido las diferentes tecnologías han modelado nuestra comprensión y capacidad de
acción, y de lo que estemos dispuestos a
transformar nuestra relación con los demás
y con el entorno. Nuestro proceso de comprensión y actuación en el mundo ha estado marcado, entre otros factores, por nuestra experiencia escolar. Las tecnologías utilizadas en la educción escolar modelan el
desarrollo de los individuos y sus formas de
aprehender el mundo”. (Sancho, 1994).
A modo ilustrativo, aunque existen numerosos elementos de nuevas tecnologías
para apoyar o trabajar concretamente en
el ámbito de educación, desarrollaré una
de las de las que primero se introdujeron
en un aula de Educación Infantil, primaria y secundaria. Son el caso de las transparencias, que son imágenes fijas caracterizadas por usar un soporte diferente al
papel (acetato o papel transparente).
Las características esenciales de una buena transparencia son:
-Visibilidad: utilización de las letras o signos grandes y dibujos con los detalles del
tamaño adecuado para que una vez que
se proyecte puedan ser fácilmente observados. Además es conveniente resaltar las
ideas, acciones o personajes principales a
través del color o subrayado, o una mayor
intensidad en el trazo,…
-Claridad: que viene determinada por el
principio contenido de la transparencia,
por ello conviene no poner demasiado texto o elemento en una transparencia. Cuanto menor es el contenido, más se fijará la
atención en lo que se expresa.
-Simplicidad: se consigue utilizando un
vocabulario sencillo, dibujos esquemáticos, prescindiendo de detalles poco significativos y tratando de resaltar siempre los
aspectos fundamentales.
Las transparencias se elaboran sobre acetatos de distintas características. En el mercado existen confeccionadas para trabajar distintos temas didácticos. Por lo
común se suelen ofrecer en lotes monográficos y el inconveniente que tienen es
que su coste es elevado, por lo cual el profesorado suele recurrir a su elaboración
manual para adaptar así sus posibilidades.
Cuando optamos por diseñarlas uno mismo/a puede ser de elaboración manual

dibujando directamente sobre el acetato
la imagen que queremos captar (primero
se debe hacer en un papel aparte y elaborarlo a mano o por fotocopia). Se necesita unos rotuladores especiales permanentes que se pueden borrar con alcohol. En
el caso de fotocopias se puede rascar para
levantar la tinta. Los caracteres gráficos,
aunque se pueden realizar a mano, se recomienda siempre usar plantillas de rotulación o bien introducir los textos a través
del ordenador. Cuando optamos por el
ordenador, es necesario un acetato especial para las impresoras de inyección de
tinta. Hay acetatos diferentes para rotulador, fotocopiadora o impresora. En el caso
del color, también es importante porque
causa un mayor impacto y se puede colorear bien con los rotuladores, bien con laca
de bombillas o bien mediante iron-fix
autoadhesivo de colores. Por fotocopia se
puede colorear por las dos caras, pero el
de impresora no, porque tiene una parte
granulada que es la que mantiene el color.
Cuando queremos hacer una gradación
del color, se colorea primero externamente y luego se va disolviendo con un algodón y alcohol. Hay también acetatos en
color que nos permiten crear fácilmente
la transparencia.
Para la conservación de la transparencia,
se pueden enmarcar con un marco opaco,
para evitar el contorno luminoso. Se puede reflejar la información adicional a la
transparencia. Los que se venden son bastante caros y por ello se suele optar por utilizar una cartulina.
Se pueden hacer transparencias con ventanas donde en una única fotocopia se presenta la información distribuida en
secuencias, aunque el número de éstas no
debe ser muy elevado (de dos a cuatro
secuencias como mucho). En el marco de
la transparencia se adhiere por un solo lado
y haciendo bisagra un papel o cartón sobre
cada una de las ventanas. Debemos tener
la precaución de poner los bordes superpuestos. Hay que establecer un orden al ir
abriendo esas ventanas.
Otra posibilidad de montajes es la elaboración de móviles. Sobre una transparencia base se colocan una serie de tiras de
acetatos de dibujos para dar ilusión de
movimiento.
A la hora de realizar la presentación de las
transparencias, hay que tener en cuenta
las técnicas existentes. El retroproyector
ha de estar a la altura de trabajo del profesor. Sólo ha de estar encendido cuando
se precise, para así captar la máxima atención. La transparencia debe mostrarse

revelando progresivamente su contenido
(y se puede usar un folio superponiéndolo encima). Se debe de señalar sobre la
transparencia, no sobre la pantalla y utilizar un puntero y no el dedo, además de no
dirigir la mirada hacia ella. Se utilizará un
puntero láser si estamos a mucha distancia del retroproyector y apuntaremos a la
pantalla.
La función didáctica que aporta en el aula
de Educación Infantil y primaria, así como
de educación secundaria es un hecho
constatado. Es un recurso cada vez más
usado por los profesores, porque se puede aplicar a cualquier materia, para cualquier tipo de exposición. Es de carácter
muy flexible, puesto que sirve para cualquier nivel educativo, siempre y cuando
se adapte a dicho nivel, teniendo en cuenta el grado de iconicidad de la imagen y el
uso o no del texto. La proyección siempre
servirá para reforzar visualmente la exposición oral.
Como ventajas de este medio siempre
encontramos que el trabajo elaborado nunca se pierde, como es el caso de la pizarra.
Permite la proyección de la imagen sin
tener que dejar el aula completamente a
oscuras como es el caso de las diapositivas
o de una proyección de vídeo. Además tiene la virtualidad de plasmar directamente
la imagen o la información del ordenador.
Por todo ello, concluyo diciendo que no
podemos dejar de lado el desarrollo de las
nuevas tecnologías, como docentes, en
nuestra aula, independientemente de la
etapa educativa que desarrollemos. Es
importante que las tengamos en cuenta
como recurso y estén presentes en la organización escolar, como proceso innovador. El papel de profesorado tiene que ser
positivo y nunca resistente a su uso, y deberá integrarlo en su quehacer educativo para
formar ciudadanos del mundo.
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