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tendrán condición de ‘autoridad pública’, lo que les permitirá gozar de protección jurídica específica y de la “necesaria” presunción de veracidad para el
mantenimiento de la disciplina en las
aulas. Así se contempla en el borrador
del anteproyecto de la Ley de Convivencia y Participación de la Comunidad
Escolar, que dotará a los centros sostenidos con fondos públicos de la facultad
de regular la vestimenta de los alumnos.
O dicho en palabras del conselleiro
de Educación, Jesús Vázquez Abad:
cada colegio podrá determinar “qué
(ropa) es o no acorde a su modelo educativo”, siempre contando -eso sí- con
la aprobación del Consello Escolar.
De este modo, las escuelas que así lo estimen oportuno podrán establecer ciertas pautas a la hora de vestir e, incluso, imponer un uniforme, cuyo uso no
está implantado actualmente en ningún
centro público de esta comunidad.
También serán los propios colegios los
que tengan que regular, sin que la administración se pronuncie al respecto, cuestiones que han suscitado tantas controversias en los últimos tiempos, tales
como la autorización o la prohibición
de usar el velo islámico en las clases.
Los docentes, por su parte, podrán requisar a los estudiantes cualquier sustancia
u objeto que porten, bien por ser peligroso o bien por no estar permitido por
las normas de régimen interno, como es
el caso de los teléfonos móviles.
Los objetivos principales del texto, según
Vázquez Abad, son “dignificar” la profesión docente, propiciando que tal labor
sea “debidamente reconocida” tanto por
la sociedad como por los poderes públicos, y “crear y reforzar” los instrumentos jurídicos que “permitan mantener
un clima de convivencia a través de la
restauración de ciertos valores y comportamientos”, logrando así un “ambiente de respeto mutuo”. Para ello, el borra-

“

Un docente podrá
requisar a un estudiante
cualquier sustancia u
objeto que porte, bien
por ser peligroso o bien
por no estar permitido
por las normas
de régimen interno

dor incide en la “corresponsabilidad” de
los padres o tutores regulando su participación en el proceso educativo a través de “mecanismos de consulta y participación directa”, bien a través de
medios telemáticos o de las propias
escuelas. En este punto, el conselleiro
quiso aclarar que dicha colaboración se
circunscribirá a “aspectos concretos de
la enseñanza”, quedando “garantizada”
la autonomía de los centros en materia
curricular y la libertad pedagógica del
profesorado.
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El conselleiro de Educación
acompañado del máximo
representante de la
Diputación de Pontevedra,
en una rueda de prensa.

Tras subrayar que este anteproyecto de ley,
que “da respuesta a las demandas tanto de
la sociedad como de la comunidad educativa”, es “más ambicioso” que las normas aprobadas por otras regiones españolas, Vázquez Abad señaló que entre sus
metas está la de generar un marco jurídico que posibilite “una respuesta inmediata y reeducadora” frente a los comportamientos que “perturban un correcto clima en el aula”. Se trata de garantizar que
los plazos de aplicación de las medidas
correctoras, que se reducen casi a la mitad,
“no afecten a la convivencia” escolar.
Para decidir las sanciones, se clasificarán
las conductas en ‘leves’ y ‘graves’, incluyéndose en esta tipología las agresiones, las
discriminaciones, el vacío social, la difusión de imágenes o información que atente contra el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, así como el acoso escolar y el ciberacoso. Con el fin de luchar contra esta lacra,
el documento establece la incorporación
de protocolos para su prevención, detección y tratamiento en los planes de convivencia de los centros. Además, la dirección
de los colegios o institutos podrá designar
un ‘responsable personalizado’ de atención a la víctima o la mediación profesional en función de la gravedad del caso.
En este punto, el conselleiro aseveró que
el nivel de conflictividad de las aulas galle-

gas es “más bajo” que la media estatal;
“pero sólo con que haya un caso, ya hay
que tratarlo y prevenirlo para que nunca
lleguemos a la situación en que están otros
lugares”, puntualizó. Dentro de los castigos que pueden recibir los alumnos, se
encuentra la realización de tareas en horario no lectivo, la suspensión de asistencias
a determinadas actividades (como, por
ejemplo, visitas guiadas o excursiones), la
expulsión de cuatro a quince días e, incluso, el cambio de escuela.
Una nueva ley en Aragón
Por su parte, el Gobierno de Aragón ha
aprobado el proyecto de Ley de Educación

“

as con medidas encaminadas a la potenciación de la escolarización a lo largo de
toda la vida y de una nueva Formación
Profesional, más relacionada con las necesidades del mundo laboral.
Además, desarrolla líneas fundamentales
de trabajo en relación al profesorado, la
participación, la mejora del éxito escolar
y aspectos educativos como las lenguas
extranjeras, las tecnologías de la información, la atención a la diversidad y el abandono escolar prematuro. La futura ley también apuesta por el reconocimiento social
de los docentes como pieza clave dentro
del sistema, por la atención a la escuela
rural y por la autonomía de los centros
educativos, que a
través de los proyectos estratégicos
tendrán mayor
autogobierno
pedagógico y de
gestión para adaptarse mejor a las
necesidades particulares que presenten el alumnado y el
entorno propio.
El proyecto de ley también hace mención
a otras cuestiones como el papel del voluntariado, la cooperación con la universidad,
la conciliación de la vida laboral y familiar, la evaluación e impulso continuo de
mejoras o la convivencia escolar.

Los objetivos principales del texto
legislativo, según el conselleiro de
Educación, Jesús Vázquez Abad, pasan
por “dignificar” la profesión docente

autonómica, en la que se fija el modelo de
enseñanza que se ha ido desarrollando en
la comunidad desde que se asumieron las
competencias en esta materia y que, según
fuentes del Ejecutivo regional, está basado en los principios de equidad, calidad,
corresponsabilidad y compromiso social.
En la práctica, el texto desarrolla estas líne-
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Iguales pero distintos
[M.O.] La consejera madrileña de Educación, Lucía Figar, se ha congratulado de
que en Galicia, los profesores también
vayan a tener la consideración de ‘autoridad pública’, una vez que se apruebe la Ley
de Convivencia y Participación de la
Comunidad Escolar; pero al mismo tiempo ha pedido la aprobación de una norma
a nivel nacional que ofrezca la misma protección a todos los docentes españoles,
independientemente del territorio en el
que trabajen. No es para menos: Madrid
fue la primera región en legislar en este
sentido, para garantizar al maestro el debido respeto en el aula y mantener la convivencia en las escuelas. Después fue la Co-

Lucía Figar pide una ley nacional que proteja a todos
los profesores considerándolos ’autoridad pública’
munidad Valenciana la que otorgó, por ley,
este rango a los profesionales de la enseñanza, para que obtengan una adecuada
defensa jurídica en los procedimientos
abiertos ante cualquier orden jurisdiccional
en el ejercicio de sus funciones, y para que
cuando desempeñen competencias correctoras o disciplinarias, los hechos que constaten gocen de presunción de veracidad.
“Me alegro de que los docentes gallegos
cuenten con ese estatus de autoridad
pública, con la presunción de veracidad y

tengan mayor protección jurídica, al igual
que los madrileños”, manifestó Figar, quien
añadió que “el PSOE hizo mal en rechazar
la propuesta en este sentido que planteó
el PP en el Congreso, porque cuando son
cuerpos (de funcionarios) nacionales y
empieza a haber proliferación de normas
autonómicas, lo lógico es que haya una
norma nacional”.
Además de Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana, otras regiones como La
Rioja y Extremadura están en proceso de
aprobar leyes, generales o específicas, para
conceder el rango de autoridad pública a
sus profesores. En Cataluña, esta condición la ostentan, desde hace unos meses,
y por decreto, los directores de los centros
educativos, que pasaron a ser jefes de personal y a tener la competencia de sancionar a los trabajadores adscritos a sus colegios. Esta norma, no obstante, fue recurrida por los sindicatos del ramo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

“

Madrid se convirtió
en la primera región en
aprobar una ley para
garantizar al maestro
el debido respeto en
el aula y mantener la
convivencia en clase

En el caso de Andalucía, los Reglamentos
de Organización de Centros, que entraron
en vigor este curso, hablan de la ‘autoridad magistral y académica’ de los profesores en el ejercicio de sus funciones. En
cualquier caso, y más allá de lo que dicte
la legislación autonómica, los tribunales
de justicia ya han tipificado como delitos
de ‘atentado a la autoridad’ varios casos
de agresiones contra docentes acontecidos en esta región. Además, al igual que
en Murcia, la Consejería de Educación ha
firmado un acuerdo de colaboración con
la Fiscalía para coordinar actuaciones en
esta materia.
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Detenido un maestro por
presuntos abusos sexuales
Las investigaciones arrancaron a raíz de la denuncia interpuesta
hace unos meses por los padres de un alumno de cinco años
[AE] Un profesor del colegio Goikolanda de Erandio (Vizcaya) ha sido detenido por la Ertzaintza
acusado de abusar sexualmente de varios de sus
alumnos menores de edad. Tras su paso por los
juzgados de Bilbao, el docente, de 46 años y sin
antecedentes penales, fue conducido a prisión.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia interpuesta hace unos meses por los padres de
un niño de cinco años, que sería una de las presuntas víctimas del maestro, quien supuestamente cometía tales actos en la misma escuela a la que
está adscrito, aprovechando las horas lectivas.
Tras conocer los hechos, progenitores de algunos
escolares se mostraron sorprendidos, al tiempo
que criticaron la nula información recibida por la
dirección del centro; mientras que los profesores
no daban crédito a lo sucedido. Algunos, incluso,
llegaron a decir que el arrestado era “un cielo”.
De forma previa a la detención, agentes de la policía autónoma vasca habían montado un dispositivo videográfico en el colegio durante las vacaciones navideñas, valiéndose de la ausencia de alum-

nos en las aulas, y fue precisamente ese recurso el
que, al parecer, permitió constatar los hechos
denunciados, por lo que se procedió entonces al
arresto del docente. El material obtenido por este
medio ha sido puesto en manos de la autoridad
judicial por parte de la Ertzaintza, que también se
ha incautado de diverso material informático que
pertenecía al acusado para su análisis y estudio.
Según las pesquisas, el maestro aprovechaba el desdoble de clases para quedarse solo con los estudiantes, momento en el que realizaba presuntamente los tocamientos a los menores, aunque en
ocasiones también los llevaba a su despacho. Se
cree que al menos cuatro escolares han sido víctimas de los supuestos abusos, pero se investiga si
el docente ha podido cometer más actos así.
La consejera vasca de Educación, Isabel Celaá, ha
asegurado que su departamento ha puesto “todos
los medios” (incluyendo apoyo psicológico) de los
que dispone para atender a los afectados en este
caso y que serán “absolutamente rigurosos en el
tratamiento” de este suceso “desgraciado”.

Entra en vigor el Estatuto
del Estudiante Universitario
tras dos años de debate
El Gobierno ha dado luz verde a la citada norma, que
determina los derechos y deberes de los alumnos
[Martín Oñate] El Real Decreto que pone
en marcha el Estatuto del Estudiante Universitario, que garantiza la participación de
los alumnos en la política y la gestión de los
centros en los que estudian junto a los rectores o los responsables autonómicos en
este ámbito, ha entrado ya en vigor, tras su
publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Después de casi dos años de
negociaciones con las principales organizaciones estudiantiles, el Gobierno ha dado
luz verde a la citada norma, que determina los derechos y deberes de los universitarios, regula la orientación al estudiante y
la configuración de sistemas tutoriales des-

arrollados por el profesorado y el personal
especializado, describe la atención al alumnado, define la naturaleza de las prácticas
externas y vela por el derecho a una evaluación objetiva, así como a la comunicación y revisión de las calificaciones.
Representación estudiantil
Asimismo, regula la representación estudiantil dentro de las universidades, y su participación en organizaciones nacionales e
internacionales; fomenta la convivencia;
contempla la creación de comisiones de
corresponsabilidad integradas por alumnos, profesores y personal de administra-

areacción
“Cuando
nos enteramos
nos quedamos
todos de piedra”
“No sabíamos nada, y cuando nos hemos enterado, nos
hemos quedado todos de piedra”, declaró la madre de una
de las alumnas del detenido,
según recoge el diario ‘El Mundo’. “No sospechábamos nada
porque además es una persona conocida, con la que
hemos hablado aquí, con los
niños”. Por su parte, el alcalde de Erandio, Joseba Goikouria, ha pedido que las autoridades actúen “con el máximo
rigor” y se depuren “todas y
cada una de las responsabilidades si así las hubiera, hasta sus últimas consecuencias”.
En un comunicado, el primer
edil lamentaba profundamente lo sucedido y tras repudiar
los hechos se solidarizaba con
el colectivo de profesores.

ción y servicios; describe la figura y funciones del Defensor Universitario (que podrá
asumir tareas de mediación y conciliación);
e incluye la actividad física y deportiva.
El Estatuto crea también un Consejo del
Estudiante Universitario del Estado, canal
directo de representación ante el Ministerio de Educación, similar al que existe para
los rectores (Consejo de Universidades) y
para las Comunidades Autónomas (Conferencia General de Política Universitaria).

El Estatuto crea un Consejo
del Estudiante Universitario
del Estado, canal directo de
ante el Ministerio del ramo
Entre sus competencias se encuentra
informar sobre los criterios de las propuestas políticas del Gobierno en lo que afecte a los universitarios, ser interlocutor válido ante el Ejecutivo, contribuir a la defensa de los derechos de los estudiantes, y
velar por la adecuada actuación de los
órganos de gobierno de las universidades,
entre otras tantas.
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La objeción de conciencia a
EpC, en entredicho por el TS
[E.G.Robles/E. Navas] Por segunda vez
consecutiva, el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que anula un fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía y concluye que no existe un
derecho específico a la objeción de conciencia respecto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos. No obstante, advierte de que
ello “no autoriza a la Administración educativa, ni a los centros docentes ni a los
concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española
son controvertidas”. De este modo, se confirma la validez de una resolución de la
Consejería andaluza de Educación, de abril
de 2008, por la que se denegaba a una
madre la solicitud de objeción de conciencia para que su hija no cursara EpC, decisión que fue recurrida por la mujer ante
el TSJA, que le dio la razón en una sentencia ahora anulada por el TS.
En noviembre de 2008, el Alto Tribunal

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que,
por segunda vez consecutiva, anula un fallo previo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)
andaluz estimó el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la representación jurídica de la madre, dejando
sin efecto las resoluciones impugnadas
“por ser contrarias a derecho”. El TSJA indicaba entonces que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “es al Estado
y a cada centro docente al que le corresponde suministrar a los padres la información necesaria para que puedan ejercer su
derecho a educar a sus hijos, incluso ejerciendo el derecho de objetar a la asignatura parcialmente”, pero “en nuestro caso
esa información no se ha suministrado y,
además, los contenidos tienen un alto grado de indefinición, lo que no facilita el ejercicio del derecho de los padres”.
Además, argumentaba que “en los Reales
Decretos 1631/06 y 1513/06, que estable-

cen las enseñanzas mínimas, se emplean
conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa, como son ética, conciencia moral y cívica, valoración ética,
valores, o conflictos sociales y morales”.
Ante esta situación, “es razonable que los
demandantes, por razones filosóficas o
religiosas, pueden estar en desacuerdo con
parte de la asignatura, y lógico que soliciten se excluya de ella a su hijo”.
Libertad ideológica y religiosa
Finalmente, el TSJA añadía que “el interés
público está en la garantía de los derechos,
que al final es lo que justifica la existencia
del Estado y sus potestades”, precisando
que “entre estos derechos están la libertad ideológica y religiosa y el derecho de
los padres a que sus hijos reciban la for-
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mación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones”.
“La salvaguarda de estos derechos
mediante la objeción de conciencia no
pone en peligro el ordenamiento jurídico
democrático, simplemente refleja su funcionamiento”, concluía.
Recurso de casación
Ahora, el Tribunal Supremo ha aceptado el
recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra aquel fallo, un recurso en el que “puede advertirse sin dificultad que el problema planteado es si la
demandante tiene o no un derecho a la
objeción de conciencia frente a la materia
Educación para la Ciudadanía y, por consiguiente, si su hija puede o no quedar eximido de cursarla”. Por esta razón, “y habida cuenta de que los motivos de casación
formalizados por la recurrente son idénticos a los ya analizados por la sentencia del
pleno de esta Sala de fecha 11 de febrero
de 2009, resulta de plena aplicación la fundamentación jurídica en ella contenida”.
De esta forma, el TS recuerda que la estimación de los recursos de casación en la
referida sentencia del Supremo “se producía al concluirse que la asignatura de
EpC se ajustaba a Derecho y que el deber
jurídico de cursarla había de reputarse
jurídicamente válido, descartándose, a
continuación, tanto la existencia de un
derecho a la objeción de conciencia de
alcance general como de un derecho a la
objeción de conciencia constreñido al
ámbito educativo”. Esta sentencia de 2009
analizó además si el artículo 27 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de los padres a que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones,
“permitiría oponer razones de conciencia
para quedar eximido de cursar una materia como EpC”.
En la sentencia dictada el 11 de febrero de
2009, el Alto Tribunal argumentó que el
artículo 27.3 “no ampara el derecho a la
objeción de conciencia frente a la asignatura, pues el precepto se refiere solo a la
educación religiosa y moral, no a materias ajenas a ella”, y concluía que “no existe un derecho específico a la objeción de
conciencia en el ámbito educativo, sin perjuicio de advertir que ello no autoriza a la
Administración educativa, ni a los centros
docentes ni a los concretos profesores a
imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la
sociedad española son controvertidas”.

Gabilondo cree que la educación
no puede quedar al margen del
debate sobre la edad de jubilación
[E. Navas] El Ministerio de Educación
está estudiando la posibilidad de extender el sistema de jubilaciones voluntarias que establece la Ley Orgánica de Educación (LOE), que hasta el 31 de agosto
de 2011 permite a los docentes retirarse
de forma anticipada a los 60 años. Así lo
anunció, tras participar en el primer Consejo de Universidades del año, Ángel
Gabilondo, quien admitió que “estamos
considerando la viabilidad de establecer
una prórroga en la edad de jubilación
para los profesores como está estipulada hasta el momento”. “En el caso de que
pueda hacerse -añadió-, tendríamos que
hablar con Administraciones Públicas y
con Hacienda”, y quizás sería “una prórroga temporal (de un año de duración)”
a la espera de que concluya el debate
sobre las pensiones. “Estamos ante una
reflexión sobre la edad de jubilación general del país, y el sistema educativo no puede permanecer al margen”, agregó.
A juicio del ministro, “hay colectivos sin-

gulares que requieren una atención singular y esto está dicho en el Pacto de Toledo”. Una vez que se establezcan los procesos específicos de jubilación, “ya veremos si se fija una fecha y una edad; también queremos que se considere qué ocurre con los docentes que trabajan con
niños y adolescentes, que exigen una
entrega afectiva y personal enorme”, dijo.
El sistema de jubilaciones anticipadas y
voluntarias aún en vigor permite a los
profesionales de la enseñanza retirarse a
los 60 años con el 100% del salario, siempre que hayan cumplido treinta años de
servicio en las aulas. Este modelo se puso
en marcha con motivo de la implantación de la LOE, y tenía como objeto estabilizar el empleo, disminuir el número de
interinos y rejuvenecer los cuerpos de
docentes no universitarios, lo que ha
supuesto una mejora de la calidad de la
enseñanza, motivada por la mayor estabilidad en los puestos de trabajo, según
fuentes del Gobierno.

El consejero de Educación de
Murcia asegura que los ‘recortes’
no se traducirán en despidos
[E.G.] El consejero de Educación, Formación y Empleo de Murcia ha insistido
en que los recortes efectuados por el
Gobierno regional “no van a producir despidos”, por lo que los docentes interinos
pueden, de momento, respirar tranquilos. Las medidas de ‘ahorro’ adoptadas
tampoco perjudicarán a la calidad de la
enseñanza, aclaró Constantino Sotoca,
quien precisó que su departamento “va
a seguir desarrollando toda la programación que tenía” en esta materia y, “desde
luego, va a seguir velando porque cada
vez nuestro sistema tenga mayor calidad”.
Los sindicatos mayoritarios, mientras tanto, continúan con sus movilizaciones contra la Ley de Medidas Extraordinarias para
la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas aprobada por la Asamblea Regional,

que dispone recortes de salario y de jornada laboral para los trabajadores públicos de la administración autonómica.
Movilizaciones sindicales
El consejero mostró su respeto hacia las
protestas y reivindicaciones de las organizaciones sindicales, si bien advirtió que
“ni la administración regional ni la Consejería de Educación se van a parar”. Prueba de ello “es que seguimos desarrollando todas las actuaciones que teníamos
previstas”, recalcó Sotoca antes de presidir la constitución de la Mesa Regional
de Absentismo y Abandono Escolar. Ahora, responsables de la Federación de
Enseñanza de Comisiones Obreras temen
que otras comunidades copien el modelo del ‘tijeretazo’ de Murcia.
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Acoso en centros docentes
[Miguel Muñoz Serrano · 26.972.292-P]

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

de conductas, dirigidas por un acosador
principal que actúa como líder sobre el
resto de sus seguidores.
Tipos de acoso escolar
Se pueden describir hasta 8 modalidades
de acoso escolar, con la siguiente incidencia entre las víctimas:
· Bloqueo social (29,3%)
· Hostigamiento (20,9%)
· Manipulación (19,9%)
· Coacciones (17,4%)
· Exclusión social (16,0%)
· Intimidación (14,2%)
· Agresiones (13,0%)
· Amenazas (9,1%)
Prevención
Se estima que la intervención simultánea
sobre factores individuales, familiares y
socioculturales, es la única vía posible de
prevención del acoso escolar. La prevención se puede realizar en distintos niveles.
Una prevención primaria sería responsabilidad de los padres (apuesta por una educación democrática y no autoritaria), de la
sociedad en conjunto y de los medios de
comunicación (en forma de autorregulación respecto de determinados contenidos).
Una prevención secundaria sería la medida concreta sobre la población de riesgo,
esto es, los adolescentes. Se trataría fundamentalmente de promover un cambio
de mentalidad respecto a la necesidad de
denuncia de los casos de acoso escolar
aunque no sean víctimas de ellos. Y sobre

la población directamente vinculada a ésta,
el profesorado, en forma de formación
en habilidades adecuadas para la prevención y resolución de conflictos escolares.
Por último, una prevención terciaria serían las medidas de ayuda a los protagonistas de los casos de acoso escolar.
Puesto que la escuela juega un papel clave, veamos cómo puede influir.
La escuela
El tipo de disciplina que haya en el aula y
en el centro es de fundamental importancia en la construcción de una buena conducta. La constante supervisión en las aulas
y en el patio, así como en el comedor, también cuenta a la hora de detectar si está o
no ocurriendo algún acoso escolar. Profesores y cuidadores han de estar presentes
siempre y no deben cerrar los ojos a la realidad. Establecer reglas para evitar el bullying, mantener un buzón de sugerencias y
de quejas siempre abierto, tratar el tema a
través de cursos, conferencias o tutorías,
poner a cuidadores o vigilantes en el comedor, en el recreo, y en otras zonas de riesgo, introducir y mantener asignaturas de
educación en valores, e intervenir de una
forma rápida, directa y contundente en el
caso de haya alguna sospecha de acoso
escolar. En complicidad con el centro escolar, los profesores deben colaborar en la
identificación de algún caso, o simplemente estableciendo con sus alumnos unas normas de no agresión.
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[Marta Navarro Heredia · 76.089.280-J]

En este artículo voy a centrarme en la forma de organizar y gestionar la clase y en
el tema de la disciplina, que son de vital
importancia para conseguir resultados en
el proceso de enseñanza-aprendizaje ya
que influyen notablemente en él.
En primer lugar, creo que es fundamental
partir de la base y ser conscientes de que
las relaciones que se dan en el aula tienen
unas características que ya de por sí favorecen los conflictos, por lo que no debemos
caer en el error de sentir que los alumnos
nos están atacando personalmente si surge alguno de ellos. Estas características son:
-Las relaciones son institucionales, es decir,
entre maestros y alumnos y no entre iguales, por lo que el ataque es a ti como docente, no como persona.
-Las relaciones son forzadas (los alumnos
están obligados a ir a clase) y sujetas a unas
normas, muchas de las cuales no les gustan.
-Las relaciones están centradas en tareas,
es decir, los niños tienen que hacer muchas
cosas en la clase les guste o no.
-Las relaciones están centradas en roles
asimétricos de poder, es decir, el profesor
manda y los alumnos obedecen, cosa que
no le suele gustar a nadie.
Para conseguir que el aula funcione bien
debemos intentar llevar a cabo una serie
de medidas que se ha demostrado que son
efectivas:
Hay que procurar estar atento a todo lo
que ocurre en el aula, como si tuviéramos
“ojos en la nuca”, intentando controlar
absolutamente todo.
Debemos solapar actividades, es decir,
estar pendiente de varias cosas a la vez
actuando en consecuencia. Por ejemplo,
mientras explicamos estaremos observando si nos están atendiendo, si se están enterando, si alguno está distraído o haciendo
otra cosa, etc. En definitiva, tenemos que
implicarnos en múltiples tareas y no limitarnos a enseñar, ya que un docente
desempeña muchos papeles en el aula.
Hay que centrarse en todo el grupo clase,
no sólo en determinados sectores, haciendo un barrido visual por todo el grupo.
También es conveniente cambiar el ritmo
a lo largo de la clase, cuando veamos que
están cansados, que necesitan reactivar la
curva de atención, según la hora que sea,
si se han revolucionado por algo… teniendo en cuenta el tiempo que nuestros alumnos son capaces de rendir en cada cosa.
Es importante reflejar interés por los alumnos y hacerles sentir queridos e importantes, creando así un buen ambiente. Por
ejemplo, les podemos preguntar cuando

¿Cómo llevar a cabo una
buena gestión de aula?
llegan cómo les ha ido el día anterior, si
han estado enfermos preocuparnos por
ellos, ser cariñosos, etc. Nunca debemos
infravalorar o descalificar a un alumno, al
revés, siempre procuraremos animarle y
hacerle ver que nuestras expectativas hacia
él son muy buenas.
Las clases tendrán que estar bien orientadas a la tarea, lo que se consigue creando
un buen ambiente para el trabajo y siendo muy claros y precisos a la hora de explicar lo que tienen que hacer, la metodología a seguir… Es imprescindible planificar
el tiempo que dedicaremos a cada cosa,
tener preparadas actividades para los que
acaban antes, etcétera.
También debemos ser claros a la hora de
establecer las normas de funcionamiento
(lo que se puede y no se puede hacer),
poniéndolas en la clase y aplicándolas y
recordándolas constantemente. Por
supuesto, hay que ser coherente con ellas,
es decir, aplicarlas siempre y con todos los
niños, salvo excepciones que nos obliguen
a actuar de otra forma.
Pienso que los primeros días del curso son
fundamentales ya que es cuando se organiza la clase, empiezas a conocer a tus
alumnos y vamos dando entre todos cohesión e identidad al grupo. En mi opinión,
si esto se hace bien podemos crear un clima en la clase muy bueno y evitar muchos conflictos y problemas de disciplina.
Algo que considero fundamental es aprender los nombres cuanto antes, por lo que
recomiendo realizar algunos juegos de presentación para conocernos y que todos se
integren.
Para dar identidad y unidad a la clase se
podría crear una mascota (que podría ser
una marioneta fabricada por nosotros) así
como un nombre para el grupo, que pondríamos fuera de la clase aparte del cartel
típico con el curso y letra. Ellos aportarían
ideas y elegiríamos después por mayoría.
Las normas de clase deben ser establecidas entre todos ya que así ellos no sienten
que son impuestas por el docente y cuando alguno las incumpla se dará cuenta de
que él mismo decidió que estaba mal y que
no se podía hacer.
También es muy recomendable nombrar
encargados de clase, cada uno con una
determinada tarea: borrar la pizarra, escri-

bir la fecha, subir las persianas, regar las
plantas, hacer recados, etcétera. Se irían
alternando por semanas para que todos
tuvieran que pasar por todo ya que me
parece lo más justo.
Todas estas cuestiones habría que tratarlas por medio de asambleas, algo que considero fundamental y muy necesario para
que los niños se acostumbren a dialogar,
a respetar turnos, a ser tolerantes, a tomar
decisiones, etc. También sería muy positivo hacerles participar y pedirles opinión
sobre otros aspectos, como puede ser el
aprendizaje que están llevando a cabo en
las distintas asignaturas, el diseño de actividades (que ellos mismo propusieran
algunas), la fiesta de Fin de Curso, etcétera. Con todo ello creo que se estaría favoreciendo el que ellos se sientan protagonistas a la hora de decidir sobre su clase,
que vean que se les tiene en cuenta y que
no se decide por ellos sino con ellos. Esto
puede evitar muchos conflictos en el aula.
A la hora de organizar las mesas, a mí personalmente la disposición que más me gusta es en forma de “U”, al menos en el Primer y Segundo Ciclo, aunque eso requiere
que la clase sea lo suficientemente amplia,
no siempre se puede. Pienso que favorece
la interacción entre todos los alumnos, y no
la interacción por pareja o pequeños grupos que suelen provocar las mesas unidas
de dos en dos o de cuatro en cuatro. Además, permite controlar mejor a todos, no
se tapan a la hora de ver la pizarra, hay
mucho más espacio para moverse, etc.
Cuando tuvieran que hacer trabajos en
grupo sólo habría que mover las mesas.
Algo que también considero importante
es implicar a los padres, mantener una
buena relación con ellos y fomentar su participación, manteniéndoles al tanto de lo
que ocurre en el aula. Para ellos se puede
utilizar el sistema de la libreta familiar o el
libro de casa (agendas de los niños) a través de los cuales nos comunicaríamos.
De la misma forma, pienso que es fundamental una buena coordinación con el resto de profesores, que vayamos todos a una,
que nos apoyemos y hablemos entre nosotros de los alumnos y sus problemas, que
sigamos criterios uniformes y que hagamos lo mismo en el aula para que los niños
no noten demasiadas diferencias.
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Pues bien, todo esto que he comentado
hace referencia a la forma de organizar y
gestionar la clase y son también medidas
que creo que ayudan a mantener la disciplina y a evitar los conflictos. A continuación pasaré a hablar de cómo enfocar la
resolución de los conflictos una vez que se
produzcan, ya que por mucho que hagamos es inevitable que aparezcan.
Antes que nada, quiero decir que lo que se
suele hacer no es lo más correcto. Está visto y comprobado que castigar a los niños
no tiene mucho sentido ya que no se consigue demasiado. Más tarde o más temprano vuelven a lo mismo. En el caso de
que castiguemos a nuestros alumnos debemos hacerlo con castigos que, de forma
racional y lógica, asocien lo que han hecho
mal con una consecuencia negativa para
ellos. Así por ejemplo, si un alumno ha
estado muy descontrolado en clase y
molestando a los demás, habría que decirle que no puede venir a la excursión porque no sabe controlarse y se va a comportar de la misma forma, algo a lo que no
podemos arriesgarnos ya que estaremos
en la calle y puede ser peligroso.
Lo que es inconcebible es castigar a un
alumno sólo por venganza, para molestarle igual que él ha molestado primero. Un
ejemplo es mandar copiar muchísimas
veces una frase o un texto, algo que además luego no se cumple, perdiendo el
maestro autoridad.
Voy a terminar el artículo con una serie de
tesis que nos pueden ayudar mucho a la
hora de solucionar un conflicto con los
alumnos. De ellas he sacado en claro las
siguientes ideas:
-El conflicto será una oportunidad educativa, no un estorbo que se deba eliminar.
El desarrollo, y más en esas edades, necesita de la aparición de conflictos para que
el alumno pueda rehacer constantemente
su autoimagen y posicionarse frente al
mundo de los adultos. Los problemas de
disciplina son unos buenos indicadores de
que la clase está viva y los individuos crecen. Cada problema nos enseña algo, por
eso no debemos sentir rechazo hacia ellos.
-Hay que trabajar el conflicto pactando con
el alumno y no como si el docente hubiera ganado y él hubiera perdido. Es importante llegar a un acuerdo amistosamente,
incluyendo una definición compartida del
problema y una medida para superarlo.
Debemos ser amigos, no enemigos.
-Debemos intentar por todos los medios
ganarnos la autoridad, ya que poder tiene
cualquier docente, pero autoridad no. Esta
te la tienen que dar los alumnos y emana

de la coherencia y de la convicción con la
que se ejerce el papel de educador. Además, la autoridad sólo la darán los alumnos que se sientan queridos y que capten
que todo lo que hacemos es por su bien.
La disciplina que ayuda, gusta y es aceptada; la que reprime resulta odiosa.
-No podemos olvidar que la persona responsable en una situación de indisciplina
es el alumno, es decir, el problema no lo tenemos nosotros y no tenemos que resolverlo sólo nosotros. Debemos tirar la pelota a
su terreno e intentar que tome decisiones.
-Hay que tratar a cada alumno de diferente manera aplicando las mismas normas.
No es igual que se salte una norma un
alumno que otro. Cada niño tiene una
situación personal diferente y se encuentra en un momento determinado de su
proceso evolutivo en lo que respecta a la
socialización, por lo que en caso de conflicto necesitará una ayuda personalizada.
-Debemos trabajar el entorno en el que
aparece el conflicto, no centrarnos sólo en
el alumno conflictivo sino en todo el grupo ya que normalmente estos alumnos
están desempeñando un rol, aquel que sus
compañeros esperan de él.
-Lo importante son las pequeñas acciones
y no los grandes objetivos. Es necesario ir
poco a poco porque si se le pide algo muy
difícil es probable que el niño fracase y
la situación seguirá mal o empeorará.
Los pequeños objetivos dan pequeños éxitos y estos llevan a los grandes logros.
-No debemos insistir en lo que no funciona. Si hemos fracasado al intentar algo está
claro que no hay que repetir sino buscar
alternativas.
-Hay que procurar interpretar las conductas ya que ayuda más que reprimirlas.
Siempre escucharemos lo que tengan que
decir los alumnos que han provocado un
conflicto e intentaremos comprenderlos,

ya que cualquier acto de rebeldía tiene una
significación. Entendiendo esto estaremos
más cerca de resolver el problema.
-Tenemos que censurar los hechos pero
no a las personas, es decir, el niño ha hecho
algo malo pero no es malo. Esto se lo haremos ver siempre a nuestros alumnos ya
que si piensan que son de una determinada manera será difícil cambiarlo, mientras
que si en ocasiones puntuales actúan de
esa forma es mucho más fácil cambiar.
-Es recomendable expresar nuestros sentimientos a los niños, mostrarles nuestro
lado humano y que ellos vean si nos ha
dolido algo de lo que han hecho o si nos
hemos sentido mal, la preocupación que
ellos mismos nos causan, etc.
-Es bueno que sea el alumno el que tome
las decisiones, que no se limite sólo a esperar unas consecuencias sino que decida él
sobre su conducta.
En definitiva, ha quedado claro que son
muchos los detalles a los que debemos
prestar atención si queremos conseguir un
buen clima en el aula y una buena convivencia. Aunque muchos nos parezcan
insignificantes o poco importantes, el conjunto de todos ellos será decisivo.
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[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

Como andaluces que somos, hemos de cultivar y salvaguardar nuestra cultura, nuestras raíces, por ello y haciendo gala del
reciente (11 de noviembre de 2010) nombramiento del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
(por la UNESCO), vamos a ver uno de los
palos que componen este maravilloso y
amplio Patrimonio Cultural, como es el
Flamenco. Vamos a ver qué es una alboreá
y cómo podemos trabajarla en la escuela.
¿Qué es la alboreá?
La alboreá es un cante ritual de las bodas
gitanas que hace referencia a la virginidad
de la novia. Los gitanos consideran de mal
fario cantar la alboreá fuera del ritual y en
presencia de payos, por lo que es un cante poco difundido.
Se supone que la alboreá como estilo de
cante aparece con las primeras manifestaciones del flamenco, a mediados del siglo
XIX. En esa época el pueblo gitano aflamencó los cantes que se realizaban en las bodas,
interpretándolos sobre el compás de una
soleá ligera o de una soleá por bulerías.
Molina y Mairena opinan que “numerosos
cantes flamencos, desde la caña hasta la
soleá, el romance y las bulerías, manifiestan íntimo parentesco con ella”, refiriéndose a la alboreá flamenca que se canta en
Sevilla y Cádiz y sus respectivas provincias,
no considerando del mismo rango a la
que se canta en el resto de Andalucía.
Musicalmente hay varios tipos de alboreá:
la de la baja Andalucía, Sevilla y Cádiz, que
se hace por bulerías, por soleá, la granadina que se hace por tangos y las personales de Córdoba y Jaén.
En otros lugares podemos encontrar la
alboreá o las alroreas o alborás o albolás
como un palo o cante flamenco. Su nombre proviene de las coplas denominadas
alboradas cuya denominación hace referencia al albor que es la primera luz del
amanecer. Tiene origen castellano. La
letra suele contener 4 versos de 7 silabas y
un estribillo, aunque la métrica es variable, puede ser también de 4 versos de 6
sílabas. Su interpretación tradicional se
hace al ritmo de una seguidilla, aunque
más modernamente se hace también
siguiendo la rítmica de las bulerías. Los
gitanos han mantenido siempre que el
cante por alboreá era patrimonio suyo,
cuestión ésta que ha sido objeto de muchas
críticas. Según Manuel Barrios (“Proceso
al gitanismo”) esta costumbre fue común
del pueblo español durante muchos siglos,
y critica la posición exclusiva y excluyen-

La alboreá
te en la que se posiciona a este respecto al
pueblo gitano. Dice este autor textualmente, refiriéndose a la boda gitana y su ritual:
“...y es que esa misma boda, con el pañuelo en el que nacen las tres rosas —es decir,
la desfloración manual con sus tres manchas de sangre— no es rito calé, sino castellano. Produce cierta tristeza destruir
mitos salvajes y bellos, pero aquí estamos
para hablar en serio y decir que la bárbara costumbre castellana se deroga cuando en España dejan de reinar los Austrias”.
La alboreá ha sido un cante cuyo ámbito
de expresión siempre quedó circunscrito
al círculo íntimo de la familia gitana. No
obstante, y a pesar de que la exteriorización de este cante siempre ha sido juzgada por los gitanos como una profanación,
la alboreá se encuentra grabada por cantaores gitanos en antologías flamencas y
cantada en tablaos y festivales, aunque,
eso sí, de forma limitada, debido a la creencia en la raza calé de que cantarla fuera del ámbito gitano traía mala suerte. Consecuencia de todo ello fue que la nómina
de cantaores por este palo siempre ha sido
corta y así podemos citar a Agujetas el Viejo, Joselero, Rafael Romero y pocos más.
La alboreá al igual que el resto de los palos
flamencos, se pueden clasificar de varias
formas, podemos comenzar por la clasificación alfabética, donde la alboreá aparecería en primer lugar. Otra de las clasificaciones es según la métrica de la música.
Aquí la alboreá estaría encuadrara dentro
de la métrica de 12 tiempos (compás de
amalgama de 6/8 y ¾) y dentro de esta
métrica de 12 tiempos entraría dentro del
compás por soleá. Según la métrica de los
versos, podríamos clasificarla dentro de la
seguidilla. Según su origen musical, se clasifican dentro de las cantiñas de baile.
Según la procedencia geográfica, cantes
de Cádiz.
Y por último, según la textura musical, cantes acompañados por guitarras.
Con toda esta información, podemos realizar diversas aplicaciones escolares como
las siguientes: Pueden realizar los alumnos de tercer ciclo, una investigación a través de internet (utilizando sus ultraportátiles) o de la biblioteca del centro, acerca
de la alboreá, y también sobre las costumbres gitanas en las que se utiliza este tipo
de cante. Con todos estos datos, realizare-

“

Se supone que la
alboreá, como estilo de
cante, aparece con las
manifestaciones iniciales
del flamenco, ya a
mediados del siglo XIX

mos una presentación para podérsela
enseñar a los compañeros de los ciclos
inferiores.
Otra de las actividades es realizar entre
todos los ciclos diferentes murales, sobre
la alboreá y sobre las costumbres gitanas
relacionadas con este palo flamenco, para
exponerlos en la escuela, y que todo los
alumnos puedan verlo. Podemos ponerle grabaciones con alboreás, para analizar
los versos, el tiempo, y para que sigan con
movimiento libre por el aula el ritmo de
este palo flamenco. También pueden recopilar letras de alboreás. Con estas y cualquier otra actividad, le podemos enseñar
a nuestro alumnado uno de los palos flamencos menos conocido por ser utilizado solo en ocasiones muy especiales, y por
la superstición que le acompaña.
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El trabajo colaborativo
con el fin de mejorar la
calidad de la enseñanza
[Lidia Lagares Barrera · 75.770.471-F]

Mi propósito al querer tratar esta temática es destacar la importancia que tiene el
trabajar conjuntamente los Equipos de
Orientación Educativa y los distintos
miembros de una institución escolar. Entre
ellos debe haber una relación recíproca en
la que los Equipos de Orientación elaboran programas de intervención y las escuelas proporcionan la mayor información
sobre su centro, contexto, características
de sus alumnos, etcétera. De este modo,
se garantiza un programa de intervención
lo mejor adaptado a sus necesidades.
Además de la institución escolar, los Equipos de Orientación deben asesorar y trabajar conjuntamente con los padres o
representantes legales del alumnado en lo
relativo a las técnicas, métodos y recursos
apropiados para la acción educativa. Cuanto mejor sea la relación entre estos tres elementos, mayor calidad de enseñanza
habrá y por tanto, mejores resultados.
Los planes anuales de centro y las memorias tienen una buena finalidad en el sentido de evaluar y analizar la situación de
un centro concreto y los cambios que se
han producido, tanto mejoras como errores cometidos o aspectos a perfeccionar.
Sin embargo, en algunos centros lo consideran como una “carga” y no le dan la
importancia que tienen.
Desde mi experiencia como alumna de
práctica y docente, puedo afirmar que en
uno de los centros en los que estuve, me
comentó el director su poco interés por
este documento y que se habían basado
para su elaboración en otro plan anual buscado en Internet. No obstante, esto no
quiere decir que luego repercutiera en
el funcionamiento del centro, pues quedé maravillada de lo que pude observar.
Mi pregunta es: ¿tienen como verdadera
función estos documentos la implicación
en cumplir los objetivos propuestos y evaluarlos para mejorarlos en los años siguientes o simplemente es un mero control de
los centros?
En la mayoría de los casos, lo consideran
como otra forma de control de las muchas
que hay en España. Esta excesiva burocra-

“

Ningún profesional
debe sentirse nunca
atacado moralmente
por un/a compañero/a
a la hora de trabajar
juntos; se persigue un
óptimo trabajo basado
en la cooperación

tización hace que las distintas instituciones no vean el verdadero sentido con el
que se crearon la elaboración de estos
documentos y lo tomen con desinterés.
Uno de los aspectos de los que se trata en
el Plan Anual de Centro es la formación
del profesorado. Aspecto importante, pues
sin su adecuada preparación no podrá
afrontarse a las nuevas necesidades que
exige el ámbito educativo actual, donde se
intenta que las clases sean lo más heterogéneas posibles. Esto ocurre sobre todo en
los centros públicos, que no tienen más
remedio que aceptar el alumnado “sobrante” de los centros privados. No obstante,
en los centros privados también hay diversidad en el alumnado pero mucho menos
que en los públicos y con necesidades de
menor seriedad.
Los programas de intervención propuestos por el Equipo de Orientación lo llevan
a cabo los docentes de un centro, que sino
están cualificados ni correctamente asesorados difícilmente harán que se cumpla
los objetivos del programa. Por ello, debe
de haber una buena relación entre éstos
en la que dé a lugar una fluida comunicación y puedan intercambiarse opiniones,
experiencias e información cómodamente. El objetivo que se persigue es la mejora de un determinado aspecto, ya sea de
rendimientos académicos, conductas...
Pienso que ningún profesional debe sentirse nunca atacado moralmente por ningún compañero/a a la hora de trabajar jun-

tos, pues de lo que se trata es de un óptimo
trabajo basado en la cooperación y no en
un duelo en demostrar quién conoce más
sobre un determinado aspecto/temática.
Los profesores y demás miembros de la
institución escolar serán los encargados
de dar la información a los Equipos de
Orientación sobre el desarrollo del plan de
intervención.
Con el trabajo colaborativo no sólo con los
Equipos de Orientación sino de los mismos docentes que trabajan en un centro,
podrán intercambiarse además de opiniones, recursos, estrategias metodológicas...
que mejoren el interés del alumnado por
los distintos conocimientos y unos mejores rendimientos académicos.
Además si se prepararan los docentes en
la acción tutorial, ahorrarían trabajo y
tiempo al orientador del centro en algo
que pueden desempeñar los propios tutores de curso, que sin duda deberán conocer mejor a sus alumnos e intuir/conocer
cuáles son sus necesidades e intereses y lo
más adecuado para ellos. De este modo,
también se podría enseñar distintas estrategias para que los profesores detecten en
su aula al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y se pueda
actuar cuanto antes o incluso prevenir de
un futuro.
Para concluir, me gustaría resumir las ideas principales que he querido plasmar en
este artículo:
-La calidad de la enseñanza mejoraría si
hay una íntima relación y comunicación
entre: los equipos de orientación educativa, el profesorado y las familias.
-Los docentes son la mano “activa” del programa de intervención y su objetivo primordial será la mejora de un aspecto en el
ámbito educativo.
-No sólo se debe de tener en cuenta los
resultados sino que hay que mirar el proceso de todo ello y los aspectos que le rodean, contexto, falta de recursos...
-Una excesiva burocratización retarda o
empeora otros objetivos más primordiales.
-La formación del profesorado debe ser
constante y adaptarse a las necesidades
de nuestro tiempo y contexto.
-El trabajo colaborativo nos beneficia a
todos.
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[Jessica Sánchez López · 76.085.677-K]

El juego es una actividad que tiene fin en sí
misma, cumple una función adaptativa
importante. Para Bruner está ligado a las primeras etapas del desarrollo y permite resistir la frustración de no obtener ningún resultado, pues al tener un fin en sí misma es suficiente la propia acción desarrollada en él y
además le va a servir de preparación y entrenamiento para la actividad posterior.
Los tipos de juegos son:
-En el periodo sensoriomotor (0 a 2 años) y
en el preoperatorio (2 a 6/7 años) los juegos
simbólicos y dramático y los juegos de construcción.
-Hacia los 6/7 años comienza el juego de
reglas que continua hasta el comienzo de la
adolescencia.
Beneficios de los juegos de construcción
Los juegos que mayor éxito tienen entre los
niños y niñas y uno de los que acompañan
la actividad lúdica de los pequeños durante
más tiempo son los juegos de construcción.
Se trata de un conjunto de piezas, de formas
iguales o diferentes, con las que pueden
hacerse múltiples combinaciones, creando
distintas estructuras. Alrededor del primer
año el niño empieza a descubrir de qué se
tratan hasta alrededor de los cinco o seis
años, cuando ya se han vuelto expertos en
el arte de montar y encastrar.
En las primeras etapas se trata más que nada
de un proceso de manipulación de las piezas. Les encantan los juegos de bloques y
cubos para meter uno dentro de otro, apilarlos y sobre todo, derribarlos. Se trata de
una fase de investigación de los objetos,
aprenden a diferenciarlos por el tamaño, por
el color y a relacionarlos entre sí.
Más adelante, a medida que el niño va dominando la técnica comienza a manejar el concepto de encastre para armar objetos, escenarios y elementos lo más parecido a la realidad. A la vez que el niño crece la dificultad
del juego va aumentando, debiendo coordinar de forma cada vez más precisa sus manos
y sus dedos con su vista favoreciendo la destreza y el dominio de la motricidad fina.
A través de estos juegos los niños adquieren
nociones básicas para la comprensión del
mundo que le rodea. Además de desarrollar
sus habilidades motrices manipulando las
piezas, les ayuda a adquirir conceptos espaciales como el volumen, grande-pequeño,
alto-bajo, corto-largo, formas geométricas,
así como van adquiriendo algunas nociones
más complejas como el equilibrio, la simetría o la resistencia. Son además una base
para que desarrollen el juego simbólico, también llamado juego de simulación, el niño

Beneficios de los juegos de
construcción y del juego simbólico
recrea situaciones que ve en la vida real. Imitar lo que ve y crear nuevas formas, activa su
propia creatividad.
Los juegos de construcción contribuyen también a que el niño sea más organizado, pues
el juego mismo hace que se acostumbre a
ordenar y a clasificar las piezas.
Pero no solo son beneficiosos para su desarrollo motriz e intelectual, sino también para
su desarrollo cognoscitivo y emocional e
incluso algún estudio apuntó que contribuye a la rapidez en la adquisición del lenguaje. Este tipo de juego ayuda a que el niño acepte que existen ciertas reglas físicas que debe
acatar, que no todo es como él quisiera. Esto
le ayudará en el futuro a adaptarse mejor a
las normas en todas las situaciones de la vida.
Como veis, los juegos de construcción no
son solamente un montón de piezas que desparramar. Además de entretenerlos, tienen
múltiples ventajas para su desarrollo integral, por lo que se convierten en un gran aliado de los niños en edad preescolar.
Beneficios del juego simbólico
El juego simbólico es el juego infantil por
excelencia en el que los pequeños imaginan
ser, imitando situaciones que ven en la vida
real. En ese proceso utilizan al máximo su
imaginación, jugando constantemente en
el límite entre lo real y lo imaginario, lo cual
les ayuda a crear representaciones mentales que serán de gran ayuda para resolver
situaciones futuras en su vida.
Las actividades lúdicas en las que los niños
aprenden a simbolizar comienzan a partir
de los dos años cuando tienen el nivel de
comprensión que les permite imitar situaciones reales como jugar al papá y a la mamá,
a hacer la comida, jugar a que van a la tienda a por comida, cuidar al bebé… Pero el
juego no consiste únicamente en imaginar,
sino que el habla acompaña el juego, ya que
mientras interpretan están hablando y compartiendo sus fantasías con otros niños, por
lo que además fomenta su sociabilización.
Siguiendo a Piaget el juego y sobre todo el simbólico permite transformar lo real por asimilación a las necesidades del yo y desempeña
un papel fundamental porque proporciona
al niño y la niña un medio de expresión
propia y le permite resolver los conflictos que
se le plantea en el mundo de los adultos.
A través de la representación los niños asimilan y comprenden las situaciones que
viven en la vida real estableciendo relaciones

que le ayudarán a desenvolverse con éxito
en el futuro.
Tiene un papel esencial en el desarrollo de
los niños y las niñas de 2 a 6/7 años pues les
posibilita adaptarse a la realidad y al mundo adulto, es un juego individual aunque se
realice en grupo donde los símbolos construidos por él cobra significado dentro de la
situación y pueden ser compartido con otros
niños y otras niñas. Una variedad de éste es
el juego de representación vicaria (reproducción de roles sociales y desarrollo de guiones a través de pequeños muñecos que
hacen de apoyos vicarios).
Conclusión
El niño juega desde que nace; en los primeros meses, la actividad estará centrada en su
propio cuerpo: las primeras miradas, los
movimientos de brazos y piernas... Poco a
poco y a medida que va adquiriendo un
dominio más grande de su cuerpo, va incorporando objetos a su juego: lo coge, los chupa, los va pasando de una mano a otra, los
hace sonar, los lanza al aire... Su proceso de
investigación le permitirá ir asimilando las
propiedades de los objetos (formas, tactos,
sonidos) y pronto su manera de actuar-jugar
con ellos se va haciendo más elaborada; combinará nuevos aprendizajes, repetirá una y
otra vez sus acciones y aprenderá a imitar
todo lo que más le ha sorprendido.
Al final del periodo sensoriomotor, a partir
del año y medio, el adulto se convierte en el
centro de atención del niño. Este observará
e imitará sus acciones hasta el punto que se
“convertirá” en él. El niño hace como si durmiera, como si se peinara, como si cocinara una suculenta comida, etc. Más tarde
serán las muñecas las que duerman o las que
peinen; el palo se transformará en espada
poderosa, la escoba en un caballo, etcétera.
El juego simbólico representa el apego del
juego infantil; es hasta los seis años el juego
por excelencia. Puesto que la escuela infantil es el marco donde se desarrolla todo este
proceso, será necesario potenciar al máximo
este tipo de juego.
WEBGRAFÍA
WWW.BEBESYMAS.COM/JUEGOS-Y-JUGUETES/LOSJUEGOS-DE-CONSTRUCCION-Y-SUS-BENEFICIOS
WWW.BEBESYMAS.COM/JUEGOS-Y-JUGUETES/ELJUEGO-SIMBOLICO
WWW.REVISTAEDUCATIVA.ES/TEMAS/DOCUMENTOS/RINCON-JUEGO-SIMBOLICO-202.ASP
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Actividades para Educación
Infantil (5 años) sobre
la secuencia numérica
en su contexto ordinal
[Carmen Suárez Arcos · 74.866.127-T]

La secuencia numérica requiere de un
soporte conceptual ordinal para su construcción, que es posible definir a través de
las relaciones dadas en un sistema de progresiones. Tener en cuenta el soporte conceptual ordinal nos lleva a integrar la
secuencia numérica en un sistema conceptual e interpretativo coherente que pasa
por las concepciones y creencias sobre la
secuencia numérica, lo cual remite inmediatamente a consideraciones de tipo epistemológico y didáctico.
La secuencia ordinal permite al niño o niña
adquirir un mejor aprendizaje de la serie
numérica convencional, permite que realicen tareas que requieran del conocimiento lógico ordinal de la secuencia numérica básica, que señalan precedencia o seguimiento en una lista: primer, segundo...
A continuación, analizaremos y desarrollaremos actividades para trabajar la
secuencia numérica en un contexto totalmente ordinal.
1. Posiciones ordinales
La posición ordinal de un elemento en una
serie se obtiene contando desde uno esos
elementos. Teniendo en cuenta un número ordinal dado como dato, determinar
una posición ordinal a partir del dado en
la secuencia numérica.
Actividad 1.1. Posiciones lógicas ordinales:
En clase, la profesora prepara 10 cajas en
línea, y les cuenta que en una de ellas hay
un regalo. Después, un niño tiene que salir
y seguir las instrucciones de la profesora
para encontrar el obsequio.
“En la caja 5 encontrarás una pista donde
se encuentra el regalo”, el niño debe ir al
lugar número 5 (posición ordinal) y en ella
encontrará una tarjeta indicando que el
regalo está en la caja número 3.
· Consigna: “No podemos volver al principio para recoger el premio”.
Pueden suceder dos cosas:
1. El niño relacione el 3 con el 5 por esquemas de “localizar posiciones ordinales”.
2. El niño relacione el 3 y el 5 por la relación
de siguiente dada entre ambos, de forma

que localice posiciones lógicas ordinales.
Actividad 1.2. Posiciones lógicas ordinales previo posiciones ordinales:
La profesora deja sobre el suelo y en fila
tantos aros como niños. Cada niño elige
un aro y se pone dentro de él, después, la
señorita indicará qué aro es el primero. Los
niños, ya situados, dirán uno a uno la posición ordinal que ocupan.
· Consigna: “El niño que está en el aro 5,
que se vaya al aro 7”, la profesora dirá consignas similares a ésta en sentido ascendente o descendente. El que lo haga mal
quedará eliminado.
Actividad 1.3: Recuento progresivo para
posiciones lógicas ordinales:
La profesora coloca 10 cajas en fila ocultando las 4 primeras con una sábana. Les
dice a los niños que la primera caja que se
ve es la 5ª.
· Consigna: “Busca la caja 9”.
2. Lenguaje subyacente a la ordenación
Actividad 2.1. Terminología ordinal, términos numéricos y palabras que indican
posición relativa:
La profesora prepara en clase un juego de
casillas. Cada niño por turnos tira un dado
y se sitúa en la casilla que el dado le indica. En dicha casilla encontrará una tarjeta, que podrá ser:
-Vete a la casilla número 5.
-Vete a la casilla 7ª
-Ve a la casilla siguiente o anterior o…
Tendrá que hacer lo que indique la tarjeta y luego deberá esperar su turno para volver a hacer lo mismo. Quien logre llegar a
la última casilla, sin equivocarse, ganará.
El que se equivoque perderá el turno quedándose en la posición que tenía.
Actividad 2.2. Vocabulario relacionado
con el aspecto ordinal:
Por sorteo la profesora seleccionará a tres
niños para que hagan un recorrido con
casillas. Cada recorrido tendrá el mismo
número de casillas pero no se lo diremos
a los niños. Quien llegue antes al final, gana.
· Consigna:
-Al primer niño: “vete a la casilla 5ª”.
-Al segundo: “Vete a la casilla número 5”.

-Al tercero: “vete a la casilla que está entre
la 4ª y la 6ª”.
Verán que aunque la consigna sea diferente, siempre van al mismo sitio y llegan a la
meta a la vez.
3. El recitado de la secuencia numérica
Actividad 3.1. Se recita la secuencia numérica por el propio valor del recitado:
Podemos hacer el recitado con diferentes
ritmos: de la secuencia; de las palmadas;
del tambor; a la comba.
Los padres también pueden ayudarles:
según bajan los escalones, al marchar en
un ascensor, al comer cucharadas, etc.
Actividad 3.2. Canciones que estimulan
el aprendizaje rítmico y lingüístico de la
secuencia numérica:
-De los números I.
-De los números II.
-Del elefante.
Actividad 3.3. Jugar a recitar la secuencia
numérica:
Cada juego tiene su regla.
-Secuencia alternada.- Por parejas, los
niños recitan la secuencia, el que se equivoque queda eliminado y entra otro niño
en su lugar. Gana el que elimine al resto
de compañeros.
-Recitar la secuencia numérica entre todos
los niños de la clase.- Cada uno dirá el
número en el que esté situado. El que se
equivoque queda eliminado, se hacen
varias rondas hasta llegar a un ganador.
-Recitado colectivo e individual.- La profesora reproduce la secuencia numérica y
cuando le parece toca a los niños para que
continúen. El que falle sale de la alfombra,
el último niño que quede en la alfombra
gana. Para niños de 4 años.
-Recitado colectivo e individual con cambio de decena.- Igual que la anterior, pero
la profesora recupera la palabra en los
cambios de decenas. Para niños de 4 años.
-De la secuencia numérica sólo recitaremos
los números pares empezando por el dos.Niño a niño entre todos los de la clase; uno
se levantará y dirá dos, daremos una palmada y dirá cuatro, sonará de nuevo una
palmada y dirá seis, y así sucesivamente.
-El mismo juego del apartado anterior
empezando por el uno.
-Contar de un número a otro.- Contar de
tres en tres, contar de cinco en cinco. Contar de tres en tres empezando por un
número a, contar de diez en diez, etc. Para
niños de 5 años.
4. Método sistemático para reproducir la
secuencia numérica
El primer tramo de la secuencia va del 0 al
9. Cuando completamos el mismo, el 1 se
combina con todos los dígitos, del 0 al 9,
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para dar lugar a los números que van del
10 al 19. Igualmente el 2 se combina con
esos dígitos… y así sucesivamente.
Actividad 4.1. Las decenas ordinales como
clases de equivalencia:
Materiales: cajas enumeradas del 1 al 9 y
tarjetas con números del 10 al 99. Animamos a los niños a que exploren los materiales a fondo, para ello:
-Plantearemos preguntas para que los
niños clasifiquen las tarjetas usando el criterio “estar en la misma decena”.
-Animar a los niños a enseñar a otros las
características que han advertido.
-Daremos un modelo de conducta de
investigación y de predicción.
-Manifestar los criterios de la clasificación.
Después plantearemos una situación problemática a través de un cuento y los niños
discutirán sobre su resolución. Les pediremos que justifiquen sus decisiones.
Para concluir la actividad plantearemos preguntas en sentido inverso a las realizadas.
Actividad 4.2. Seriación cíclica subyacente a la secuencia numérica:
Continuamos con el juego anterior, considerando ahora:
En un rincón de la clase disponemos nueve cajas enumeradas del 1 al 9, cada una tiene su etiqueta correspondiente. Las cajas
están repartidas sobre el suelo de manera
aleatoria. Cada una tiene diez compartimentos, cada uno enumerado y etiquetado según la decena correspondiente a la misma.
El juego consiste en que un niño debe ir
recitando la secuencia numérica a partir
de 10 señalando la caja en la que están los
números que va diciendo y los compartimentos del número correspondiente, de
manera que cuando pasamos de una decena a otra, por ejemplo del 29 al 30, debe
abandonar la caja del 2 y buscar la del 3
para continuar contando. Ganará el niño
que llegue más lejos sin equivocarse.
Actividad 4.3. Correspondencia serial 1,
2, 3… 9 y 10, 20, 30… 90:
Es importante para crear un método sistemático trabajar la correspondencia serial
entre el primer tramo de la secuencia
numérica y la serie de las decenas. Para
ello realizaremos una actividad basada en
un cuento, que será representado por la
profesora en una pizarra magnética donde están dibujadas las casas y los números pueden moverse con imanes.
5. Todos los números tienen un siguiente
Y todos los números tienen un anterior
menos el 0.
Actividad 5.1. Siempre existen números
posteriores a uno dado:
La profesora plantea una especie de subas-

ta de algún objeto.
· Consigna: “El que diga el número mayor,
se quedará con el objeto”.
Los niños observarán que siempre existe
un número más grande y ese será el motivo por el que nadie se lleve el regalo.
Actividad 5.2. El cero es anterior a cualquier número:
En la misma subasta, con la consigna: “el
objeto se lo llevará quién diga el número
más pequeño”. Si no llegan a decir el cero,
lo dice la maestra y luego discutirán entre
ellos para ver si es verdad.
Actividad 5.3. Siempre hay números más
grandes:
Se elige un niño al azar y le preguntamos:
“¿Cuántos años tienes?”
Jugaremos a decir edades de personas cada
vez más mayores. Podemos considerar los
personajes de un cuento (previamente
contado en clase) que eran eternos y que
había de todas las edades.
6. Cualquier término de la secuencia
numérica es primero y último
Dado un elemento cualquiera de la serie
numérica (que es una serie lineal), divide
a ésta en dos clases de equivalencia: todos
los anteriores y todos los posteriores.
Actividad 6.1. Cada número divide a la
serie en dos clases:
La profesora va presentando a los niños
fotografías de una cola para entrar al circo, en donde cada personaje de la cola lleva una camiseta con los números que
representan el orden que tienen en la fila.
· Consigna: “Di todos los que son anteriores o van antes del niño número 5”; “Cuáles van después del cinco”; “Estos niños
van delante o detrás del cinco”.
Se puede variar de número de referencia.
7. Cada elemento ocupa un lugar determinado
Analizar posiciones ordinales de la secuencia numérica considerando lógico matemático siguiente:
a) Alternancia: rojo-azul-rojo-azul… Cogemos un elemento cualquiera, azul en la
primera serie, a la pregunta sobre el lugar
que ocupa hay muchas respuestas correctas, todos los lugares servirían; diríamos:
“está entre dos rojos”.
Un elemento determinado se encuentra
entre dos elementos de la clase contraria.
Con este tipo de alternancia los niños descubrirán algunas propiedades importantes de la secuencia numérica, como por
ejemplo, que cada número par está entre
dos impares y cada impar entre dos pares.
b) Cíclicas: Calcular los anteriores y posteriores de varios elementos.
c) Arbitrarias: El mejor ejemplo es el abe-

cedario. Se trata de averiguar el lugar que
ocupa una letra cualquiera y realizar la descripción de dicha posición.
Ejemplo: la letra “c”; ocupa el tercer lugar:
uso del esquema mental “ordenar conjuntos”. Se puede decir que está entre la “b” y
la “d”: usamos el anterior y el posterior.
Podemos decir que ocupa dos lugares después de la letra “a” o el tercer lugar a partir de la letra “f” en orden inverso (usando
otros esquemas más evolucionados), etc.
Actividad 7.1. La alternancia en la secuencia numérica:
La profesora escribe la secuencia numérica en la pizarra hasta el 10. Se le pide a un
niño que salga y coloque debajo de cada
número las etiquetas SI, NO de forma alternativa y que tenemos previamente preparadas en dos cajas.
Para ver si el niño es capaz de continuar la
alternancia sobre los términos numéricos
podemos preguntar qué ocurrirá con el 12,
el 15, etcétera.
Se pueden variar los niños, los números y
el criterio de alternancia sustituyendo SINO por colores VERDE-ROJO.
Actividad 7.2. Par- impar:
La profesora pone a los niños en fila y le
da al primer niño una bolita, al segundo
dos, al tercero tres,… después reparte a
cada niño dos tubitos.
· Consigna: “Tenéis que echar una bola en
un tubo y otra en el otro, así hasta que se
queden sin bolas o que los dos tengan lo
mismo.”
Los que tengan una cantidad par de bolas
no les sobrará ninguna y los que tengan
una cantidad impar sí sobrará una.
Después del ejercicio, vemos que los niños
son capaces de anticipar una respuesta
usando un razonamiento inductivo, podremos dar un número como referencia y preguntar por el siguiente.
Terminaremos indicando que los números se llaman pares e impares según se
queden sin bolas o no al realizar la operación indicada en la actividad.
Actividad 7.3. El ciclo de los números:
La profesora escribirá en la pizarra los
números del 1 al 20 y debajo de los 10 primeros números un color. Solo se disponen
de 10 colores diferentes y con ello debemos de asignarle un color a cada número,
de manera que a partir del 11 debemos
repetir la misma secuencia de colores que
ya tenemos.
Intentaremos que el niño anticipe el resultado y preguntaremos sobre el color que
le corresponde al 15. Dado un número
como referencia, preguntaremos por otro
de distinta decena.
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Esta actividad se podrá desarrollar con el
tramo de secuencia que la profesora considere oportuno.
Actividad 7.4. Anterior y posterior de un
número según la seriación cíclica:
Disponemos de un recorrido con la forma
que se quiera, y sobre él se marcan los
números del 0 al 99.
· Reglas:
-Los niños tiran dos dados y eligen la puntuación de uno de ellos para avanzar la
ficha.
-Si la ficha cae en la casilla 5 o en otra terminada en 5, avanza a la casilla correspondiente a la siguiente decena terminada en 5.
-En la casilla número 4 retrocede y en otra
terminada en 4, retrocede a la decena anterior terminada en 4. Lo mismo haremos
con el 6.
-Gana el jugador que llegue primero a la
meta.
Se pretende que el niño aplique los esquemas de seriación cíclica que se dan en la
recta numérica, con la localización del
anterior y posterior de los números terminados en 5.
Actividad 7.5. La secuencia numérica
como una serie arbitraria:
En el patio, o en clase, se dibuja en el suelo un recorrido con casillas en las que hay
algunos términos numéricos. Después, la
profesora reparte el resto de los ordinales
en unas cartas, una a cada niño.
· Consigna: “Cada niño tiene que poner la
tarjeta en su lugar”.
8. Intercalar un término en una serie
Estas actividades parten de una serie dada
y varios objetos a incluir en la misma. Al
intercalar un término numérico en un tramo dado de la secuencia numérica, los tramos pueden contener cambios de decena
o no.
Actividad 8.1. Intercalando términos
numéricos:
Supongamos que los niños conocen la
secuencia del uno al diez. Se colocan en la
pared soportes de cartas que van del uno
al diez de forma ordenada pero, la profesora, conscientemente, todos los días, tira
una o dos cartas.
· Consigna para el ayudante del profesor:
“Se han caído los números, por favor, cógelos y ponlos en su sitio”
Después la profesora preguntará al resto
de niños si todos los números están bien
ordenados.
Poco a poco se irá ampliando la cantidad
de cartas, con los nuevos números. Se
podrán tirar cartas en las que haya un cambio de decena o no, variando también el
número de cartas que se caen.

9. Principio de orden estable
De Gelman y Gallistel (1978): este principio nos indica que las palabras utilizadas
al contar deben producirse con un orden
establecido entre término y término.
Actividad 9.1. Adquisición de términos
numéricos:
La profesora enseña canciones populares
que hacen referencia a la secuencia numérica. Después, podemos cantar esas canciones mientras se salta a la comba.
Actividad 9.2. Adquisición de términos
numéricos:
La profesora pone en círculo a 9 niños, le
dice a uno que empiece contando y hace
que cada niño diga un número. Cuando se
llega al nueve, la profesora se incorpora al
grupo y es ella la que dice diez, luego continua diciendo once el niño que dijo uno y
así sucesivamente. Por lo que la profesora
será la que haga los cambios de decenas.
Actividad 9.3. Adquisición de términos
numéricos:
La profesora escribe en la pizarra los
números. Pide a cada niño que diga un
número, exceptuando cuando los números sean 10, 20, 30… que estarán escritos
en un color más llamativo o de un tamaño más grande. Entonces, tendrán que dar
todos a la vez una gran palmada.
Actividad 9.4. Composición de dos dígitos para generar un número:
Se reparte a cada niño camisetas con distintos números del 0 al 9. Después el profesor dirá un número de dos cifras y los
niños que tengan los números relacionados con el que ha dicho la profesora tendrán que correr y buscar al compañero que
forma dicho número.
La profesora estará atenta a ver si a los
niños que les corresponden hacen bien la
actividad, y para ver que los niños que no
tienen los números que coinciden con el
que se ha dicho corran, pues será un indicador de que no saben hacer la actividad.
Actividad 9.5. Generar números de dos
cifras:
La profesora hace dos ruletas con los
números de forma ordenada del 0 al 9. Se
deberá empezar por el 1 que es el 01, el 02,
el 03… y en definitiva, cada niño saldrá
para representar con las ruletas el número que le corresponda.
10. Niveles de dominio de la secuencia
numérica
1. Nivel cuerda: la sucesión de términos se
produce empezando por uno y los términos no están bien diferenciados.
2. Nivel cadena irrompible: la secuencia de
términos se produce empezando uno por
otro. Los términos están bien diferenciados.

3. Nivel cadena rompible: la secuencia de
términos puede comenzar a partir de un
término “a” cualquiera.
4. Nivel cadena numerable: la sucesión consiste en contar n-términos a partir de “a”, hay
que dar otro término “b” como respuesta.
5. Nivel cadena bidireccional: la sucesión
se puede recorrer arriba o hacia abajo, rápidamente, desde un término cualquiera se
puede cambiar fácilmente de dirección.
Actividad 10.1. Nivel cuerda:
Es importante diferenciar los términos
numéricos a medida que se van diciendo.
Situación adecuada: cuando se emite un
sonido, señalar una parte del cuerpo.
Actividad 10.2. Nivel cadena irrompible.
Construir un conjunto con un número
determinado de elementos:
Juego en el patio: un niño se queda contra
la pared y los demás se sitúan a cinco o seis
metros de él y de cara a él. Después cada
niño elige un animal. El que se la queda le
va diciendo a cada niño qué cantidad de
pasos tendrá que dar. Cada uno dará los
pasos en voz alta y de la forma que corresponda al animal que ha elegido.
Actividad 10.3. Nivel cadena irrompible.
Encontrar el elemento n- ésimo de una
serie:
La profesora pone en fila 20 niños. Y coge
a otro y le pide que cuente hasta 20. Se le
pide que cuente de nuevo pero que se tendrá que parar cuando llegue a “Anita”. El
niño debe indicar en qué lugar se encuentra su compañera.
Actividad 10.4. Nivel cadena rompible.
Siguiente de un número menor que 10:
Jugarán 10 niños. La profesora reparte cartas del uno al diez, una para cada niño. El
juego consiste en poner las cartas en la
mesa en orden. Todos tienen que estar
atentos para poner su número cuando les
corresponda.
Actividad 10.5. Nivel cadena rompible.
Siguiente de un número con cambio de
decena:
La profesora pide que se pongan en círculo, le da un objeto a uno de los niños. Después pone música y pide que se vayan
pasando el objeto unos a otros y que se
detengan cuando la música pare. Consigna: responder a preguntas como: “¿Cuál
es el siguiente del 19?”. Si falla queda descalificado.
Actividad 10.6. Nivel cadena numerable.
Contar desde “a” hasta “b”:
En el patio la profesora dibuja un guiso
con todos los cuadros en línea recta. En las
casillas no se ponen los números.
· Consigna: “Ve a la casilla 3, después, vete
a la 12”.
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Lo hará con cada niño y los demás tendrán
que estar pendientes de si fallan o no.
Actividad 10.7. Nivel cadena numerable.
Contar desde “a” n- términos.
La profesora le dice a un niño que tendrá
que llegar de un sitio otro pero para ello
tendrá que utilizar el dado, de forma que
vaya dando los pasos que este indique. Le
dice que con 20 pasos es suficiente para
llegar a ese lugar; problema: tendrá que
llegar al 20 exacto, no se puede pasar, (si
ha dado 17 pasos y cuando tira le sale un
5, tendrá que volver a tirar pues sólo le valdrá un tres o menos).
Actividad 10.8. Nivel cadena bidireccional:
La profesora dibuja un gusano en un papel
continuo compuesto de 30 casillas que se
dejan en color blanco. Los niños tendrán
que decorar al gusano mojando sus manos
en pintura.
La profesora, irá eligiendo cada vez a un
niño y le dirá un número del 1 al 30, de
modo que el niño tendrá que ir poniendo
su mano con pintura en la casilla que la
profesora diga. Cada niño tendrá que partir de la última casilla dibujada, asique a
veces tendrá que contar hacia atrás desde
el número que estaba y otras veces tendrá
que contar hacia delante.
Actividad 10.9. Nivel cadena bidireccional. Comparar “a” y “b”:
Juegan dos niños entre los que han repartido las cartas. Se ponen dos montones
cerca de ellos y boca abajo. A una señal
vuelven las cartas a la vez. Si estas son de
diferentes números gana el que ha sacado el número más alto, llevándose las dos
cartas; pero si por el contrario son del mismo número vuelven a sacar cartas hasta
que sean de números distintos llevándose, todas ellas, el que saque el número más
alto. Gana el que al terminar la partida tenga más cartas.
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FERNÁNDEZ ESCALONA, C. (2004). PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SU DIDÁCTICA (3-6). MÁLAGA:
DYKINSON.
FERNÁNDEZ ESCALONA, C. (2004). ANÁLISIS
DIDÁCTICO DE LA SECUENCIA NUMÉRICA. MÁLAGA: DYKINSON

La bandolá
[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

El árbol del flamenco es muy frondoso, de
muchas, amplias y variadas ramas, entre
las que encontramos la bandolá. Es un tipo
de cante flamenco, considerado dentro del
palo de los cantes derivados de los verdiales. Es el fruto de la unión del verdial con lo
flamenco; y tronco del árbol genealógico
de los cantes vernáculos malagueños. Su
importancia estriba en que es el punto
de conexión y masa generatriz de todos los
demás cantes de esta familia. Aparece cuando los verdiales pierden su carácter de bailables y el acompañamiento de una panda
de música, cantándose en solitario por el
cantaor con un ritmo más lento, acompañado sólo de una guitarra. Algunos autores
consideran que es el tronco común de los
cantes de Málaga, y de ella derivan las rondeñas, el jabegote, la jabera y la malagueña,
además de los fandangos abandolaos y
cantes personales, como los de Juan Breva
y las granaínas de Frasquito Yerbagüena.
Se desarrollan en la faja costera oriental de
Málaga y, la supremacía la ostenta VélezMálaga, enclavada en plena zona de cantes
abandolaos. Es también en Vélez, donde por
obra de Juan Breva, las bandolás adquieren
su más plena configuración; y a esta ciudad
se le debe la gran difusión e influencia que
este cante ha tenido fuera de la provincia.
Entre sus múltiples variedades, una de las
más antiguas que se conoce es el cante de
los Jabegotes, llamado popularmente cante
de los marengos. Propia de las playas cercanas a la capital, debe su nombre a que la
cantaban los pescadores durante las faenas
más tranquilas de su quehacer cotidiano.
También, aunque en menor medida, la utilizaban los cenacheros para pregonar su
mercancía. Su melodía nos ha llegado a través de las cantaoras malagueñas Joaquina
Payán, la Brígida y la Chilanga.
Otro tipo de bandolá es la Rondeña, un fandango muy antiguo, que tomó su especial
configuración en el siglo XIX al cambiar el
campo por la ciudad. Tal como hoy la conocemos es una bandolá de las más floridas.
Fuera de la provincia de Málaga, es en Almería, Córdoba y, sobre todo, en Lucena, donde la bandolá tiene su principal desarrollo,
y adquiere una fisonomía distinta. Los Fandangos de Lucena, propagados por Dolores
la de la Huerta (a la cual se le atribuyen dos
de ellos), y por Rafael Rivas, son motivo de

orgullo para esta tierra. Sus coplas son célebres por la diversidad y gracia de sus temas.
También Cabra cuenta con sus variantes, debido al cantaor más relevante de la zona, Cayetano Muriel “Niño de Cabra”; y no podemos
olvidarnos de Puente Genil y su Zangano,
fandango folclórico, recreado por Fosforito.
Una vez recogida toda esta información acerca de las bandolás, vamos a clasificarlas de
diferentes formas, la primera de ellas es alfabéticamente, ocupa de esta forma el cuarto
lugar.
Desde el punto de vista de la métrica, al igual
que la rondeña, la métrica es libre.
Según la métrica de las coplas, se encuadran
dentro de los fandangos, al igual que si lo hacemos desde el punto de vista del origen
musical, donde provienen de los fandangos.
Según la procedencia geográfica, son cantes
de Málaga. Por último según la textura musical, son cantes acompañados entre otros instrumentos de la guitarra.
Con todo ello, vamos a ver ¿cómo puedo trabajar la bandolá en la escuela?
Aplicaciones escolares
Los alumnos de tercer ciclo, realizarán una
investigación a través de internet (utilizando sus ultraportátiles) o de la biblioteca del
centro, sobre la bandolá, y sobre los cantaores que la han interpretado.
Con todos estos datos, realizaremos una presentación para podérsela enseñar a los compañeros de los ciclos inferiores. Otra de las
actividades es realizar entre todos los ciclos
diferentes murales, sobre la bandolá y sobre
los cantaores que antes habremos buscado,
para exponerlos en la escuela, y que todos
los alumnos puedan verlo. Podemos ponerle grabaciones con bandolás, para analizar
los versos, el tiempo, y para que sigan con
movimiento libre por el aula el ritmo de este
palo flamenco. También pueden recopilar
letras de bandolás. Por último realizarán una
recopilación con las diferentes variantes de
las bandolás, y las situarán en un mapa de
Andalucía, para exponerlas también en nuestro centro escolar.
Estas son algunas de las actividades que podemos realizar, teniendo siempre en cuenta, el
nivel psicoevolutivo de nuestro alumnado, e
interrelacionando la música con el resto de
áreas como por ejemplo, Educación Física
(movimiento), Lengua (letras de las canciones), etcétera.
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Talleres para trabajar la
Educación Ambiental
en Educación Infantil
[Natalia Benavente Ramón · 48.447.192-S]

La Educación Ambiental es un largo proceso paralelo a la formación permanente
de una persona. Los conocimientos, actitudes y hábitos que están relacionados con
la Educación Ambiental, tienen su base en
las primeras etapas del desarrollo y en las
formas particulares del tratamiento de las
mismas. Por eso en la Educación Infantil
debe iniciarse el proceso que consiste en
acercar a las personas a una concepción
global del medio ambiente para adquirir
valores y desarrollar actitudes y aptitudes
que le permitan adoptar una postura crítica y participativa respecto a la conservación y correcta utilización de recursos y la
calidad de vida.
La propuesta que expongo a continuación
tiene por objeto la puesta en marcha de
un plan de actuación sobre Educación
Ambiental en el que está implicada toda
la comunidad educativa: padres, alumnos,
profesionales y otras instituciones.
Aunque este tema se trabaja transversalmente durante toda la programación, se
debe hacer más hincapié en las unidades
didácticas más relacionadas con el medio
ambiente. Más concretamente, uno de los
centros de interés a trabajar será “mi ciudad” y alguno de los objetivos de esta unidad son: - Identificar algunos elementos
del paisaje urbano, - Participar en la conservación del medio ambiente, - Reconocer problemas ambientales de su entorno:
basuras, contaminación y ruidos, - Colaborar para no despilfarrar y usar mal el
agua, etcétera. Dentro de esta Unidad dedicaremos, durante dos semanas, seis sesiones para realizar los talleres.
1) Actuación con el alumnado: talleres
Dada las características psicológicas de
nuestros alumnos y sus edades, es conveniente organizar las sesiones de talleres
con actividades diferentes y motivadoras,
favoreciendo los agrupamientos diferentes y en espacios diferentes. Así se organizan las actividades en seis Talleres Interniveles para las seis unidades del ciclo.
En cada aula dividimos a nuestros alumnos en seis grupos de 4 niños cada uno:

hojas, flores, frutos, árboles, soles, nubes.
Así, al unir los “soles” de 3, 4 y 5 años, en
cada grupo hay unos 25 alumnos de todas
las edades. De cada grupo se hará cargo
una tutora, y se pedirá la colaboración de
los padres. De este modo se organizan grupos heterogéneos y se utiliza como recurso metodológico la enseñanza tutorada de
los mayores a los pequeños y de los alumnos más maduros a los menos maduros.
A cada alumno se le entrega un collar distintivo del juguete que le corresponde con
su nombre, siguiendo el calendario establecido, rotando cada día y de este modo
pasando por todos los talleres.
Los contenidos que se van a tratar son los
siguientes:
-Identificación de elementos del paisaje
urbano: plazas, calles, jardines, edificios.
-Respeto y curiosidad por conocer su
medio ambiente: su cuidad.
-Participación, gusto y disfrute en los trabajos de investigación.
-Elaboración de normas para la conservación del medio.
-Construcción de papelera de reciclaje.
-Valoración de un ambiente limpio y agradable.
-Valoración de la importancia del agua
para la vida de animales, plantas y personas y su uso adecuado.
Taller de motivación— Salida al patio: Se
puede hacer una salida al patio del colegio y los niños y niñas podrán observar
ciertos aspectos comentados anteriormente en la asamblea como: observar si hay
papeles en el suelo, si las plantas están
regadas, si hay papeleras, si hay contenedores de reciclaje, si hay ruidos excesivos,
etc. A la vuelta en clase se comentarán sus
observaciones y harán un dibujo sobre lo
que han visto.
Taller 1.- Cuento medioambiental: “El
árbol que no tenía hojas” de Fernando
Alonso. Santillana, 1975. En este cuento
un árbol sin hojas que está muy triste es el
protagonista de esta historia de dibujos y
posteriormente se puede realizar varios
puzzles relacionados con las imágenes del
cuento narrado.
Taller 2.- El agua es necesaria: En este taller

los niños y niñas plantan semillas y realizarán un pequeño experimento. Unas las
regarán y otras no. Posteriormente preguntaremos ¿qué pasará?, ¿qué le ocurre
a las semillas que regamos? ¿Y a las que
no? Estas semillas se situarán en el rincón
de la experimentación y permanecerán
durante toda el proyecto. También haremos otra actividad en la que cortaremos
el agua durante media hora, en un
momento en el que los niños precisen de
ella, y a partir de esta situación nos plantearíamos su necesidad y las posibles soluciones ante esta situación. Comentaremos
que el agua es un bien escaso, y que por
ello no debemos despilfarrarla y hacer mal
uso de ella.
Taller 3.- Reciclado de papel: En este taller
vamos a fabricar papel nuevo siguiendo
el proceso de reciclado (cortar, remojar,
machacar en mortero, cribar y secar).El
papel que vamos a fabricar va a ser utilizado para que los niños realicen un dibujo sobre la experiencia y con ellos realizar
una exposición.
Taller 4.- “Nuevos árboles para el patio”:
Consiste en el semillado en maceta de varias
especies autóctonas de árboles, que cuidarán los niños en sus aulas, hasta que puedan ser trasplantados al patio del colegio.
Taller 5.- Juguetes con material de desecho: Partiendo de materiales de desecho
como por ejemplo telas, cuerdas, rollos de
cartón, envases brik vacíos etc. Elaboraremos juguetes como por ejemplo un tren,
coches, un teléfono, entre otros. Con ellos
realizaremos una exposición en la entrada del centro.
Taller 6.- Papelera reciclada: Se comentará los diferentes tipos de contenedores y
elaboraremos tres: uno para papel, de color
azul, otro para los tetrabrik de color amarillo, y otro para basura orgánica de color
verde. Éstos serán decorados por los niños
con recortes de anuncios de productos que
deben depositarse en esos contenedores.
Actividades rutinas y complementarias
La Educación Ambiental se trabajará a lo
largo del curso, incidiendo en aspectos
como la necesidad de reciclar, la importancia de cuidar y mantener limpio el
entorno y concretamente nuestro patio, la
necesidad de evitar la contaminación por
ejemplo utilizando los transportes públicos, etc.
El día 5 de Junio es el día Mundial del
Medio Ambiente, y con motivo del mismo
se pueden realizar actividades como talleres de reciclado de papel, talleres de disfraces a partir de materiales de desecho,
entre otros.
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Además, dentro de las rutinas de clase,
podemos trabajar el vocabulario relacionado con este tema, utilizando distintos
recursos didácticos: láminas, cintas de casete, vídeos, representaciones, etc. Centramos el vocabulario en aquellos aspectos
que, relacionados con el centro de interés,
aparecen más representativos en nuestro
entorno más cercano: nuestro entorno.
Para finalizar este centro de interés podemos elaborar distintos murales de gran
tamaño en los que todos participan: dibujando, recortando, coloreando, pegando…
y realizando un montaje conjunto que adornará las paredes de los pasillos de la zona
de Educación Infantil de nuestro colegio.
La evaluación del proyecto
La evaluación del Taller de Educación
Ambiental, al igual que la del resto de los
talleres, se realiza al finalizar todas las
sesiones. En el transcurso de una reunión
de ciclo cada maestro y maestra puede
aportar su experiencia en cuanto al desarrollo de la actividad realizada. Los criterios serían:
-Si la actividad ha sido la adecuada para la
edad de los niños.
-Si la dificultad ha impedido que sea una
actividad lúdica.
-Si el tiempo previsto ha sido el adecuado.
-Si ha sido positivo el planteamiento.
-Si es sugerente y motivadora.
-Si las/os madres/padres se han implicado como esperábamos.
2) La participación de las familias en el
plan de actuación
Es muy importante y necesaria la implicación de las familias en las propuestas a desarrollar en la escuela, así como el intercambio de ideas que contribuyan al enriquecimiento del propio proyecto y la interiorización de los comportamientos por
parte de los niños.
Teniendo en cuenta las edades de los niños
(tres, cuatro, cinco años), debemos tener
presente que los modelos que les planteamos van a influir claramente en su aprendizaje a través de la imitación. Su referente más próximo va a ser la familia, por lo
que desde la escuela deben crearse vías de
comunicación para que no existan contradicciones entre lo que se está trabajando
en la escuela y lo que se desarrolla en la
vida familiar.
Previamente debemos comentar a los
padres en una reunión o a través de una
nota informativa de la voluntad del centro por desarrollar este proyecto de Educación Ambiental, incidiendo en la importancia de la participación de las familias.

Así, las familias participarán mediante:
1. En casa con observaciones continuadas
con sus hijos en las diversas actividades
cotidianas, incidiendo en las conductas
positivas y negativas que favorecen actitudes de ayuda, respeto y colaboración.
Con esta propuesta se pretende que se
incorporen a las situaciones diarias aquellos comportamientos que queremos
desarrollar.
2. En el aula se puede pedir la colaboración de las familias en las salidas con los
niños o en los talleres. Intentaremos entre
escuela-familia elaborar normas relacionadas con los hábitos a inculcar.
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Las alegrías

[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

La alegría, el alborozo, la fiesta… todo aquello que refleja el pueblo de Cádiz, dio lugar
al palo flamenco que lleva ese mismo nombre la alegría. Esta alegría es la que debemos trasmitir en la escuela, y sobre todo
aprovechar que nuestra asignatura, la música, se presta a todo ello, ya que debe ser un
tiempo en el que el alumno, disfrute, se relaje, y sobre todo aprenda a amar la música.
Veamos qué es la alegría y cómo podemos
trabajarla en el aula.
¿Qué es la alegría?
Las alegrías son un cante festero flamenco que forma parte del grupo de las cantiñas, que son los cantes de Cádiz por excelencia. Su copla o estrofa suele ser de cuatro versos octosílabos o ser la estrofa que
recibe este mismo nombre: alegría. Su
melodía es de carácter festivo e incita al
baile. Su ritmo está condicionado por la
métrica del compás de la soleá, pero se
diferencia de la soleá en que su tempo es
mucho más rápido.
Parece que la alegría deriva de la jota navarro-aragonesa, que enraizó en Cádiz durante la ocupación francesa y la celebración
de las Cortes de Cádiz. Por eso sus letras
clásicas contienen tantas referencias a la
Virgen del Pilar, el río Ebro o Navarra.
El nombre de este estilo de cantiña viene
de lo que el mismo término indica: alegría,
alborozo, fiesta. Antonio Machado y Alvarez (Demófilo), en su conocida obra “Colección de Cantes Flamencos” (Sevilla, 1881),
escribe: “Al lado del hombre de sentimien-

tos delicados que goza con la música triste
de la seguidilla gitana o levemente melancólica de la soleá, existe el espíritu alegre y
bullicioso, que va a recrearse con la música, también retozona y alegre, de ese infinito número de composiciones, puramente andaluzas, conocidas con el nombre de
juguetillos o alegrías”. Constituye el estilo
flamenco que de forma más exacta expresa el sentir del entorno gaditano.
Existe la opinión general coincidente de
que las alegrías se configuran musicalmente en el entorno geográfico de Cádiz en el
primer cuarto del siglo XIX, y que el impulso para el nacimiento de este estilo tuvo su
motivo en la emigración aragonesa hacia
Cádiz, en el periodo de la Guerra de la Independencia. El hermanamiento de gaditanos y aragoneses ante el invasor francés
dio como fruto el nacimiento de la que se
ha denominado “jota de Cádiz”, que se aflamencó bajo el influjo del ritmo de la soleá.
Este proceso de aflamencamiento, en opinión de Molina y Mairena debió iniciarse
a mediados del siglo XIX, ya que la soleá
aparece alrededor de 1850, en Triana.
El artífice de las alegrías tal y como hoy las
conocemos fue el enciclopédico cantaor
gaditano Enrique El Mellizo que impuso
su magisterio en este estilo a finales del
siglo XIX, bebiendo a su vez de un cantaor
conocido como El Quiqui que ya en los
años sesenta del siglo XIX “cantó por alegre” en los teatros de Cádiz. A lo largo del
siglo XIX las alegrías funcionaron como
prototipo de cante festero, cediendo el
puesto, ya en el siglo XX, a las bulerías y a

los tangos. Dentro del desarrollo que han
ido experimentando las alegrías a lo largo
de sus casi dos siglos de existencia, destaca la aportación atribuida a Ignacio Espeleta, la glosolalia o tarabilla “tirititrán” utilizada por los cantaores como tercio de
salida o temple de la voz.
Las alegrías, se pueden clasificar desde varios
puntos de vista, así tenemos que según su
una clasificación alfabética, ocupan el
segundo lugar detrás de las alboreás.
Según la métrica de la música, se encuadran dentro de la métrica de 12 tiempos,
y concretamente dentro de la soleá.
Según su origen musical se encuadran
dentro de las cantiñas de baile.
Y por último según la textura, es acompañada por guitarra, y palmas principalmente.
Toda esta información, la vamos a utilizar
para realizar aplicaciones escolares.
Aplicaciones escolares
Vamos a comenzar poniéndoles a los niños
en el primer ciclo, una alegría para que se
muevan libremente por el aula, de esta
manera podemos observar, el ritmo corporal de cada uno de nuestros alumnos y
alumnas, podremos ver si tienen algún problema de psicomotricidad, de audición, etc.
A continuación le explicaremos qué es lo
que han escuchado y le pondremos un
vídeo, donde se baile y se cante una alegría por algún personaje reconocido en
este tipo de cante.
En el segundo ciclo además de hacer las
actividades del ciclo anterior, vamos a marcar el ritmo con las palmas, con el lápiz
sobre la mesa, con algún instrumento de
pequeña percusión… Una vez que tenemos claro el ritmo, vamos a hacer un
pequeño musicograma con el ritmo que
han marcado.
En el tercer ciclo, realizarán además de las
actividades del primer y segundo ciclo,
murales con información que habrán recogido con sus ultraportátiles. Los murales
los pondrán en espacios comunes de la
escuela, para que puedan verlo el resto de
los ciclos.
Otra de las actividades que pueden realizar es hacer una presentación con información y fotografías referidas a este palo
del flamenco.
Por último, podríamos realizar un análisis
más profundo de la alegría, y analizar sus
letras, interactuando con la asignatura de
lengua y literatura.
Todas las actividades, podrán realizarse en
cualquier ciclo, tan solo teniendo en cuenta que adaptaremos los objetivos al ciclo al
que vayan destinadas dichas actividades.
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Las líneas del tiempo son uno de los recursos educativos que tradicionalmente se
han usado en el aula. Permiten visualizar
de una forma gráfica una sucesión de eventos. En este momento la posibilidad de elaborarlas digitalmente, insertando en ellas
contenidos multimedia, hace que recobren un nuevo atractivo.
¿Qué es Dipity?
Dipity es un generador de cronogramas
interactivos que permite la inserción de
textos, imágenes, vídeos, enlaces para
ampliar información, audio y mapas de
Google maps. Esta aplicación se integra y
complementa con otros muchos servicios
de la web 2.0.
¿Dónde conseguir la aplicación?
Dipity es una aplicación gratuita que puede descargarse en la siguiente página web:
http://www.dipity.com. El primer paso es
el registro. Para ello hay que seleccionar
“Join Dipity” en la parte superior derecha
de la página principal. Una vez registrados,
crearemos una línea del tiempo pulsando
la casilla “Create a Timeline”, en la parte
superior izquierda de la página principal.
Dipity nos permite también modificar o
eliminar un evento creado. También podemos visitar su blog http://blog.dipity.com,
para informarnos acerca de las novedades
y las noticias de la aplicación.
Características de Dipity
Como ya hemos señalado Dipity es una
aplicación informática que permite elaborar líneas del tiempo interactivas insertando en ellas texto, imágenes, vídeos, enlaces para ampliar la información, audio y
mapas de Google maps. Una vez creada,
la línea del tiempo puede visualizarse. Será
posible desplazarse por ella hacia diferentes fechas. E las que haya información aparecerá una pantalla y una barra de navegación para acceder al evento.
Dipity es una herramienta versátil, pues
permite cuatro formas de visualizar la
información:
1) Timeline: en forma de línea cronológica.
2) List: en forma de lista, en la que los eventos aparecen ordenados en un listado vertical.
3) Flipbook: en formato libro, en el que los
eventos se visualizan en forma de álbum;
4) Map: en formato mapa, la cual es muy
interesante cuando incluimos la ubicación
geográfica de cada acontecimiento.
Además, Dipity permite también generar
las líneas del tiempo a partir de los feeds
RSS, por lo que es posible crearlas a partir
de Twitter, You Tube, Blogger, Word Press,
Picasa, Flickr... o cualquier cuenta que

Construcción de líneas
del tiempo con Dipity
genere canales RSS. Sólo tenemos que indicar el feed RSS de un blog y Dipity creará
automáticamente una línea del tiempo con
las entradas del mismo.
Con Dipity es posible, asimismo, acceder
a muchas líneas de tiempo creadas por sus
usuarios a través de su página web.
Por último, con Dipity.edu un profesor/a
puede dar de alta a todos los alumnos y
alumnas en una misma cuenta que será
gestionada por aquel.
Como toda herramienta informática,
Dipity presenta fortalezas y debilidades.
Veámoslas.
Entre las principales fortalezas encontramos que Dipity:
-Es fácil de usar.
-Posee un formato claro y atractivo.
-Se puede ver en modo pantalla completa.
-Permite elegir el color de fondo en la
cuenta gratuita.
-Admite tildes y ñ.
-Acepta una gran cantidad de elementos
multimedia.
-Las fechas pueden expresar desde los años
hasta los segundos.
-Permite establecer períodos de hasta dos
días.
-Cada evento tienen su propia URL.
-Genera automáticamente eventos a partir de fuentes externas.
-Se inserta perfectamente en blogs, wikis
y otros sitios web.
-Permite iniciar un trabajo en el colegio y
continuarlo en casa, o en cualquier lugar.
-Admite el trabajo colaborativo, pues permite invitar a otros autores.
Entre las principales limitaciones que presenta Dipity hay que señalar que:
-Está en inglés, lo cual pude también ser
considerado una ventaja puesto que su uso
promoverá la práctica de la lengua inglesa y el aprendizaje de nuevo vocabulario.
-No admite fechas a.C.
-Su lectura puede volverse confusa si el número de acontecimientos es muy elevado.
-La versión gratuita sólo permite generar
3 líneas del tiempo.
-No se puede imprimir.
-No se puede guardar en el ordenador.
Uso didáctico de Dipity
Dipity permite que los alumnos y alumnas identifiquen unidades de tiempo,
seleccionen la información más relevan-

te sobre un tema, organicen eventos en el
tiempo... Dipity puede ser utilizado de
varias maneras:
-Creado por el profesor/a y utilizado por
los alumnos y alumnas.
-El profesor/a crea las referencias temporales y los alumnos y alumnas lo completan.
-Creado por los alumnos y alumnas por
completo.
Tradicionalmente las líneas del tiempo se
han utilizado en la materia de Ciencias
Sociales, pero puede ser aplicado a cualquier materia y a cualquier contenido
curricular que pueda ser expresado en una
línea temporal. Algunas ideas para llevar
a cabo un proyecto pueden ser:
-Una autobiografía.
-La historia familiar.
-La historia del colegio.
-La historia del municipio.
-El itinerario y los eventos vividos en un
viaje (hipotético o real) (de vacaciones, una
actividad extraescolar...).
-El diario de clase.
-La biografía de un personaje (científico,
literato...).
-El argumento de una novela.
-La evolución del ser humano, de la lengua, de una teoría científica, de un movimiento musical, de una teoría matemática, de la informática...
-La evolución de un aspecto concreto de
la vida (la vivienda, el vestido, el automóvil, una fiesta...).
-La historia de los instrumentos musicales.
-La clasificación cronológica de diferentes autores y movimientos artísticos.
Conclusión
Dipity puede ser un recurso didáctico muy
interesante: favorece el aprendizaje significativo del alumnado y ofrece al docente
una herramienta sencilla y atractiva que
puede ser incorporada al proceso de enseñanza-aprendizaje.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.DIPITY.COM/
HTTP://WWW.DIPITY.EDU.COM/
HTTP://BLOG.DIPITY.COM/
TREPAT, C. EL TIEMPO EN LA DIDÁCTICA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES. EN TREPAT, C. Y COMES, P.,
EL TIEMPO Y EL ESPACIO EN LA DIDÁCTICA DE
LAS CIENCIAS SOCIALES, BARCELONA, GRAO-ICE
UNIVERSITAT DE BARCELONA, 2000.
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La bulería
[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

Las bulerías son el palo flamenco más típico de Jerez de la Frontera, y sobre todo uno
de los más conocidos en el flamenco en
general, por su ritmo, su melodía, y por el
carácter fiestero que lo envuelve.
¿Qué es la bulería?
Es un palo flamenco generalmente de tres
o cuatro versos octosílabos, que con frecuencia interviene como remate de otros
cantes. Deriva de la soleá. Es un palo bullicioso, fiestero y alegre del flamenco, cuyo
origen data de finales del siglo XIX. Se distinguen por su ritmo rápido y redoblado
compás que se presta más que otros cantes al jaleo y las palmas. Asimila cualquier
tipo melódico, y por el sentido o impulso
de la improvisación flamenca, alcanza su
máximo radio expresivo.
Se desliga de la soleá (de la cual era epílogo) a finales del siglo XIX, por obra de cantaores como El Gloria y El Loco Mateo, para
adquirir entidad propia. A caballo entre
ambos estilos está la bulería por soleá o
soleá por bulerías, cante de origen jerezano que consiste en decir la bulería a tiempo de soleá.
La bulería adopta multitud de variaciones
tanto en la melodía como en la métrica y,
normalmente, va acompañada de palmas
a contratiempo y una pincelada de baile.
Jerez de la Frontera es un claro epicentro
de la bulería, aunque también son destacables las creaciones sevillanas de figuras
como La Niña de los Peines o Manuel Vallejo, las formas gaditanas, las de UtreraLebrija o los cuplés por bulerías (letras de
la canción española o el acervo popular
adaptadas a dicho compás en tono menor).
En el baile, la bulería suele ser el baile con
el que se remata toda juerga flamenca
(donde formando un semicírculo y de uno
en uno, los intérpretes van saliendo a bailar una parte de la pieza musical.) Por lo
general, los bailes suelen ser cortos, sobre
todo en las fiestas gitanas.
Se caracteriza por el predominio de movimientos convulsivos y de torsión, realizados con gracia y donaire. Admite todas las
improvisaciones que sea capaz de ejecutar el intérprete y en él caben todos los
giros y mudanzas que se deseen si se sabe
seguir el compás.
Sobre este singular estilo, siempre en ebu-

“

Es el palo flamenco
más típico de Jerez de la
Frontera, y sobre todo
uno de los más célebres
en general, por su ritmo,
por su melodía, y por
el carácter fiestero
que lo envuelve

llición y evolución, sobre todo en los últimos tiempos, recogemos una serie de glosas, análisis y opiniones de distintos investigadores y estudiosos del arte flamenco,
como José Blas Vega: «La bulería es hija de
la soleá. Y etimológicamente es una deformación gitana del vocablo castellano burlería. Si nos atenemos a los temas intranscendentales de sus letras es uno de los cantes mejor denominados. Históricamente,
las bulerías no aparecen hasta mediados
del siglo pasado, siendo creación de los
habitantes de las calles Nueva y Cantarería del jerezano barrio santiaguero, quienes, tomando la medida de la soleá y aligerando sus compases, configuraron un
estilo rebosante de gracia y picaresca,
repleto de movimiento, tal vez por una
necesidad innata de acompañar a sus bailes más intuitivos. Su punto de arranque
fue el estribillo con que se acostumbra a
rematar la soleá y, más concretamente,
según la tradición, el que Mateo El Loco
empicaba para ello».
José Manuel Caballero Bonald asegura:
«Las bulerías, directas herederas de la solea,
son un cante creado fundamentalmente
para acompañar al baile. La gama de estilos de las bulerías es prácticamente incontrolable, aunque se pueden establecer dos
principales vertientes distintivas: bulerías
propiamente festeras o para bailar, y bulerías al golpe o para cantar, cuya modalidad
más definida es la que suele llamarse -con
razón- bulerías por solea».
La bujería, se puede clasificar de diferentes formas. La primera de ella es la clasificación alfabética, donde la bujería ocupa
el quinto lugar.

Si la clasificamos según la métrica de la
música, se clasifica dentro de la métrica
de doce tiempos, y dentro de ella, el compás de soleá.
Según la métrica de las coplas, la podemos
clasificar como romance.
Según su origen musical, proviene de las
cantiñas de baile. Y por último, según la
procedencia geográfica, proviene de los
cantes de Cádiz y de los Puertos.
Con todo ello, vamos a aplicar esta información a la escuela, que es nuestra finalidad.
Aplicaciones escolares
Primer Ciclo
En este ciclo nos vamos a centrar en que
el alumnado vivencie la música. Para ello
le vamos a poner grabaciones de bulerías,
y vamos a dejar nuestra aula despejada
para que puedan moverse libremente por
el aula. Nuestro objetivo será que sean
capaces de seguir el pulso y el ritmo de la
bulería.
También le pondremos grabaciones con
bailes y cantes por bulerías, para que puedan ver lo que antes han escuchado y
vivenciado.
Segundo Ciclo
En este ciclo, además de realizar las mismas actividades que en el primer ciclo,
vamos a enseñarles los pasos de la bulería. Podemos trabajar esta actividad en
colaboración con el compañero o la compañera de Educación Física, y así podemos montar un baile, por ejemplo, para
fin de curso, o para el día de Andalucía.
Otra actividad que podemos realizar es un
musicograma, o también podríamos pintar un árbol con los palos del flamenco y
destacar con un color diferente la bulería,
para tener bien claro dónde se encuentra.
Tercer Ciclo
En este ciclo, las actividades, pueden ser
las mismas que para los ciclos anteriores,
y demás, podemos hacer un análisis de
una bulería más formal, con un lenguaje
convencional.
También, relacionando la actividad con el
área de lengua, podemos analizar métricamente los versos, así como las rimas que
encontramos en ellos.
Dependiendo del alumnado que tengamos y de la zona de Andalucía que nos
encontremos, las actividades variarán, ya
que si por ejemplo, nos encontramos en
Jerez y alrededores, fácilmente podremos
encontrar a alumno o alumnas, que canten, bailen o toque la guitarra flamenca,
con lo cual el baile fin de curso o del
día de Andalucía, quedaría mucho más
lucido.
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El mundo globalizado en el que vivimos
exige que la sociedad aprenda a manejar
información geográfica y social cada vez
más compleja. Ya no resulta suficiente con
aprender los nombres de los países, las
fronteras y los ríos. Ahora es necesario
saber leer, interpretar, utilizar y construir
mapas. Los avances de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación abren
nuevas posibilidades que hacen cercanos
y accesibles muchos conocimientos que a
menudo resultan demasiado lejanos o abstractos para los alumnos y las alumnas.
La incorporación de las TIC en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la Geografía
y de la Historia hacen las clases más dinámicas, motivadoras e interactivas.
¿Qué es Google Earth?
Google Earth es una herramienta informática que combina fotografías aéreas y por
satélite, mapas y una base de datos. Permite navegar libremente por cualquier
lugar de la Tierra, observar detalladamente sus territorios y desplegar sobre estos,
de manera simultánea, diversos tipos de
información geográfica (hidrográfica,
hidrográfica, histórica y cultural, entre
otras) relacionada con ellos.
Google Earth cuenta con tres versiones:
una gratuita (denominada Google Earth
Free) y otras dos de pago (Google Earth
Plus y Google Earth Pro). La última versión, Google Earth 5, se puede descargar
gratuitamente en la página http://earth.
google.es/downloads.html en un archivo
ejecutable.
Actividades-tipo con Google Earth
Google Earth se puede usar para:
· Observar e interactuar con el planeta Tierra de manera tridimensional.
· Observar objetos celestes: el Sol, la Luna,
constelaciones, galaxias; visitar el planeta
Marte...
· Visualizar meridianos, paralelos y trópicos.
· Conocer las coordenadas geográficas de
un punto de la Tierra.
· Sobrevolar la Tierra y aproximarse a cualquier punto de interés para observarlo a
distintas alturas y grado de detalle.
· Observar e identificar formas y tipos de
relieve en cualquier lugar del mundo
(mesetas, cordilleras, desfiladeros...) y
conocer su altura sobre el nivel del mar.
· Hacer búsquedas y localizar países, sus
principales ciudades...
· Aproximarse a ciudades y observar calles,
monumentos, edificios...
· Observar el relieve submarino.
· Observar el pasado y los cambios a lo largo del tiempo.

Aprendiendo Ciencias
Sociales con Google Earth
· Viajar de unos lugares a otros, reproducir un viaje.
· Ubicar sitios culturales o históricos de
interés.
· Marcar sitios de interés, guardar imágenes y compartirlas con otras personas.
· Medir la distancia entre dos puntos.
Uno de los aspectos más interesantes de
Google Earth Free es la existencia de una
serie de “layers” o capas con información
que se pueden activar y desactivar simultánea o independientemente, para visualizar
datos sobre un determinado territorio. Estas
capas, situadas en la parte inferior izquierda de la pantalla, permiten, por ejemplo:
· Averiguar el tiempo atmosférico en cualquier punto del mundo.
· Visualizar en tres dimensiones montañas
y cerros.
· Visualizar fronteras, carreteras y vías férreas.
· Visualizar volcanes y focos de seísmos.
· Visualizar ríos, lagos y lagunas.
· Mostrar los nombres de las calles de una
ciudad .
· Ubicar sitios de interés, hospitales, restaurantes...
· Ubicar y mostrar información publicada
en la revista “Nacional Geographic”.
Propuestas de uso
Primeros pasos con Google Earth: Localizamos nuestro país, nuestra provincia,
nuestra ciudad, nuestro colegio, nuestro
vecindario, nuestra casa, etcétera.
Mis salidas: Exploramos los lugares a los
que iremos / en los que hemos estado
durante las vacaciones de verano, en un viaje familiar, en una salida extraescolar, etc.
Gymkhana de...: Los alumnos y alumnas,
divididos en equipos, tendrán que averiguar un lugar a partir de sus coordenadas
y de una serie de pistas. Por ejemplo: “En
las coordenadas 40º41V20.90W Norte y
74º02V40.52W Oeste se encuentra un
importante monumento del siglo XIX. Este
monumento se construyó en una ciudad
europea muy famosa. A esa ciudad la atraviesa un río que en la longitud 2º 26’ 43.89’’
Este bordea un pueblo que tiene un nombre compuesto. La primera parte del nombre coincide con el de un piloto de Fórmula 1 cuyo padre falleció en un accidente en
las pruebas clasificatorias del Gran Premio
de un país”.
Un recorrido por...: Proponemos un recorrido interesante: por los principales de-

siertos del mundo, por un continente determinado, por un río concreto, por las catedrales góticas de nuestro país, etcétera.
Está pasando en...: Geolocalizamos las
noticias de actualidad: el volcán Eyjafjallakokull, la final de la Liga, el Rally Dakar,
el Festival de Eurovisión, el Mundial de
Fútbol de Sudáfrica, etcétera.
Tras los pasos de...: Reconstruimos un acontecimiento determinado como, por ejemplo, la evolución del Homo Erectus, los viajes de Cristóbal Colón, la vuelta al mundo
de Juan Sebastián El Cano o de Magallanes,
las expediciones de Marco Polo, etcétera.
La vida de...: Ilustramos la biografía de
algún personaje importante, desde Rafa
Nadal a Blas Infante, etcétera.
Nos vamos a...: Proponemos un viaje virtual. Sería interesante visitar los países de
origen de los alumnos, observar los principales monumentos o accidentes geográficos de nuestra región, situar en el territorio actual las principales civilizaciones
históricas (Mesopotamia, Egipto, etc.).
Geo antes y Geo después: Visualizamos un
mismo espacio en dos períodos de tiempo distintos para observar las modificaciones o cambios sufridos en el mismo.
Por ejemplo, podemos observar Haití antes
y después del terremoto, la formación de
meandros en el río Amazonas, el aumento del tamaño de nuestra ciudad, la desertización de un paraje natural, etcétera.
WEBGRAFÍA
HTTP://ES.GAERTHBLOG.COM
PROPUESTAS DE ACTIVIDADES CON GOOGLE
EARTH PAR A CL ASE DE GEOGR AFÍA EN
HTTP://EDUTEKA.ORG/GOOGLEEARTH2.PHP
FORO DE GOOGLE EARTH: HTTP://GOOGLEEARTH.ES/FOROS.PHP
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Mujer y educación.
Consideraciones didácticas
[Ana Fátima Becerra Mena · 74.857.323-M]

1. Justificación
Aunque ampliamente tratado tanto en
manuales como por la legislación nacional
e internacional, la igualdad de género no deja
de ser una cuestión de rabiosa actualidad.
A lo largo de la historia, no se ha reconocido
suficientemente el papel de la mujer en la
sociedad y de los distintos campos del Saber,
las Humanidades, las Ciencias o las Letras.
Este artículo ofrece a la lectora o lector un
enfoque distinto y primigenio. A través del
mismo, podemos observar como la mujer ha
tenido que luchar para conseguir lo que por
derecho le corresponde tan sólo por una cuestión de género. Es una lucha larga tan larga
como injusta desde su origen.
2. Perspectiva histórica y legal
En el ámbito educativo, no es hasta mediados del siglo XVIII cuando en Europa comienzan a aparecer los primeros registros de la
presencia de la mujer dentro de la escuela.
Hasta ese momento, se entiende que los destinos del hombre y de la mujer son diferentes. Los hombres son los que pueden estudiar y formarse y las mujeres deben encargarse del cuidado de la casa y de los hijos. Se
consideraba que las mujeres no tenían derecho ni debían recibir una educación, siendo
muy pocas, en su gran mayoría monjas,
nobles o mujeres de la alta burguesía, las
que tenían acceso a la lectura y escritura.
En España esta situación empieza a cambiar
tímidamente tras la publicación del Informe
Quintana en 1813 en el que se disponía el derecho de todos los ciudadanos a recibir una
educación escolar. No obstante, en la calle
estaba muy arraigada la figura de la mujer
como subordinada del hombre, ésta no necesitaba instruirse en letras y humanidades para
cumplir las funciones a la que estaba avocada desde su nacimiento, la de esposa y madre.
Debemos destacar la figura de la escritora
Concepción Arenal, la primera mujer española universitaria aunque no titulada ya que,
en esta época las mujeres no tenían derecho
a asistir a las clases en las facultades españolas ni examinarse.
En 1857 las Cortes Españolas aprueban la
Ley de la Instrucción Pública, más conocida como “Ley Moyano” que entre otros
importantes derechos como el de una Educación Primaria obligatoria y gratuita garantizará la escolarización de las niñas, aunque

separada de la de los niños y en términos
de clara discriminación hacia éstas. Este
aspecto discriminatorio se observa claramente en el artículo 100 que establecía que:
“En todo pueblo de 500 almas habrá necesariamente una Escuela pública elemental
de niños, y otra, aunque sea incompleta, de
niñas. Las incompletas de niños sólo se consentirán en pueblos de menor vecindario”.
La formación de las maestras y el acceso de
la mujer a estudios superiores serán derechos que también serán recogidos por esta
ley, aunque estos derechos estaban muy limitados. Las mujeres sólo podían acceder a
determinadas carreras como la de Magisterio y el ejercicio de esta profesión por parte
de la mujer estaba reñido con su faceta de
madre así, la maestra debía comprometerse
a estar soltera para ejercer su labor docente.
La creación del Instituto Libre de Enseñanza
en 1876 por un grupo de intelectuales desilusionados con la imposición de los postulados de la Universidad de entonces, entre los
que se encuentra el pedagogo Francisco Giner
de los Ríos y, que tenía una clara inspiración
krausista. Esto supone un avance en el derecho a la educación de la mujer, aunque obviamente quedaba camino por recorrer ya que
el propio Krause no dejaba de concebir a la
mujer como un hombre incompleto, que
tenía la misma capacidad de aprendizaje y,
que por tanto no tenía que verse avocada a
vivir en la ignorancia por imposición de éste.
En 1911 mediante Real Orden de 25 de febrero, se permitió la creación de aulas mixtas
donde niñas y niños compartieran pupitre
para graduar la enseñanza, siempre que el
contexto fuera favorable, bien se tratara de
un entorno rural o , en el caso de que fuese
urbano, no se presentase resistencia.
En 1915 se funda en Madrid la Residencia de
Señoritas dirigida a fomentar la educación
superior entre las mujeres. Dirigida por María
de Maeztu, por sus aulas y laboratorios se
formarían mujeres con una brillante trayectoria, como Victoria Kent o María Goyri.
La evolución hacia una igualdad efectiva en
la educación sin embargo, será más lenta que
en el resto de países europeos y, aunque
durante la Segunda República las mujeres
verán como algunas de sus reivindicaciones
sobre una educación igualitaria llegan a ser
puestas en práctica, creándose escuelas mixtas donde niñas y niños compartirían pupitre, esta evolución se verá truncada durante

la dictadura del General Francisco Franco.
Durante este periodo, los derechos de la
mujer sufrieron de nuevo un fuerte retroceso frente a los del hombre. Esto se reflejó también en el ámbito educativo así, la Ley de 17
de julio de 1945 inspirada en los valores de
la escuela nacional-católica defendía entre
otros principios, el de la separación de sexos.
Su artículo 14 disponía que: “ el Estado por
razones de orden moral y de eficacia pedagógica, prescribe la separación de sexos y la
formación peculiar de niños y niñas en la
Educación Primaria”. El artículo 11 establecía que: “la Educación Primaria femenina
preparará especialmente para la vida del
hogar, artesanía e industrias domésticas”. Así,
dentro del currículo de las escuelas femeninas se le daba especial énfasis a aquellas materias relacionadas con las labores del hogar.
Hasta 1970, con la profunda reforma educativa que se produjo con la Ley General de Educación, el papel de la mujer dentro del ámbito educativo no cambiará. Esta Ley, aunque
siga los principios del Movimiento promocionará la igualdad de “todos” para acceder
a estudios secundarios y superiores y, en todo
caso garantizará una formación profesional
gratuita. Además, fomentará la construcción
de escuelas públicas mixtas, no diferenciando el currículo escolar de niñas y niños. Esta
Ley conseguirá además que en España el derecho a la educación extensivo sea posible.
A nivel internacional, la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en
1979, trataba el tema de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, prohibiendo toda
forma de discriminación contra éstas últimas y adoptando medidas especiales enfocadas a conseguir la igualdad de facto.
La Constitución aprobada en referéndum el
6 de diciembre dispone en su artículo 14 que:
“Los españoles son iguales ante la Ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de (…) sexo, (…)”.
En cuanto al tema que nos ocupa, el artículo 27 recoge como un derecho fundamental
el derecho a la educación prescribiendo que
“todos”, entendido como “todas” y “todos”
tendrán derecho a ella. Estos artículos y otros
de la Carta Magna sientan las bases del principio de igualdad efectivo entre hombres y
mujeres que, más tarde, ha sido regulado por
diferentes disposiciones legales, que repasaremos más adelante.
En 1985 se aprueba la Ley 8/1985 de 3 de
julio, reguladora del derecho a la educación
que en su artículo primero dispone que:
“Todos los españoles tienen derecho a una
educación básica que les permita el desarro-
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llo de su propia personalidad y la realización
de una actividad útil a la sociedad (…). Todos,
asimismo, tienen derecho a acceder a niveles superiores de educación, en función de
sus aptitudes y vocación, sin que en ningún
caso el ejercicio de este derecho esté sujeto
a discriminaciones (…)”.
En los últimos años, España ha avanzado de
manera muy destacable en esta materia, tanto legislativa como administrativamente,
equiparándose a otros países europeos, aunque en la práctica estos cambios no hayan
sido los esperados. Así, la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, más conocida
como Ley de la Igualdad, defiende entre otras
cuestiones el papel igualitario de la mujer
frente al hombre en la sociedad, contemplando su paridad en diferentes campos, como
la Administración, el sistema educativo…
El artículo 23 de la Ley en referencia al sistema educativo dice que incluirá entre sus fines
la educación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y en la igualdad de
derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres. Además, en su segundo párrafo establece que “el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación
de los obstáculos que dificultan la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros”.
El artículo 24 incluye el principio de igualdad de trato dentro la política de educación
con medidas como la de una especial atención de los currículos donde se trate el principio de igualdad entre mujeres y hombres,
la formación permanente del profesorado
sobre esta materia o el desarrollo de proyectos o trabajos que ayuden a difundir este
principio entre el alumnado.
El Real Decreto, el 1729/2007, de 21 de
diciembre, regula la elaboración del Informe Periódico, que vigilará el cumplimiento
y la efectividad real del principio de Igualdad entre mujeres y hombres.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero creó en 2008 el recientemente desaparecido Ministerio de Igualdad y Política Social,
que ha sido subsumido en octubre de este
año por el Ministerio de Sanidad. Con la creación de este Ministerio España se puso a la
vanguardia de la defensa de los derechos de
la mujer. Surgen entonces, multitud de disposiciones sobre el principio de igualdad de
género y se crean numerosos organismos,
incluida una Comisión Interministerial de
Igualdad entre mujeres y hombres mediante Real Decreto 1370/2007, 19 de octubre.
La legislación comunitaria también se ha
ocupado ampliamente del tema de la igualdad de géneros en la educación. El Tratado

de Ámsterdam de 1997, preámbulo del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa recogía un amplio abanico de derechos sociales entre ellos, el de la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Este derecho se ha visto reforzado gracias
a la reiterada Jurispridencia del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas.
La Constitución Europea dentro de su Carta de Derechos Fundamentales en su artículo II-80 dispone que: “todas las personas
son iguales ante la ley” y en su artículo II-81
que: “se prohíbe toda discriminación, y en
particular la ejercida por razón de sexo, (…)”.
Con respecto al derecho a la educación
el artículo II-74 dispone que “toda persona
tiene derecho a la educación y al acceso a
la formación profesional y permanente”.
Más recientemente, se han creado diversos
organismos que trabajan para lograr equiparar, a nivel comunitario, los derechos de
mujeres y hombres. Así, se ha creado el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, la
Red Europea de mujeres directivas y el Comité consultivo para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.
Mediante Comunicación de la Comisión
Europea al Parlamento, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, se publica
la Estrategia para la igualdad de mujeres y
hombres 2010-2015 que establece en su
apartado 6.1 , el fomento de roles no discriminatorios en todos los ámbitos de la vida,
como la educación, la promoción profesional, el empleo o el deporte.
Este desarrollo legislativo sin embargo, no va
acompañado del mismo grado de evolución
en una esfera más social. El género ya no
constituye una causa que justifique la desigualdad de derechos a menos desde un punto de vista teórico ya que, la realidad sigue
siendo bien distinta. La mujer no posee todavía las mismas oportunidades laborales o de
proyección social. En muchas ocasiones, cobra menos que éste por desempeñar el mismo trabajo, sus posibilidades de contratación
por parte de las empresas aunque esté más
preparada es más bajo, su éxito profesional
carezca del mismo reconocimiento social…
Todavía queda un largo camino por recorrer.
3. Problemática actual en la escuela y propuestas de cambio
Sexismo lingüístico en el centro educativo
Aún en nuestros días cuando paseamos por
los pasillos de cualquier centro educativo nos
encontramos con una escuela eminentemente masculina. Lo vemos en los rótulos de las
puertas: Director, Jefe de Estudios, Secretario, Asociación de Padres, etc. También, en el
espacio que ocupan determinados deportes

en el recreo, por ejemplo el fútbol, en el lenguaje de las y los docentes cuando dice por
ejemplo: “Callaos todos” o en libros de textos y demás materiales en los que vemos que
siempre se hace referencia a los hombres,
como científicos, descubridores o inventores pero rara vez, como es el caso de Marie
Curie a las mujeres.
Nombrar en femenino podría verse como
una pérdida de tiempo, algo complicado y
tedioso tanto en el discurso como en la redacción. Aunque si éstas son las razones para
desistir de su empleo, tendremos que contraponerlas con todas aquellas razones para
nombrar a las mujeres que son muchas. Si
no las nombramos, seguiremos ocultándolas, devaluándolas, ocultando sus conocimientos y solapando su protagonismo.
Las propuestas de cambio que se barajan
para tratar el tema del sexismo lingüístico en
el aula son las siguientes:
-Hablar y escribir nombrando a las mujeres,
rotular en femenino...
-Introducir juegos femeninos en el centro de
los espacios de juego como por ejemplo un
carro de juegos donde tanto alumnas y alumnos encuentren combas, pelotas, aros, etc.,
para poder jugar en igualdad.
-Introducir en los currículos todas las aportaciones que han realizado las mujeres al
mundo social.
En este punto, sería muy interesante incorporar dentro del currículo de la asignatura
de Conocimiento del Medio un bloque donde las alumnas y alumnos estudiaran biografías de mujeres relevantes en distintos campos de conocimiento y, mediante la realización de actividades sobre la vida de las mismas, sus logros o inventos, trabajasen el tema
de la igualdad de género y la coeducación.
He elegido a modo de ejemplo la biografía
de dos grandes mujeres, una de ellas es Stephanie Kwolek, una extraordinaria química
inventora de la fibra Kevlar, empleada en
guantes y ropa de trabajo por bomberos, es
un material ignifugo que protege contra el
fuego. Otra es la biografía de James Barry
(Miranda Stuart) la primera médica, que también lo fue del ejército y su dramática historia que incluye como tuvo que ocultar su condición de mujer para poder estudiar y posteriormente practicar la medicina. Para desdramatizar en la medidad de lo posible las
sistintas situaciones personales de estas mujeres, sus biografía están contadas por las propias protagonistas de forma amena.
Biografía 1. ¿Conoces a Stephanie Kwolek?
Hola, mi nombre es Stephanie Kowlek, pero
puedes llamarme Estefanía. Nací en Pittsburg (Estados Unidos) hace poco más de 80
años. Siendo muy pequeña mi padre falleció
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y mi madre, que quería que yo fuera algo más
que un ama de casa, tuvo que trabajar muy
duro para pagarme mis estudios. Yo por
supuesto, estudiaba y tenía que trabajar también. Siempre fui muy curiosa, mi sueño era
ser médica, pero en aquella época las mujeres tenían muchos problemas para ser médicas. Entonces, decidí estudiar para ser química, aunque yo ya sabía que tampoco dejaban que las mujeres trabajaran en los laboratorios. ¡Qué tontería!
Muchos hombres se habían ido a la guerra
a luchar y faltaban personas bien preparadas para trabajar en los laboratorios. Así que
cuando terminé de estudiar pude entrar a
trabajar en uno muy importante. Tuve que
trabajar mucho más que cualquier hombre
para que el jefe de la empresa y el resto de
mis compañeros reconocieran lo que hacía.
Empecé a investigar sobre materiales que
protegieran a las personas que realizaban trabajos peligrosos. Cree la fibra Kevlar, un material muy resistente al fuego y a los cortes.
Entonces sucedió algo injusto, mi jefe y el dueño del laboratorio patentaron el producto que
yo había creado y ganaron mucho dinero vendiéndolo. Muy pocas personas sabrían que la
idea había sido mía. Aunque lo que ocurrió
me entristeció, no me rendí y continué trabajando mucho consiguiendo muchos premios. A lo largo de mi vida he conseguido
patentar otros productos con mi nombre.
Gracias a la fibra que inventé se han salvado
muchas vidas y se han evitado muchos accidentes ya que se utiliza para fabricar chalecos antibalas, cascos de policía, guantes anticortes, uniformes de bomberas y bomberos,
etcétera.
¡Con trabajo y constancia vencerás todos los
obstáculos que te encuentres en tu camino!
Biografía 2. ¿Conoces a James Barry?
¡Qué tal! Mi nombre es James Barry, y nací
en Inglaterra hace unos 200 años. Os contaré un secreto, mi verdadero nombre es
Miranda Stuart y, ¿sabéis otra cosa? Que no
sólo me vi obligada a ponerme un nombre
de chico sino que también tuve que vestir
como un hombre para hacer lo que más quería, ser médica. La razón es que en aquellos
tiempos algunos hombres pensaban que las
mujeres no debían estudiar y mucho menos
trabajar como médicas.
Esta es la historia de cómo llegué a ser la primera mujer en estudiar Medicina y la primera en ser médica en el ejército. Tras terminar mis estudios y, siempre bajo el nombre de James, me alisté en el ejército inglés
ya que era la única manera de viajar por el
mundo sin tener que casarme con un hombre. Así, conocí lugares tan increíbles como
la India, Sudáfrica y Canadá y, también par-

ticipé en la famosa Batalla de Waterloo contra los ejércitos de Napoleón.
Trabajé mucho y en muy poco tiempo alcancé el puesto de Inspector General de Hospitales de la Armada en el ejército. Como me
di cuenta de que los marineros no tenían
buena salud, me preocupé en mejorar la
higiene, alimentación y cuidados de las tropas. También fui la primera médica en practicar una cesárea con éxito.
Mientras viví nunca descubrieron el secreto que os acabo de contar. Tuve que hacerme pasar por un chico durante toda mi vida
porque los hombres de mi época no dejaban a las mujeres ni estudiar ni trabajar en
lo que ellas querían.
Así que como puedes ver, mi vida fue toda
una aventura pero mereció la pena.
Posibles actividades:
1. Actividades de motivación e indagación
con preguntas del tipo: ¿Quién fue? o ¿qué
hizo o qué inventó?
2. Actividades de exposición oral o realización de un pequeño debate sobre cada una
de estas mujeres.
Desigualdad de trato entre las alumnas y
los alumnos dentro de la escuela
Aunque alumnas y alumnos poseen igualdad de oportunidades a la hora de estudiar,
bien es cierto que existe una clara segregación de sexo entre Ciencias y Letras, los chicos se decantan por las primeras y las chicas por el segundo bajo la creencia muchas
veces de que “las ciencias son cosa de hombres”. Aunque esta estructura está cambiando y ya no es raro ver a un numeroso grupo
de chicas en carreras como Ingeniería de
Telecomunicaciones o Arquitectura. Tanto
chicas como chicos están igualmente preparados y capacitados para ser ingenieras e
ingenieros o maestras y maestros.
El problema principal es que mujer y hombre se ven diferentes ya desde la propia casa,
en el reparto de las tareas, a las niñas les toca
limpiar los platos, recoger las habitaciones,
el niño sin embargo juega, trepa árboles,
construye casitas en sus copas…Estas pautas de conducta se extrapolan al aula, la niña
se ve incapaz de estudiar Ciencias por su
mayor complejidad y el alumno que estudia
Letras en teoría lo hace “porque es fácil aprobar”. Todas estas erróneas concepciones y
actitudes debieran eliminarse no sólo del
ámbito educativo si no familiar para no condicionar las expectativas de la mujer.
Como propuestas de cambio:
-En las escuelas los niños podrían aprender
a cuidar a partir de la asunción de responsabilidades que normalmente son asignadas a las niñas como arreglar el aula, regar
las plantas del huerto…

-Otra podría consistir en una pequeña observación de algunos de los materiales disponibles en el centro, como por ejemplo, cuentos, juegos, material escolar etc. En primer
lugar, deberíamos distinguir cuántos de estos
materiales están pensados para ser usados
por las niñas, cuántos por los niños y cuántos para un uso común. Esta observación tiene la finalidad de terminar con los estereotipos sexistas.
-Se podría utilizar la metodología del rolplay y juegos de cambio de roles de niñas y
niños en el aula. Muchos centros educativos
adquieren material pensando que a los niños
les gustan las actividades que desarrollan
habilidades motrices como la rapidez o la
competitividad y compran juegos masculinos como coches, juegos de construcción,
camiones, juegos de ordenador, etc. Por el
contrario, para las niñas se adquieren juguetes o juegos como cocinitas, coches para
pasear bebés, disfraces de princesas, etc., ya
que se presupone que a todas las niñas les
gustan las actividades que necesita la tranquilidad, la emotividad.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CHODERLOS D LACLOS, P.A (2010). LA EDUCACIÓN
DE LA MUJER Y OTROS ENSAYOS. MADRID: SIGLO
XXI.
BALAGUER CALLEJÓN, M.L (2010). IGUALDAD Y
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. MADRID: TECNOS.
LOMBARDO, E. (2006). LA IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL TRATADO CONSTITUCIONAL DE LA UNIÓN
EUROPEA. RECERCA, REVISTA DE PENSAMENT I ANÀLISI, 6, 121-140.
HTTP://WWW.UGR.ES/~REDCE/REDCE3/15MARIALUISABALAGUER.HTM [CONSULTA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2010]
HTTP://WWW.CONGRESO.ES/CONSTITUCION/FICHEROS/HISTORICAS/CONS_1931.PDF [CONSULTA: 10
DE NOVIEMBRE DE 2010]
HTTP://PERSONAL.US.ES/ALPORU/HISTORIA/LEY_MO
YANO_TEXTO.HTM [CONSULTA: 11 DE NOVIEMBRE
DE 2010]
HTTP://EUROPA.EU/LEGISLATION_SUMMARIES/INSTITUTIONAL_AFFAIRS/TREATIES/AMSTERDAM_TREATY/A12000_ES.HTM [CONSULTA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2010].
HTTP://WWW.INMUJER.ES/SS/SATELLITE?C=PAGE&CI
D=1264005600656&LANGUAGE=CAS_ES&PAGENAME=INSTITUTOMUJER%2FPAGE%2FIMUJ_GENERICO [CONSULTA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2010]
HTTPS://WWW.MSU.EDU/USER/FLORESBA/ [CONSULTA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2010]
HTTP://WWW.EDUCACIONENVALORES.ORG/ARTICLE.PHP3?ID_ARTICLE=186 [CONSULTA: 1 DE DICIEMBRE DE 2010]
HTTP://WWW.EDUCACION.ES/CIDE/ESPANOL/INVESTIGACION/MUJER/ESTADISTICAS/FILES/ESTADISTICA.P
DF [CONSULTA: 10 DE DICIEMBRE DE 2010]

Didáctica27
número 52 << ae

[José María Gómez Gómez · 50.601.033-K]

Las horas de espera en las papelerías, la
dificultad de forrar los libros de texto y
conocer la capacidad que puede tener una
mochila al llenarla de libros, son actividades que solo quedarán en el recuerdo y
como mucho en esos lindos sueños que
tenemos de pequeños. Como bien dice el
título de nuestro artículo, los libros de texto se nos van de paseo.
Pues bien, como todos ya bien sabemos
se están sustituyendo los libros de texto
por ordenadores portátiles. Y yo me pregunto: ¿Es un ordenador más eficaz que
un libro? Resulta difícil responder a esta
pregunta, puesto que todos ya sabemos
que las nuevas tecnologías están teniendo un gran avance en nuestra sociedad,
existen abundantes recursos en la red,
podríamos viajar a Madrid o a Roma sin
movernos de nuestra silla, e incluso retroceder en el tiempo, y casi que me atrevería a decir situarnos en el futuro. Por lo que
no podemos poner duda alguna a este gran
avance que nos llevan los ordenadores.
Hasta el momento no podemos comprobar un mal cambio el de los libros por ordenadores. Ahora viene una segunda pregunta: ¿Y quién nos enseña a utilizar los ordenadores? Buag, esta respuesta esta chupada pensaríamos más de uno. “El profe nuevo de cono nos puso el otro día un video
donde podíamos ver las diferentes partes
del cuerpo. Esto es una maravilla, adiós
libros de texto que yo me quedo con mi
ordenador portátil”. Hasta el que no estuviera convencido del cambio, da por aprobada la decisión de nuestros políticos.
Llegamos a una tercera y última pregunta:
¿Y quién enseña a quien luego tiene que
enseñar a esos veintitantos alumnos?… esta
pregunta ya es más difícil, “se la preguntaré a mamá o papá cuando llegue a casa”.
Hasta el momento no hemos conocido nada
nuevo, tan solo nos hemos trasladado a la
actualidad. En el siguiente artículo queremos comprobar la eficacia o ineficacia que
supone este cambio, lo que conlleva el cambio de libros de texto por ordenadores.
Hasta hace tres o cuatro años, esta idea ni
se nos pasaba por la cabeza. Sin embargo
desde que nuestros políticos pusieron en
marcha esta iniciativa, en todos los hogares se han formado algunos que otros
debates debido a esta gran polémica.
Todos somos conscientes que las nuevas
tecnologías están destinadas para dos personas: los jóvenes y los mayores que tienen interés en éstas, descartando así a
todos aquellos docentes sin ningún interés en las nuevas tecnologías.

Los libros de texto
se van de paseo
Toda esta historia ha comenzado con los
alumnos de 5º curso y cuál es la sorpresa
de nuestra investigación cuando nos trasladamos cole por cole y comprobamos
como en la mayor parte de éstos los docentes de quinto curso son aquel colectivo que
hemos nombrado antes como mayores
que no tienen mucho interés en aprender.
Con ello podemos comprobar cómo la
implantación de los ordenadores portátiles ha tenido un gran inconveniente en
cuanto a la destinación de los beneficiarios.
Además la mayor parte de los docentes,
ahora si independiente de la edad, no tienen los conocimientos suficientes de informática como para tratar ésta con un gran
grupo de alumnos.
Pero hasta ahora tan solo hemos sabido
dar inconvenientes, tanto en el cambio tan
radical que ha conllevado, los conocimientos que posee todo docente, como en la
implantación a los destinatarios equivocados. Todos éstos están relacionados con
una mala gestión, pues la idea es fenomenal. A pesar de ello son más las ventajas
que podemos encontrar pero todas éstas se darían si el éxito de la implantación
estuviese asegurado, pero como hemos
podido comprobar eso no es siempre así.
En caso contrario podíamos contar con
ventajas como: asegurar la motivación por
parte del alumnado, lo que conlleva a una
mayor participación, desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información, mejora de las competencias de
expresión y creatividad…
Como conclusión de nuestra investigación
podemos decir que el cambio de los libros
por ordenadores tiene muchas ventajas,
pero existen también muchos inconvenientes que se podían haber evitado con una
buena gestión. Desde mi punto de vista se
debería haber implantado una nueva asignatura donde las nuevas tecnologías fueran
el contenido principal, donde un profesor
especializado pudiera impartir la enseñanza y donde el éxito estuviese asegurado.
Pero todo esto no ha sido así, por lo que
no tratemos de empeorar aun más la situación. Intentemos entre todos hacer un gran
esfuerzo para enseñar a nuestro alumnado, pues es el futuro de éstos el que tenemos ahora en nuestras manos.
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Las TIC como medio de
atención a la diversidad
[Elena Moreno Delgado · 76.443.167-E]

En el presente capítulo ofrecemos algunas
reflexiones en torno al tema de las TIC
como un recurso que el docente puede utilizar en el aula como medio de atención a
la diversidad. Para ello, nos basaremos en
las aportaciones de los autores que han
intervenido en el libro “Las TIC para la
igualdad. Nuevas tecnologías y atención a
la diversidad” (2007).
En primer lugar, quiero destacar el concepto de diversidad empleado por los autores del libro. Estos entienden la diversidad
como “una concepción de las diferencias
individuales, su aceptación y afrontamiento, no como una problemática del sujeto,
sino como la necesidad de que el contexto le ofrezca soluciones” (Cabero, J., Córdoba, M. y Fernández, J.M., 2007). En esta
definición vemos reflejado el paso del
modelo del déficit al modelo pedagógico.
Es decir, en el primero se considera que la
dificultad está en el alumno, mientras que
en el segundo se asume que el problema
es que el contexto en el que se desenvuelve la persona con dificultades no cuenta
con suficientes recursos. Por ello, pienso
que las TIC son un recurso idóneo para
que la escuela ofrezca soluciones a los
alumnos con NEE. Pero, pienso que no sólo
debemos usar las TIC cuando nos encontremos con alumnos con NEE, sino con
todo el alumnado en general (alumnos
considerados “normales”, de incorporación tardía o superdotados), puesto que
son un recurso que aporta muchas ventajas al trabajo diario en el aula. Por lo tanto, “cuando hablamos de TIC aplicadas a
la educación, estamos haciendo referencia a todas las tecnologías que en la actualidad pueden reforzar el uso de otras estrategias educativas y aprendizajes curriculares centrados más en el proceso que en
los resultados” (Cabero, J., Córdoba, M. y
Fernández, J.M., 2007). Me gustaría hacer
hincapié en esta última idea, ya que creo
que, por ejemplo, en el caso de alumnos
con algún tipo de discapacidad, lo importante no es que sepa de memoria una serie
de contenidos sino que durante su proceso de enseñanza-aprendizaje haya aprendido a manejar las TIC para ser más autó-

nomo, para acceder a la información al
igual que sus compañeros, para participar
en otras formas de comunicación y no
estar excluido, etcétera.
En definitiva, vemos como el modelo pedagógico lo que pretende es que sea el contexto el que se adapte a las necesidades de
la persona. En el caso de la escuela, no basta simplemente con dotar al alumno de
recursos tecnológicos sino que también
hay que eliminar ciertas barreras físicas y
sociales. Es decir, la inmensa mayoría de
las escuelas no están bien construidas
arquitectónicamente para personas discapacitadas. Así, por ejemplo, vemos escasez de cuestas o una mala distribución de
las mesas en clase en caso de los alumnos
con silla de ruedas. Pero esto no ocurre
solo en la escuela sino en las viviendas y
en la ciudad en general. Por ello, pienso
que debemos empezar a tener más en
cuenta las dificultades que presentan estas
personas para tratar de hacerles la vida
más cómoda. Por otro lado, también es
muy importante la actitud que los niños
tengan en clase. Por ello, creo que los
docentes juegan un papel muy importante en este sentido, ya que deben inculcar
a sus alumnos valores para que aprendan
a tratar por igual a todos sus compañeros
aceptando sus diferencias y no discriminándolos por ello. De esta forma, dotando al alumno de los apoyos tecnológicos
necesarios y superando las barreras sociales y arquitectónicas, conseguiremos que
estos niños se desenvuelvan con normalidad no sólo en la escuela sino en todos
los contextos.
Otra idea que también me ha parecido
muy interesante destacar del libro es que
cuando usamos las TIC no debemos pretender que “los alumnos con discapacidad
sean cada vez más semejantes a los que
llamamos normales, sino para que estos
puedan participar activamente en las actividades y experiencias en que de forma
cotidiana todos tenemos la opción de participar” (Cabero, J., Córdoba, M. y Fernández, J.M., 2007). Bajo mi punto de vista,
incluso dentro del grupo de alumnos que
llamamos “normales” existen diferencias,
ya que cada uno tiene un ritmo y estilo de

aprendizaje distinto. Por ello, creo que
debemos partir de la idea de que lo importante en la educación es aprovechar al
máximo las capacidades de cada alumno
y no intentar eliminar las diferencias individuales utilizando un método único. Es
evidente que atender a las características
individuales de cada alumno es una tarea
mucho más compleja, pero la calidad de
nuestro trabajo será mayor que si tendemos a la homogeneidad. Por todo esto,
creo que debemos concienciarnos de que
las TIC son un elemento muy útil para ofrecer una enseñanza más individualizada,
tratando de dar respuesta a las necesidades de cada alumno.
Finalmente, quiero destacar que el uso de
las TIC en el aula implica un cambio en el
rol del alumnado y del profesorado. Por un
lado, el profesor ya no es la única fuente
de información, no es el agente principal
del proceso educativo sino que ahora pasa
a un segundo plano, su papel ahora es de
guía, de moderador, debe seguir el aprendizaje de sus alumnos a través de foros u
otros medios donde los mismos participan, cambia el sistema de evaluación y
debe fomentar la participación.
En cuanto al alumnado, pasa a ser el protagonista, debe participar e implicase más, adquiere mayor autonomía, debe desarrollar
otras estrategias de aprendizaje y es evaluador de su propio proceso de aprendizaje.
En conclusión, “el horario escolar y el espacio de las clases deben ser más flexibles y
adaptables a una variabilidad de situaciones de enseñanza” (Área Moreira, 2000).
No obstante, creo que aún no somos conscientes de ello, de hecho, me pregunto si
algún día romperemos con ese horario de
9 a 14 y asimilaremos una nueva forma de
educación.
A continuación, vamos a ver algunos
aspectos recogidos en el libro relacionados con el ordenador, Internet y los recursos multimedia en el aula.
Para empezar, creo que es fundamental
que un docente tenga claro que el ordenador es una herramienta muy útil en el aula
para trabajar con los alumnos, especialmente con aquellos que tengan discapacidad. Esto se debe a que permite una
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enseñanza más individualizada, proporciona un entorno interactivo, se pueden
hacer actividades más lúdicas, utiliza varios
sistemas simbólicos, aumentan la autonomía del alumno, etc. Además, a través del
ordenador los alumnos tienen acceso a
Internet y, por lo tanto, a todo un mundo
de información que va más allá del libro
de texto. Esa información, también se
encuentra en diferentes formatos adaptándose así a las características de cada
alumno. Por otra parte, gracias a Internet
se pueden trabajar contenidos más próximos a la realidad del niño ya que tenemos
acceso a periódicos, programas de radio,
de televisión, etc. Pienso que esto puede
ser muy interesante utilizarlo en el aula
para fomentar la capacidad crítica del
alumno ante lo que la sociedad le ofrece,
algo que pienso que en las escuelas de hoy
día no se trabaja en absoluto. Igualmente,
se pueden utilizar los correos electrónicos
o chat para establecer otro modo de comunicación: no siempre en el aula y puede
darse a tiempo real o no. Esto permite que
el alumno consulte cualquier duda independientemente del momento y del lugar.
Asimismo, pienso que el uso de las redes
telemáticas puede ser muy interesante en
el aula, ya que los alumnos y docentes pueden intercambiar información entre ellos
y con otros centros escolares.
En cuanto a los recursos multimedia, personalmente los utilizaría en el aula por las
ventajas que presenta. Entre ellas destacaría las siguientes: la utilización de diferentes sistemas simbólicos, despierta el
interés y la motivación en el alumnado,
ofrece actividades lúdicas, fomenta el
aprendizaje colaborativo y permite el desarrollo de estrategias de aprendizaje más
allá de la memorización (Marqués, 1997).
En definitiva, pienso que ofrece una nueva manera de aprender, al igual que Internet, y que por lo tanto debemos ponerla
en marcha para innovar en el ámbito educativo. Sin embargo, no todo el material
multimedia es válido. Por ello, cuando
vayamos a utilizarlo en el aula es conveniente que sepamos seleccionarlo en función de las características del alumnado
con el que lo vayamos a usar. Además, en
muchas ocasiones se cae en el error de que
los programas multimedia se centran
demasiado en el aspecto lúdico, olvidando el aspecto didáctico o viceversa. Por
ello, considero fundamental que previamente el docente analice el programa multimedia que vaya a usar y tenga un conocimiento adecuado del mismo.
En definitiva, vemos que el ordenador es

una gran herramienta educativa por las
posibilidades que ofrece. No obstante, presenta algunos inconvenientes:
-En primer lugar, el desconocimiento por
parte del profesorado. Aquí, quiero hacer
hincapié en la necesaria formación previa
y permanente de los docentes en el campo de las TIC. En ocasiones, los docentes
tienen cierta desgana o temor al uso del
ordenador, pero debemos romper con ello
porque si no estarán negando a sus alumnos una educación mejor.
-Otra desventaja es la escasez de ordenadores y otras tecnologías en las escuelas
por cuestiones económicas. Pienso que se
debería poner solución a esto puesto que
entonces se estará fallando en el derecho
que tienen todos los niños de recibir una
educación igualitaria.
-Finalmente, destacar los problemas de
acceso al hardware. Sin embargo, para ello
ya existen determinados recursos, por ejemplo, el teclado braille, telelupas, adaptaciones de teclado y ratón, pantallas táctiles,
etc. Igualmente, existen softwares específicos que, en función de las necesidades
del alumno, se puede usar un tipo u otro.
A continuación, nos centraremos en el
tema de la exclusión social.
En la escuela es fundamental enseñarle al
alumno a usar las TIC. Si el alumno crece
sin saber usarlas puede ser uno de los
motivos de exclusión social. Asimismo, un
analfabetismo de las nuevas tecnologías
no es lo único que crea exclusión social
sino también la dificultad para acceder a
ellas, fundamentalmente debido a cuestiones económicas. Esto es lo que se conoce como “brecha digital”, así la definición
dada por el equipo BECTA (2001) de “brecha digital” es la siguiente: “La distancia
entre aquellas personas y comunidades
que dominan, acceden y utilizan eficazmente las TIC, y aquellas que no”. Dentro

de España, vemos que hay colectivos que
están en desventaja en cuanto a la alfabetización y acceso de las nuevas tecnologías. Entre ellos destacamos la población
gitana, los inmigrantes, las personas mayores, escuelas rurales y aquellas personas
menos dotadas económicamente. Pues
bien, estoy totalmente de acuerdo con la
Declaración de los Derechos Humanos en
el Ciberespacio redactada por Robert B.
Gelman en 1997 cuyo objetivo es que todo
el mundo tenga acceso a las nuevas tecnologías así como hacer un uso positivo
de las mismas. Es decir, vemos como se
van produciendo cambios sociales y va
surgiendo un nuevo concepto de ciudadano, por ello, creo que debemos fomentar el derecho a que todos los ciudadanos
puedan participar activamente en las actividades ordinarias de la nueva sociedad
de la información.
Por otra parte, quiero destacar que la exclusión de determinados colectivos sociales
no sólo se debe a problemas relacionados
con las TIC. En muchas ocasiones, la discriminación se da por la actitud de los propios ciudadanos, como el caso de los gitanos o inmigrantes, que son mal vistos por
la sociedad. Es decir, son un colectivo que
aunque convivan con el resto de españoles no se acepta su cultura, luego se ha producido integración, pero no asimilación.
Por ello, debemos esforzarnos por conseguir una sociedad más inclusiva.
Una vez tratada la exclusión social, ofreceremos una reflexión sobre la educación
compensatoria.
En primer lugar, destacar que “la educación compensatoria es una cuestión de
derechos humanos, el derecho a una educación igualitaria sin discriminación por
razones de sexo, raza, convicciones filosóficas o religiosas, nacionalidad o condición social o económica” (Cabero, J., Cór-
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doba, M. y Fernández, J.M., 2007).
Por un lado, en el caso de las escuelas rurales, colectivo vulnerable de exclusión social,
el acercamiento de las TIC ha hecho posible esa educación igualitaria. Es decir, las
TIC han supuesto un gran beneficio para
estas escuelas porque los niños tienen acceso a la misma información y recursos y en
las mismas condiciones que el resto de
escuelas. Igualmente, facilita la comunicación y un trabajo más individualizado.
En el caso de los grupos más desfavorecidos económicamente, las TIC también juegan un papel muy importante en el objetivo de acabar con la exclusión social. Así, yo
destacaría el proyecto Red Conecta, impulsado por la Fundación Esplai que pretende formar instruir en el uso de las TIC para
acabar con la exclusión social, educar en
valores y favorecer la inserción laboral.
Por otra parte, para acabar con la discriminación por razones culturales, me parece muy buena la idea de Ortega (2004) de
la creación de un nuevo currículum multicultural. Es decir, si de verdad queremos
ofrecer una enseñanza igualitaria creo que
los docentes deben replantearse su acción
educativa, qué supone para ellos la educación y cómo pueden inculcar en sus
alumnos el valor de la igualdad, más allá
de hacer un simple mural o comentar
dicho valor en clase. Así, el resultado de
todas esas reflexiones pienso que no deben
quedar en el aire sino que deben ser trabajadas y plasmadas en el currículum.
Algunas de las características señaladas
por Ortega de ese currículum y que más
relevantes me han parecido son: “Poner el
acento no sólo en las diferencias, sino también en las similitudes”, “una aproximación crítica (analizando y valorando) las
culturas” y “no una hibridación cultural
sino el enriquecimiento y la comprensión
mutua mediante aprendizajes basados en
los fondos culturales d cada una”. En definitiva, estoy de acuerdo con Ortega en que
debemos analizar las diferentes culturas
para enriquecernos de ellas, no destacando sólo aspectos negativos sino centrándonos en qué nos pueden aportar. Además creo que puede ser muy interesante
que los alumnos conozcan otras formas
de vida y puntos de vista. Quiero añadir
que considero que esto debe hacerse no
sólo con las diferentes culturas sino también con ideologías, religiones o razas distintas. Es bueno enriquecernos de todas
ellas y enseñarles a los alumnos a respetar las diferencias entre las personas.
Por otro lado, las comunidades de aprendizaje también pienso que suponen una

buena medida para ofrecer una educación
igualitaria. Estas comunidades de aprendizaje se apoyan en el aprendizaje dialógico. Éste “se basa en una racionalización
del debate de las ideas apoyado en el diálogo igualitario” (Forum IDEA, 2002). Bajo
mi punto de vista, pienso que el aprendizaje dialógico y las comunidades de aprendizaje en general, pueden beneficiar bastante el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de fomentar la igualdad y el
rechazo a la discriminación. Pienso que
puede ser una forma nueva e interesante
de plantearse la educación puesto que
fomenta la participación e implicación de
todos los miembros de la escuela, saber
trabajar en grupo respetando las diferentes opiniones y no infravalorando ninguna por cuestión de raza, sexo, condición
económica, etc. Además, creo que puede
ser muy útil para afianzar más las relaciones entre los alumnos y demás agentes de
la escuela y para trabajar sobre temas más
cercanos a la realidad del niño. Asimismo,
gracias a las TIC ya encontramos comunidades virtuales de aprendizaje que desempeñan la misma función, permitiendo que
personas de diferentes culturas, religiones,
ideología, condicione económicas, etc.,
estén en contacto, intercambiando puntos
de vista y aprendiendo conjuntamente.
No obstante, considero que estas comunidades de aprendizaje suponen un cambio radical en la escuela y, por ello, muy
difícil de llevar a cabo. Pero creo que no
debemos seguir aferrándonos a la enseñanza tradicional porque estamos viendo
que realmente no se está efectuando una
adecuada educación.
Para concluir con este artículo, analizaremos brevemente la situación laboral de
las personas que presentan discapacidad.
La sociedad no suele considerar que una
persona discapacitada pueda realizar un
trabajo como cualquier otra persona, pensamos que no están capacitados. Por ello,
tendemos a pensar que lo mejor para ellos
es estar en su casa o en un trabajo como
la ONCE. Esto es una idea bastante errónea y que creo que debemos cambiar en
nuestra sociedad.
En vista de la gran importancia que están
adquiriendo las nuevas tecnologías en el
mundo laboral, creo que es imprescindible enseñar a los alumnos el uso de las mismas, algo que no sucede actualmente. Lo
que ocurre es que después de acabar los
estudios se hacen cursillos de formación
en el uso de las TIC, pero ¿por qué no
aprender en las escuelas?
Por otra parte, en el caso de los alumnos

discapacitados considero que la orientación que se le proporcione desde la escuela es fundamental. Así, estoy de acuerdo
con Lantegi Batuak en que debemos ser
realistas y conocer las limitaciones de los
alumnos discapacitados, pero también sus
habilidades y destrezas para potenciarlas
al máximo y saber a qué tipo de trabajo se
pueden ajustar, en qué tipo de trabajo pueden hacer valer esas destrezas. Para ello,
también es fundamental el trabajo por parte de las empresas, es decir, deben aceptar a estas personas, fomentar en la empresa un clima de inclusión y deben proporcionarles todos los recursos que necesiten. En este sentido, quiero hacer referencia a que esos recursos no son sólo técnicos sino que en muchas ocasiones puede
ocurrir que la persona discapacitada necesite de un recurso humano para adaptarse a su nuevo puesto de trabajo. Es decir,
pienso que es una buena idea contar con
la ayuda de otra personas para que poco
a poco se vaya haciendo con el uso de los
recursos técnicos y para que vaya integrándose entre sus compañeros, lo cual considero fundamental para la motivación y
autoestima de la persona. A esto se le
conoce como “empleo con apoyo”. Lo ideal es que esa ayuda vaya desapareciendo
con el tiempo, conforme la persona vaya
siendo más autónoma.
Finalmente, destacar que el teletrabajo
también me parece una buena idea porque supone precisamente una adaptación
de la empresa a las características de la persona discapacitada, fundamentalmente
con problemas motóricos. Esa es la idea
que creo que debemos inculcar en nuestra sociedad: no es solamente la persona
discapacitada la que debe adaptarse a las
condiciones de un puesto de trabajo sino
que la empresa debe ser flexible y ofrecer
oportunidades a todos los individuos porque todos tenemos derecho a ocupar un
puesto de trabajo que nos permita una vida
más autónoma e independiente. Además,
considero que concebir que el futuro de
una persona discapacitada es permanecer
en su casa es acabar con la vida de dicha
persona porque se le niega esa independencia y la posibilidad de pertenecer a un
grupo y relacionarse con otras personas.
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[María Isabel Jiménez Martínez · 26.495.944-J]

En nuestros días, asistimos a una preocupación creciente por los temas relativos a
la salud y a la calidad de vida, al tiempo que
va creciendo la conciencia de que determinadas patologías aparecen ligadas a hábitos de vida inadecuados. Sin embargo, el
nivel de implicación al respecto, tanto a
nivel de instituciones como a nivel personal, era bajo, con tendencia a “delegar” en
otros, la responsabilidad a cerca del cuidado de la salud. Entre las instituciones en las
que se ha delegado están al Sistema Sanitario y el Sistema Educativo. Pero, los organismos que tienen la responsabilidad de
velar por la salud individual y colectiva han
tendido tradicionalmente a adoptar enfoques meramente reparadores ante los problemas sanitarios, ignorando ampliamente el ámbito de la promoción de la salud e
incluso el de la prevención de la enfermedad, lo que ha determinado que desde el
sistema sanitario apenas se hayan realizado o potenciado actividades de educación
para la salud. Como, además existe la creencia generalizada de que la salud de la
población depende en gran parte del sistema sanitario, la comunidad a penas se siente implicada en la promoción de la salud y
en la prevención de enfermedades, por tanto las actividades de educación para la salud
han sido escasas en casi todos los ámbitos

Educación para la Salud
de nuestra sociedad y, cuando han llegado
a realizarse, frecuentemente han estado
enfocadas de forma que han potenciado
más la dependencia de la población respecto al sistema sanitario que la capacidad real
de comprender los factores determinantes
de la salud y cómo modificarlos.
En lo que se refiere al Sistema Educativo,
tampoco se ha tenido conciencia del papel
que el centro docente puede jugar en la promoción de la salud y en la prevención de la
enfermedad, ni siquiera se ha tenido la conciencia de que la institución educativa tuviera algo que ver con un tema, que como la
salud, no formaba parte del currículum convencional. Todo ello ha contribuido a que
los alumnos pasen largos años de su infancia y adolescencia en los centros docentes
sin adquirir, salvo excepciones, una comprensión de los factores que determinan la
salud y de cómo potenciarlos o modificarlos, ni tampoco, actitudes y hábitos básicos
desde la perspectiva de la promoción para
la salud y de la prevención de la enfermedad. Afortunadamente, estos planteamientos, están cambiando, y en la actualidad, la
conciencia de esta situación se va modificando, de hecho ha llevado a que organismos de muy diverso ámbito (autonómico,

estatal...) se hayan propuesto su modificación, recurriendo a una serie de planteamientos y estrategias de acción entre los
que la educación para la salud es con frecuencia cuestión de actitudes y de hábitos
de vida. Los años escolares, sobre todo en
la primera infancia, son los más adecuados
para promover actitudes y hábitos relacionados con el tema que nos ocupa.
De la misma forma, que el sistema educativo, trata de preparar a los alumnos para
la vida, debe formarlos también para que
sean capaces de tomar decisiones que van
a repercutir claramente en su salud. Todas
las actividades de educación para la salud
tienen por objeto ayudar a las personas a
adquirir el mejor estado de salud, habida
cuenta de su herencia y del ambiente en el
cual viven. Por otro lado, la Educación para
la Salud está presente en el currículo escolar y aparece globalizada, debiéndose trabajar a partir de los contenidos transversales del currículum. La Educación para la
Salud debe estar integrada en la práctica
diaria de la escuela, e iniciarse a edades tempranas en la Educación Infantil, para desarrollar en ellos actitudes de aprecio y respeto por la salud y el bienestar propio y el
de los demás.
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La bambera
[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

Hay que ampliar nuestra cultura flamenca, y por ello, no nos podemos ceñir a las
bulerías, alegrías, soleares…es decir a lo
que más nos suena, ya que el flamenco es
muy amplio, y por ello vamos a ver otro de
los palos, en este caso la bambera.
¿Qué es la bambera?
La bambera surge dentro del universo flamenco del aflamencamiento de las coplas
y cantos de columpio presentes en el folclore andaluz y que son cantados al ritmo
de bamboleo de un columpio, conocidos
como mecedores o bambas.
La tradición del canto del columpio tiene
su origen, en opinión de algunos autores,
en el rito femenino de adoración a la luna,
en el que los hombres empujan el columpio a fin de acercar a la mujer a la luna.
Las tonadas sobre las que se construye el
género parte seguramente del repertorio
de trilleras, nanas, caleseras, temporeras
y otros géneros camperos que se realizan
en Andalucía. La verdadera artífice de la
bambera flamenca no es otra que la enciclopédica cantaora Pastora Pavón, “La Niña
de los Peines”, que puso en música este
género durante la primera mitad del siglo
XX, ajustándose al compás de una soleá
aligerada.
Fue reelaborada en 1970 por Fosforito,
acompañado por el algecireño, Paco de
Lucía, que le impuso el ritmo definitorio
al compás de doce tiempos de la soleá (algo
acelerada). El recientemente fallecido Enri-

que Morente, en su disco Lorca, hace este
cante por tangos.
José Luis Buendía, ha valorado así la aportación que ha supuesto al acervo flamenco la bambera a través de La Niña de los
Peines: «La Niña de los Peines, como hiciera con tantas otras muestras de cante andaluz, acogió esas letras, las acopló en el compás de una solea aligerada en su ritmo con
esa maestría y dulzura que sólo ella poseía, y así realizó ese trasvase bellísimo que
tantas veces ha repetido el cante jondo
andaluz, esto es, acoger en su seno el folklore de regiones limítrofes y aflamencarlo, darle rajo y hondura, perfilarle unos tercios inconfundibles para generaciones
venideras, a este bello resultado artístico».
La bambera flamenca se suele interpretar
sobre la tonada que en su día impuso la
Niña de los Peines y que se encuentra en
íntima relación con una soleá de Triana. La
copla de la bambera suele ser de cuatro versos octosilábicos o bien el primero y el tercero heptasilábicos y el segundo y el cuarto pentasílabos. La versión flamenca repite generalmente los dos primeros versos
al final de la copla, o bien construye una
quintilla repitiendo el segundo verso.
En su origen también, es puramente campestre y deviene de la costumbre de acompañar, cantando, el balanceo o bamboleo
del columpio, como lo atestigua Covarrubias, en su obra Tesoros de la lengua: «En
la Andaluzia es juego común de las moças,
y la que se columpia esta tañendo un pandero y cantando».

Es un cante formado por coplas de cuatro
versos octosílabos o, a veces, el primero y
el tercero heptasílabos y el segundo y el
cuarto pentasílabos, es decir, como si se
tratara de una seguidilla.
José de Bisso en su Crónica de la provincia de Sevilla (1868) lo cuenta así: «Las
Vampas o Bambas son un doble columpio
que se suspende de un grueso árbol, por
lo ordinario nogal, y se atraviesa con una
tabla bastante resistente; colocase en ella
la pareja que se mece mientras hace el
corro y cantan e impulsan la vampa. Regularmente cada copla de uno de los del corro
es contestada por otra de los del columpio; pero lo original es que para estas ocasiones guardan los amantes todas sus quejas, sus celos, desdenes, y, con una imaginación viva y perspicaz, improvisan expresivas canciones, de un momento en que
median reconvención y ternezas, galanterías o resentimientos, desaires o desahogos de contenida pasión».
Una de las letras de una bambera es ésta:
La bamba está bien sujeta
con una soga en ca lao
meciéndote se te aprietan
mis manos a tu costao.
Aplicaciones escolares
Primer Ciclo
En este ciclo, vamos a comenzar, vivenciándola ¿cómo lo vamos a hacer? Pues le
vamos a poner a nuestros alumnos una
bambera, concretamente vamos a ponerles una del recién desaparecido Enrique
Morente de su disco Lorca. Con esta canción, los alumnos se moverán libremente
por el aula, para que puedan expresar el
ritmo que están sintiendo.
Les explicaremos quién ha sido Enrique
Morente, y qué es -brevemente y con un
lenguaje muy sencillo-, la bambera.
Segundo Ciclo
En este ciclo, vamos a ponerles la misma
copla, haremos en primer lugar la misma
actividad que el ciclo anterior, pero además haremos un musicograma con ellos.
Tercer Ciclo
Haremos con este alumnado, las actividades de los ciclos anteriores, más una investigación sobre las barberas y sobre Enrique Morente.
Harán una presentación para que puedan
verla los compañeros de los ciclos inferiores y un mural sobre la figura de Enrique
Morente.
Con esto nuestro alumnado habrá conocido un poco más de nuestra extensa cultura del flamenco, y de nuestros cantaores más representativos.
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[Antonio Javier Muñoz Millet · 45.109.940-V]

1. Propuesta
Dado el auge repentino de la utilización de
las nuevas tecnologías (Tics) en la Educación Primaria, se propone una oferta de trabajo en el que los protagonistas del aprendizaje sean los propios alumnos y alumnas,
y este aprendizaje se lleve a cabo con contenidos de Educación Física, pero que a su
vez se utilicen las Tics como motor de trabajo, y todo esto nos lleve a formar un cóctel de contenidos entre los que se puede destacar la interculturalidad, el trabajo de la
expresión oral y escrita, el reciclaje, la creación por parte de los alumnos y alumnas,
el trabajo de la motricidad fina, etcétera.
2. Temporalización
La propuesta tendrá un carácter prolongado, ya que se pretende extender a lo largo
de todo el curso escolar, con tres bloques de
contenidos muy definidos:
-En primer lugar y enmarcándose dentro
del Primer Trimestre, encontramos el bloque de contenidos “Los Juegos del Mundo”.
-En segundo lugar encontramos el bloque
de contenidos “Los Bailes del Mundo”, encontrándose dentro del Segundo Trimestre.
-Y en tercer y último lugar, encontramos el
bloque de contenidos “El Circo y sus Artes”,
dentro del Tercer Trimestre.
3. Destinatarios
Esta propuesta irá destinada al Tercer Ciclo
de Educación Primaria, a los cursos 5º y 6º.
Estará siempre coordinado con el tutor/a
de los cursos, ya que el trabajo abarcará las
asignaturas de Educación Física y Expresión
Plástica.
4. Objetivos
Destacando el amplio abanico de contenidos que se trabajan con la propuesta, vamos
a señalar a continuación los objetivos generales de la misma:
-Conocer algunas de las posibilidades de los
medios audiovisuales y las tecnologías de la
información y la comunicación en los que
intervienen la imagen y el sonido.
-Utilizar estos medios como recursos para
la observación, la búsqueda de información
y la elaboración de producciones propias,
ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales.
-Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos culturales.
-Trabajar de forma cooperativa.
-Crear un blog donde se expongan los diferentes trabajos.
-Crear tutoriales con los diferentes contenidos a trabajar.
-Llevar a la práctica las propuestas de trabajo realizadas por los alumnos y alumnas.

Educación Física, TIC e interculturalidad,
un cóctel de trabajo en Primaria
enfocado al aprender a aprender
5. Aspectos organizativos
Espacios:
Las diferentes actividades se van a focalizar
en dos espacios bien definidos. Por un lado,
el tutor/a del curso, será el encargado de dirigir las creaciones de los alumnos/as. En su
mano, también queda la formación inicial de
los alumnos/as, esta formación se dividirá en:
1. Creación de un blog para que los trabajos
puedan ser colgados, y queden expuestos
para que cualquier alumno/a del centro pueda utilizarlos.
2. Ayuda en la utilización de programas de
audio y creación de video, para que los alumnos/as conformen las diferentes actividades.
Otro de los espacios, serán las clases de Educación Física, lugar donde se llevarán a la práctica los trabajos realizados por los alumnos/as,
los cuales formarán parte de una unidad
didáctica en cada uno de los tres trimestres.
Materiales:
Los materiales variarán en función de la clase en la que se utilicen, tenemos pues:
· Materiales Tutor/a:
-Clase informática: clase en la que se proporcione mínimo un ordenador por cada
tres alumnos/as, con acceso a internet.
-Programa para la creación de mezclas de
audio.
-Programa para la creación de video.
-Cámara de fotos digital.
· Materiales Especialista:
-Equipo de música.
-Proyector y pantalla blanca.
-Materiales para construcción de malabares:
periódico, pelotas de tenis, arroz, cinta aislante colores, goma de butano, gel, globos...
-Cámara de fotos digital.
Organización temporal:
La organización dependerá de la Unidad
Didáctica elegida para la clase de educación
física que corresponda en cada trimestre.
Nuestra propuesta las indica de la siguiente
forma:
· En el primer trimestre, se llevará a cabo la
Unidad Didáctica: “Los Juegos del Mundo”.
· En el segundo trimestre, se llevará a cabo
la Unidad Didáctica: “Los Bailes del Mundo”.
· En el tercer trimestre, se llevará a cabo la
Unidad Didáctica: “El Circo y sus Artes”.
6. Descripción de las actividades
Las actividades de las que se compone la
propuesta, se pueden dividir en tres:
· Actividades del tutor/a: El tutor/a tiene una
misión muy clara en esta propuesta, ya que

va a ser el encargado/a de guiar el trabajo de
los alumnos/as en su relación con las Tics.
Por lo tanto, las actividades del tutor/a serán:
-Crear con los alumnos/as un blog, donde se
colgarán todos los trabajos realizados a lo largo del curso, para que estos, queden a disposición de cualquier alumno/a del centro.
-Ayudar a los alumnos/as a buscar información acerca de las diferentes músicas del
mundo, así como sus bailes, para que ellos,
utilizando mezcladores de audio, así como
programas para la creación de video, conformen sus videos, que más tarde, se expondrán en las clases de Educación Física.
-Ayudar a los alumnos/as a buscar información acerca de los diferentes juegos que se
practican en distintas zonas del mundo, para
que ellos, utilizando mezcladores de audio,
expliquen las reglas de estos juegos, grabando sus voces, y utilizando programas para
la creación de video, conformen sus videos,
que más tarde, se expondrán en las clases
de Educación Física.
-Ayudar a los alumnos/as a formar tutoriales para la creación y manejo de diferentes
malabares: bolas de malabares, aros de
malabares, mazas de malabares, palos chinos, etc. Estos tutoriales se crearán con
música, explicación oral del proceso y las
fotografías que con anterioridad han tomado en la clases de Educación Física.
-Evaluar a los alumnos/as.
· Actividades del especialista: El especialista, será el encargado, a través de sus clases,
de que los alumnos/as expongan sus distintas composiciones, ya que estas tendrán
relación con las clases de educación física,
por lo que los alumnos/as, aparte de recibir estas clases, también estarán formando
parte de su aprendizaje, ya que serán ellos
los que manejen los contenidos y los lleven
a cabo. Por lo tanto, las actividades del especialista serán:
-Guiar a los alumnos/as, para que por grupos, y en distintas clases, expongan las músicas descargadas, y enseñen al resto de compañeros, el baile para esa música. Por supuesto el especialista conocerá esta música y el
baile, para controlar en todo momento el ritmo y orden de la clase.
-Guiar a los alumnos/as, para que por grupos, y en distintas clases, expongan los videos creados sobre los diferentes juegos del
mundo, y enseñen al resto de compañeros,
las reglas y conceptos para llevar a cabo el
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juego. Por supuesto el especialista conocerá los distintos juegos, para controlar en todo
momento el ritmo y orden de la clase.
-Mostrar a los alumnos/as las distintas técnicas para la construcción de malabares. Proporcionarle los materiales, y guiar a los diferentes grupos, por un lado los que construyen, y por otro lado, los que fotografían los
diferentes pasos de esa construcción.
-Mostrar a los alumnos/as, los tutoriales creados por ellos mismos, aprovechando estos,
para aprender el manejo de los mismos.
-Evaluar a los alumnos/as.
· Actividades de los alumnos/as: Los alumnos/as son los principales protagonistas de
esta propuesta, ya que serán ellos los que busquen, trabajen y expongan la información
que, a través del tutor/a y el especialista proporcionarán.
-Crear junto al tutor, un blog, donde más tarde, expondrán sus creaciones.
-Buscar información de las distintas músicas y bailes del mundo.
-Descargar esta música, así como todo lo relacionado con su baile.
-Crear un video, donde suene la música, y
salgan imágenes o video del baile que les
corresponde.
-Exponer los videos de los bailes a sus compañeros/as, para que éstos los lleven a cabo.
-Buscar información de los distintos juegos
del mundo.
-Grabar las reglas de los juegos utilizando
mezcladores de audio.
-Crear un video, donde se expliquen las reglas
de los juegos, los materiales que se necesitan
y salgan algunas imágenes de estos juegos.
-Exponer a sus compañeros/as los videos creados, para que éstos los lleven a cabo.
-Construir diferentes malabares según indique el maestro/a de educación física, fotografiando cada uno de los pasos.
-Grabar de forma oral estos pasos a seguir.
-Buscar información de los movimientos de
los distintos malabares.
-Crear un tutorial (video), en el que primero
aparezca la creación del malabar, y después
el manejo del mismo.
-Exponer a sus compañeros/as los tutoriales, para que éstos, manejen los malabares
construidos por ellos mismos.
7. Plan de acción tutorial
Crear un blog donde se expongan los diferentes trabajos. Este es uno de los objetivos
generales de la propuesta, y con él, no solo
se quiere conseguir que los alumnos/as
expongan sus trabajos, sino crear un hábito
de trabajo más allá de las puertas del Centro,
y por ello, dicho blog constituye la herramienta facilitadora para la conexión entre niños/as
y sus respectivas familias, de tal modo, que

ellos serán los principales colaboradores en
cuanto a la búsqueda de materiales, de canciones y danzas, así como de juegos.
Otro de los aspectos que se trabajan con esta
propuesta, es aprovechar la interculturalidad
existente en nuestra ciudad que nos proporciona una gran cantidad de contenidos para
llevar a cabo dicha tarea, aprovechando de
este modo, danzas y juegos provenientes de
la cultura más cercana que nos dará una
conexión directa entre alumnos/as y familias, las cuales van a facilitar de primera mano
aquellos aspectos imposibles de conseguir a
través de otras fuentes bibliográficas, enriqueciendo así mucho más las actividades de
sus hijos y formando parte del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
8. Atención a la diversidad
Uno de los principales atrayentes de esta
propuesta es la atención a la diversidad. En
un primer plano encontramos la Interculturalidad, ya que dos, de los tres contenidos
principales que se trabajan tienen que ver
con esta, “Los Bailes del Mundo” y “Los Juegos del Mundo”. Con estos contenidos, aparte de trabajar lo necesario en las clases de
educación física, estamos mostrando al
alumno/a las diferencias existentes hoy día
en cualquier parte del mundo, pero a su vez,
no sólo se las estamos mostrando, sino que,
como ellos mismos son los que trabajan en
el tema, profundizan en estas diferencias,
se dan cuenta de ello, y por supuesto, se sensibilizan con los más desfavorecidos.
En un segundo plano, encontramos la forma
de trabajar. Van a ser los mismos alumnos/as
los que eliminen las barreras que normalmente ellos crean, ya que, trabajando en
micro grupos, van a tener que apoyarse
mutuamente, además de estar fomentando
la individualización de la enseñanza, donde
cada uno marca su propio ritmo de aprendizaje, para así, poder realizar un mejor trabajo que más tarde repercutirá en su evaluación. Pero no solo se trabajará en micro grupos, ya que una vez conformados todos los
trabajos, de nuevo se unirá la clase para las
exposiciones, trabajando así el compañerismo y cooperación de todos. Uniendo estas
dos formas de trabajar, se cree que ampliamente nuestra propuesta cumple con los
requisitos para defender una Atención a la
Diversidad a la altura de las circunstancias.
9. Estrategias de evaluación
Al igual que las actividades se dividen en tres
bloques, las estrategias de evaluación las
vamos a dividir en dos, por un lado estará
la evaluación del tutor/a, encargado de evaluar todo lo relacionado con la creación y
utilización de las Tics, y por otro lado, estará la evaluación del especialista, que se

encargará de medir las exposiciones de los
alumnos/as, su intervención en las clases y
sobre todo comportamiento.
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y
tendrá en cuenta el progreso del alumno/a
en el conjunto de las dos categorías, tanto
con el tutor/a como con el especialista, por
lo tanto los alumnos/as tienen que superar:
Evaluación tutor/a:
-Realizar representaciones de forma cooperativa que impliquen organización espacial,
uso de materiales diversos y aplicación de
diferentes técnicas, como el manejo de mezcladores de audio y programas de creación
de video.
-Utilizar de manera adecuada distintas tecnologías de la información y la comunicación para la creación de producciones sencillas.
-Buscar, seleccionar y organizar informaciones sobre manifestaciones artísticas del
patrimonio cultural propio y de otras culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales relacionados con las artes plásticas y la música.
-Reconocer músicas del medio social y cultural propio y de otras épocas y culturas.
Evaluación del especialista:
-Expresar de forma correcta y ordenada las
composiciones relacionadas con los bailes
y juegos del mundo, intentando transmitir
a sus compañeros/as la información analizada.
-Actuar de forma coordinada y cooperativa
para resolver retos o para oponerse a uno o
varios adversarios en un juego colectivo, ya
sea como atacante o como defensor.
-Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas
en la práctica de la actividad física.
-Construir composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales.
-Manejar de forma correcta y coordinada
aquellos malabares que se expongan en las
clases.
-Tener un comportamiento adecuado y
acorde a las clases de educación física, así
como con sus compañeros/as.
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La escuela se ha convertido en el segundo
hogar de la mayoría de los niños. Y en ese
ambiente se experimentan vivencias de
relación que marcan la personalidad infantil y van a influir de manera decisiva en su
vida futura.
El niño que aterriza por primera vez en la
escuela se ve arrancado de un medio familiar que le supone una protección total y,
de repente, se encuentra con que tiene que
convivir en un nuevo ambiente en el que
se reparten el tiempo de atención, los
materiales y juegos, los afectos, etcétera.
Estos pequeños viven las primeras experiencias escolares como si de un juego se
tratara, pero se encuentran con niños
transformados en rivales, que le producirán sus primeros disgustos y ansiedades
como ser humano en sociedad.
Pronto va a descubrir con tristeza, resignación o rebeldía que el mundo no es sólo
para él y se pasará buena parte del tiempo reclamando la atención de los adultos,
rivalizando con los demás niños. Estas sensaciones son en ocasiones tan fuertes que
aparecen síntomas de fobia escolar: llanto de repetición, insomnio, trastornos de
la alimentación, descontrol de esfínteres.
¿Qué entendemos por fobia escolar?
Hay un pequeño porcentaje de niños que
sufren algo más grave que un breve periodo de adaptación, convirtiendo su rechazo
a acudir al colegio en una verdadera fobia.
Las fobias son una forma de miedo desproporcionado a la situación que lo desencadena y están relacionadas con estímulos que no son objetivamente peligrosos. Pero, además, no pueden ser eliminadas racionalmente porque están más allá
del control voluntario, tienen una duración larga, e interfieren de modo considerable en la vida cotidiana del niño.
En la infancia, las fobias se clasifican en
trastornos fóbicos (fobias específicas y
fobia escolar), trastornos de ansiedad sin
evitación fóbica (ansiedad de separación
y ansiedad excesiva) y otros trastornos de
ansiedad (trastorno obsesivo-compulsivo
y trastorno mixto de ansiedad y depresión).
En el caso de la fobia escolar, hacemos referencia a un síndrome que se caracteriza
por un manifiesto rechazo a la asistencia
a la escuela e implica un temor irracional
por alguna situación particular. Estos miedos pueden estar relacionado con factores como la escolaridad (miedo al maestro, bajo rendimiento escolar, problemas
con compañeros); los sucesos vitales negativos (enfermedad prolongada, ruptura

¡No quiero ir al cole!:
La fobia escolar, el
rechazo de ir a la escuela
de la unión familiar); la ansiedad de separación de los padres (negativa a separarse
de la madre), o bien con otros agentes.
Hay que tener en cuenta, que no siempre
que llora el niño cuando tiene que ir al colegio se trata de fobia escolar, por eso hay
que diferenciarla de lo que llamamos rechazo escolar, cuando existe una decisión
consciente por parte del niño de negarse a
ir al colegio, que nada tiene que ver con la
ansiedad que le produce la fobia escolar.
Según los expertos, éste es un trastorno
poco común que tiende a darse con más
frecuencia entre los 3 y 4 años, o entre los
11 y 12 años, y afecta a más niños que
niñas. Su aparición en los más pequeños
es repentina, mientras que en mayores y
adolescentes surge de forma más gradual,
y es de carácter más intenso y grave, y con
peor pronóstico.
La fobia a la escuela viene precedida o
acompañada de síntomas físicos de ansiedad (taquicardia, trastornos de sueño, pérdida de apetito, palidez, nauseas, vómitos,
dolor de cabeza) y de una anticipación de
consecuencias negativas asociadas a la
escuela, así como de una relación muy
dependiente con la madre y de la proliferación de temores inespecíficos (oscuridad, ruidos). El resultado es la conducta
de evitación. La fobia escolar está asociada a otros trastornos clínicos, como la
depresión y una baja autoestima.
Síntomas de la fobia escolar
Los principales síntomas de una fobia
escolar se pueden clasificar en:
· Síntomas fisiológicos: sudoración de la
manos y el cuerpo, tensión muscular elevada, vómitos, diarrea, alteraciones en la
alimentación y en el sueño.
· Síntomas cognitivos: Temor a todo lo relacionado con estar en el colegio sin poder
especificar a qué. Lo llamativo es que el
temor desaparece cuando llega del colegio y reaparece al día siguiente cuando
debe partir hacia él.
· Síntomas en el comportamiento: conducta negativa. Monta un escándalo si se
le obliga a vestirse, desayunar, etc., grita,
llora y si se le hace permanecer en clase su
conducta es muy perturbadora.

Estos síntomas aparecen por la mañana
antes de ir al colegio y, por lo general, desaparecen antes de que terminen las clases. Además, nunca aparecen los fines de
semana ni días festivos.
Los niños con un temor irrazonable de
asistir a la escuela pueden sentirse inseguros si se quedan solos en su habitación,
demostrar un apegamiento excesivo a sus
padres, una preocupación o temor acerca
de sus padres o de que le puedan hacer
daño, tener dificultad para dormirse, sufrir
pesadillas, mostrar un temor exagerado a
los animales, monstruos y ladrones, miedo a quedarse solos en la oscuridad, o
manifestar rabietas cuando se les obliga a
ir a la escuela.
¿Qué predispone la fobia escolar?
Los expertos señalan como factores que
predisponen la aparición de la fobia escolar los siguientes:
· Trastornos de ansiedad o depresión de
los padres.
· Factores relacionados con la escolaridad
(como el temor a un profesor o a uno o
varios niños).
· Sucesos vitales negativos, como
una enfermedad prolongada.
· La separación de los padres.
La fobia escolar puede denotar la existencia de una fobia específica (temor a ser
herido en los juegos del recreo), social
(temor a ser ridiculizado), de un trastorno
obsesivo-compulsivo (miedo a ser ensuciado) o de una ansiedad de separación.
Lo más recomendable es el tratamiento
del psicólogo, mediante terapia.
Hay que destacar que el miedo fundamental en esta fobia no es el de ir a la escuela,
sino el de dejar el hogar y separarse de la
familia, especialmente de sus padres. Es
en ese momento cuando aparecen los primero síntomas.
Esta fobia al colegio suelen desarrollarla
niños ansiosos o tímidos, y aquellos que
son muy dependientes, con madres autoritarias o muy complacientes y padres pasivos. Estas madres frecuentemente sienten
temor a que su hijo se aleje de ellas y le
transmiten su ansiedad. Por ello, a medida que el niño se angustie más por ir a la
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escuela, más se preocupará la madre por
su miedo y así se generará un círculo vicioso, donde la ansiedad de la madre afecta
al hijo y viceversa, empeorando los síntomas de separación.
Así, los niños que tienen más predisposición a padecer este trastorno son aquellos
que no han salido de casa, es decir, que no
han asistido a guarderías o jardines de infancia, y nunca se han separado de los padres.
¿Cómo hay que actuar ante un caso así?
Primero que nada los padres deben acudir al médico para descartar que se trate
de una enfermedad orgánica real, y no de
una “excusa” por parte del pequeño para
no acudir a clase.
Una vez descartado cualquier síntoma físico, y detectemos, como maestros o padres
de familia, que nuestros niños presentan
síntomas o comportamientos de fobia
escolar podemos convertirnos en los primeros terapeutas para tratar de solucionar esta problemática rápidamente.
Una vez descartado cualquier síntoma físico, lo primero que hay que hacer es descubrir los motivos por los que el niño no
quiere acudir al colegio. Para ello lo recomendable es que los padres hablen con su
hijo e intenten que éste les hable sobre el
origen de su temor. Así será más fácil
ponerle remedio.
Si se hace cumplir la regla de la asistencia
diaria a la escuela, el problema de la fobia
escolar mejorará en forma notable en una
o dos semanas. En cambio, si no le exige a
su hijo que asista diariamente a la escuela, los síntomas físicos y el deseo de quedarse en casa se volverán más frecuentes.
Cuanto más tiempo pase su hijo en casa,
tanto más difícil le resultará volver a la
escuela. Podrían estar en juego la vida
social y la educación futura del niño.
En cuanto a las tareas de prevención, los
niños de edad preescolar se pueden beneficiar de experiencias estructuradas con
otros adultos.
Cuando el niño se alborota al separarse de
los padres, la mejor estrategia es informarle, calmadamente, que el padre/ madre
regresará y que el niño tiene que quedarse, entonces debe irse rápido. Usualmente los niños tienen más dificultad si los
padres toman mucho tiempo al despedirse, se enojan, esperan a que el niño se calme o intentan razonar con el niño. Una
separación firme y con cariño es mejor tanto para los padres como para el niño.
En cualquier caso, no hay que ceder al
chantaje. El niño no puede quedarse en
casa si no existe una razón justificada, por

lo que hay que llevarlo a la escuela. Si bien,
lo mejor es que uno de los padres lo acompaña hasta la clase, e incluso permanezca
allí un breve período de tiempo.
Veamos algunas formas de actuar en situaciones de ansiedad:
· Insistir en el retorno inmediato a la escuela: si se hace cumplir la regla de la asistencia diaria a la escuela, el problema de la
fobia escolar mejorará en forma notable.
En cambio, si no le exige a su hijo que asista diariamente a la escuela, los síntomas
físicos y el deseo de quedarse en casa se
volverán más frecuentes. Cuanto más tiempo pase su hijo en casa, más difícil le resultará volver a la escuela.
· Solicitar la asistencia del personal de la
escuela.
· Acompañarlo hasta la clase, e incluso permanecer allí un breve período de tiempo.
· Hablar con el niño sobre su temor a la
escuela.
· Los padres deben intentar descubrir si
hay algún problema específico causando
este rechazo. A veces el niño se siente aliviado al expresar sus preocupaciones sobre
amigos o expectativas en la escuela.
· Los padres y la escuela necesitan trabajar
juntos para identificar qué está causando o
manteniendo esta conducta y desarrollar
un plan comprensivo de intervención.

· Modificar el horario de llegada a la escuela.
· Cambiar de maestro o, tal vez, de colegio.
· Pueden invitar a los amigos de su hijo a salir
con su familia o a pasar la noche en su casa.
· La experiencia en un campamento de
verano podría resultarle muy beneficiosa.
· Pero los miedos irracionales y las fobias
pueden estar causados por problemas más
profundos que el rechazo escolar. Por eso
debe ser un especialista quien valore la
oportunidad de tratar la situación con unos
consejos apropiados o con un proceso
terapéutico más intenso.
En definitiva se trata de un problema que
afecta a los niños, sobre todo, de infantil y
primaria, por tanto son los maestros de
infantil y los psicopedagogos los que deben
trabajar para lograr el mejor comienzo del
niño en el centro.
En cuanto, a los padres y familiares, éstos
representan el principal apoyo del maestro y orientador a la hora de que el niño se
sienta a gusto en el colegio. La colaboración, en este caso, de la familia con el centro se hace imprescindible. Hay que convencer al niño de que tiene el poder de
decidir qué es lo que deja entrar en su
mente y que es lo que se va a quedar. El
miedo no existe como tal, solo existen pensamientos temerosos y conductas de evasión, a partir de aquí, normalidad.
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¿Qué es la educación inclusiva?
Una educación abierta para todos. Una
educación integradora, en la diversidad,
para todos… Una educación sin exclusiones en la que convivan y aprendan alumnos de distintas condiciones sociales, de
diferentes culturas y distintas capacidades
e intereses. Desde los más capaces hasta
los que tengan alguna discapacidad.
Principios de la educación inclusiva
· El aprendizaje escolar debe quedar en la
mano de los maestros/as y en la participación de todos los agentes educativos
posibles (profesorado, familia, voluntariado, asociaciones, instituciones…).
· Se pretende que todos los alumnos desarrollen todo su potencial al máximo e
intensamente. El estímulo es resaltar el
éxito, fomentar la autoestima y el control
personal del propio proceso educativo y
la ayuda para mejorar la cooperación.
· En un aula inclusiva se acepta a todos los
alumnos tal y como son y se esperan que
den lo máximo posible. Es necesario que
el profesor conecte con el punto de partida de cada niño.
· Una escuela que acelere el desarrollo de
todos los alumnos donde deba partir de
sus fortalezas.
Ventajas y desventajas de la Educación
Inclusiva
Las ventajas de la educación inclusiva pueden ser:
· Espacios agradables y placenteros. La
diversificación de los espacios. Así el alumno entenderá que el aprendizaje no se da
sólo dentro de las cuatro paredes del aula.
· Creación de trabajos polivalentes. Los
alumnos pueden realizar con facilidad las
actividades encaminadas al desarrollo personal, al aprendizaje…
· Atención individualizada de los alumnos
por parte del profesor. Debido a la utilización eficaz del tiempo que dispondrá la
opción de realizar una atención individualizada hacia los alumnos. Ello conllevará al
aumento de la autonomía y la responsabilidad del grupo referente a sus aprendizajes.
· Los servicios y la ayuda se proporcionan
en un marco educativo general e integrado para los estudiantes. El servicio de apoyo es llevado al alumno, no al revés.
· Accesibilidad a materiales y espacios. La
distribución en el aula, la autonomía del
alumnado para acceder a ellos y su utilización han de tener presentes las características de los niños/as.
· Currículum interdisciplinar y temático
en él se adapta mucho mejor a las lecciones magistrales.

La Educación Inclusiva
· Currículum funcional. Prepara para la
vida y no solo para las distintas etapas académicas.
· Método de aprendizaje cooperativo.
Las desventajas de la educación inclusiva
pueden ser:
· Heterogeneización de las aulas multiedad.
Aulas compuestas por niños de diferentes
edades y diferentes habilidades. Esto podría
llevar problemas como que la diferencia
de edad de los niños fuera un obstáculo
para tener buenas relaciones entre ellos.
· Flexibilidad en el tiempo. Organizar variaciones en los horarios y en su distribución.
Ésto conllevaría un caos interno en la organización del centro.
Contribución que podría hacer la educación inclusiva para aumentar las oportunidades educativas de ciertos grupos que
se hallan en situación de desventajas
· Flexibilizar el tiempo como por ejemplo
distribuir las materias a un horario adecuado, horarios diversos, una enseñanza
individualizada, mayores recursos, agrupaciones flexibles, desarrollo de un proceso de aprendizaje más adecuado…
· Decidir la función de criterios pedagógicos en relación con las necesidades de los
niños y niñas.
Justificaciones para la implantación de
una educación donde todos tengan cabida todos los niños y niñas
Entre las justificaciones sociales, educativas y políticas las sociales son las que tienen mayor peso ya que hoy en día hay una
creciente diversidad racial y étnica de
nuestra sociedad en la que obliga a que los
currículums escolares tengan en cuenta
las diferencias entre los niños. Para ello
existe un compromiso internacional, apoyado en investigaciones, que muestran los
beneficios económicos y sociales y los
ejemplos de buenas prácticas tanto en países desarrollados, como en aquellos en vías
de desarrollo.
Además también en las justificaciones educativas ya que se debe garantizar la educación a todo el alumnado teniendo en
cuenta sus necesidades personales.
Participación de la familia y la comunidad
educativa
· La participación de las familias y las
comunidades es fundamental para asegurar una educación de calidad para todos.
La educación no sólo es un tema de los
profesionales.
· Las familias y las comunidades tienen
derecho a participar y pueden hacer varia-

“

Es una educación
sin exclusiones en la
que convivan y
aprendan alumnos de
distintas condiciones
sociales, de diferentes
culturas y capacidades
e intereses

das contribuciones. En especial, ellas tienen un conocimiento de sus hijos que los
profesionales no tienen.
· El desarrollo de la participación de la
familia y la comunidad es un proceso paso
a paso, que se basa en la confianza. Es
necesario esforzarse para promover la participación de grupos marginados.
· Hay veces en que las familias y los grupos de la comunidad pueden asumir un
liderazgo activo que favorezca una educación inclusiva.
· El derecho a participar de la familia puede incorporarse en la legislación o en el
sistema local de administración escolar.
· La comunidad también puede involucrarse con éxito en el sistema local de administración escolar o en el sistema educativo en su conjunto.
· Las escuelas pueden asumir el rol de
recurso para la comunidad ofreciendo servicios o actuando como base para otros
servicios.
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Hacia una educación musical creativa
en Educación Secundaria Obligatoria
[Sara Cuevas Romero · 31.732.910-V]

La investigación en Educación Artística y
concretamente el área de música se ha
desenvuelto siempre con una amplia variedad de enfoques y orientaciones, porque
el aprendizaje artístico, como es el musical, es una actividad compleja en la que
intervienen de manera decisiva aspectos
perceptivos, cognitivos, experimentales y
contextuales, los cuales debemos tener presentes a la hora de planificar como docentes nuestro trabajo diario en las aulas.
En Educación Musical, como en otras áreas de conocimiento sobre otros aspectos,
los aprendizajes que genera nuestro alumnado sobre todo en la práctica instrumental y conocimiento musical suelen quedarse en meros conocimientos que el estudiante sabe utilizar, pero sobre el que no
es capaz de producir. La capacidad de producción ellos presentan sobre los conocimientos que poseen consideramos que son
de vital importancia en esta etapa formativa básica en la que se encuentran.
Desde nuestro punto de vista, debemos propiciar un mejor proceso de aprendizaje en
el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, en que consideramos fundamental
la presencia de técnicas que desarrollen la
creatividad. Esta idea, nos surgió a partir de
la necesidad percibida en nuestra realidad
diaria como docentes. En ella, percibimos
que nuestros alumnos necesitan aprender
mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje distinto al que se está desarrollando
actualmente, con el fin de que les permita
conseguir desarrollar las capacidades, los
rasgos y las actitudes propias de una persona creativa, abierta a nuevas experiencias
que le provoquen desarrollar capacidades
como la originalidad y la flexibilidad mental, con el fin último de fomentar en ellos un
aprendizaje significativo que les ayude a desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para adquirir óptimamente las competencias básicas que establecen actualmente nuestro currículum.
Desde nuestra perspectiva, los especialistas
en música que impartimos clase en un centro educativo, ya sea en Educación Primaria
como en Secundaria, conocemos y hemos
palpado la importancia que ésta materia
impregna en la vida de cualquier persona,
lo cual en muchos casos hemos experimentado en primera persona a lo largo de nuestra vida y a través de nuestra formación.

En investigaciones realizadas en este sentido y en el campo de la educación artística, en donde englobamos la música, según
Cerda (2006, 161), “la creatividad es fundamental en la formación artística y estética
del niño, un campo que pedagógicamente
es inherente al desarrollo de la sensibilidad
y de la personalidad, de la expresión y percepción estética”.
En nuestra práctica diaria nos encontramos
con estudiantes que no precisamente por
sus características evolutivas, presentan un
gran interés, motivación y gusto por la música. Para ello, depende mucho el enfoque y
la orientación didáctica que desarrolle el
profesor en su aula. Cualquier docente hoy
en día no pediría más. Estos factores son
algo que ya tenemos, y partiendo de ahí
debemos ir mucho más allá, sobre todo
intentando que cada uno de ellos alcance
el nivel de conocimiento y competencia
más alto posible. En base a esto, proponemos poner en práctica el desarrollo de técnicas creativas que fomenten un mayor grado de aprendizaje.
Desde este punto de vista, es importante
crear ambientes y situaciones de aprendizaje en el aula y fuera de ella, donde se
fomente todo tipo de experiencias que desarrollen la creatividad en el alumno.
Según Thorne (2008, 19-20) el hecho de que
los estudiantes desarrollen la creatividad a
una edad temprana puede haberle conllevado experiencias negativas, puesto que
considera que “estos individuos creativos
pueden haber vivido toda una vida de preguntas, o de ofrecer sugerencias que habrán
sido desechadas o ignoradas, tildadas de descabelladas, poco prácticas, o muy difíciles
de responder. Los motivos son muchos”.
Desde esta perspectiva, y nada lejos de la
realidad, el ser creativo es considerado
como algo malo o anormal. En nuestro día
a día, podemos encontrar algún alumno
que presenta un cierto grado de desarrollo
creativo. Esta situación no debemos considerarla negativa, ya que podemos aprovecharla para desarrollar gran cantidad de
habilidades y capacidades con los demás
alumnos, además de con éste. Debemos
tener presente la importancia del modo en
que se produce el aprendizaje, ya que suele ser la base del producto que obtenemos
al final. Debemos tener presente, tal y como
señala De Zubiría (2006, 44), y teniendo en
cuenta a precursores como Rosseau, Pes-

talozzi, Tolstoi y Froebel que, “el aprendizaje proviene de la experiencia y la acción,
concibiendo al niño como el actor principal
de la educación, centro sobre el cual debe
girar todo el proceso educativo”.
Las producciones que nuestro alumnado
pueda hacer, en ningún momento van a
entorpecer su aprendizaje, sino todo lo contrario, enriquecerá mucho más sus conocimientos sobre la música, así como el de
otras áreas. Todo aprendizaje debe proceder de su experimentación con la realidad,
que no es más que llevar a la acción sus
conocimientos.
Tenemos que aprovechar cualquier conocimiento y situación educativa que se desarrolla en nuestras aulas y reconducirlas
hacia una situación de aprendizaje, que les
ayude a aprender más y mejor, y si ésta puede ser creativa mejor. De eso depende en
gran parte la capacidad del profesor de
saber aprovechar este tipo de situaciones
que se dan entre los alumnos todos los días.
Jung y Villaseca (2002, 7) consideran con
respecto a la música, que: Cuando los alumnos aprenden a vivenciar la música con
todos los sentidos, les damos la posibilidad
de expresarse activa y creativamente con
ella. De esta manera, la música puede ser
vivenciada con todo el cuerpo: a través del
instrumento, de la voz, del movimiento y
del baile. La práctica musical no sólo educa la fantasía y la creatividad, también
refuerza la autoestima y la capacidad de
cooperación y lleva a una ampliación lleva
a una ampliación del gusto frente a corrientes de estilo hasta entonces desconocidas
o incomprendidas.
El desarrollo de la creatividad en nuestros
estudiantes puede fomentar considerablemente el desarrollo integral de éstos y su
adecuada integración en nuestra sociedad,
así como las habilidades y capacidades básicas a desarrollar en su momento evolutivo
y educativo.
BIBLIOGRAFÍA
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El ordenador dentro del aula es una buena herramienta para adquirir sobre todo
procedimientos y actitudes, que son la
nueva forma de enfocar las adquisiciones
del niño durante la etapa de Educación
Infantil. Por otra parte, el uso del ordenador refuerza, complementa o amplía los
temas trabajados en las diferentes áreas.
Resulta una herramienta muy atractiva
para los niños y niñas y es un excelente
provocador de situaciones en que es necesario que el niño utilice estrategias de
exploración, tanteo y selección, sin olvidar el importante papel que en esta actividad mental tienen el ejercicio de la
memoria y la percepción y discriminación.
Debemos destacar la incidencia del ordenador en el desarrollo de la memoria y
otras capacidades cognitivas, pues de todo
lo que hemos experimentado hasta ahora
es lo más sobresaliente. Es sorprendente,
por ejemplo, la diferencia entre el tiempo
de ejecución de una tarea de la primera a
la segunda vez. Otra de las capacidades
que el niño adquiere es la de coordinar la
vista con la mano.
Más concretamente los aspectos que
potencia son:
A) Actitudes hacia el ordenador: por ser un
instrumento lúdico, en estas edades los niños/as no saben distinguir si están jugando
o trabajando con el ordenador. Jueguen o
trabajen, lo que sí es cierto es que aprenden
y tanto en las escuelas como en casa debemos hacer un uso positivo del ordenador.
B) Relación con los compañeros: el ordenador puede servir para provocar actitudes de colaboración e interacción entre
iguales, comunicación y expresión de los
propios puntos de vista y confianza ante
sus propias posibilidades. La organización
del aula permite ir compaginando las diferentes maneras de acceder al rincón del
ordenador: de manera individual, por parejas o en grupo. Individualmente refuerzan
su autonomía, por parejas comparten
conocimientos y deben ponerse de acuerdo para alternar el uso del teclado o del
ratón, colectivamente podemos leer, mirar
y comentar entre todos un tema que nos
interese mucho. Para que todo esto se produzca 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.

Cómo organizar el rincón
del ordenador
La organización del aula de infantil preferentemente ha de ser por rincones para
que se produzca una óptica inclusión del
rincón del ordenador dentro del funcionamiento del aula. Así se convierte en un
rincón uno más, que funciona de la misma manera de los otros. La única diferencia es que al contar con muy pocos ordenadores, en éste se puede trabajar individualmente o por parejas.
Tanto en los casos de niños y niñas que
utilicen por primera vez el ordenador, o en
aquellos que ya tienen nociones al respecto, hay que realizar una sesión conjunta
en la que se explica a los niños que partes
del ordenador pueden usar y cuáles no, en
función de su edad, así como la forma de
desplazarse por el programa.
Los objetivos que se consiguen con este
rincón son los siguientes:
-Reforzar las adquisiciones realizadas en el
aula, y solucionar problemas de aprendizaje, proporcionando mayor significación
a los conceptos, procedimientos y actitudes que queremos que adquieran, utilizando para ello el trabajo con el ordenador.
-Proporcionar una mayor autoestima y
confianza en las propias ideas y capacidades a través del trabajo autónomo o en
compañía de iguales ante el ordenador.
-Iniciar y progresar en la capacidad de planificar paso a paso una acción, hecho o
proyecto.
-Potenciar las capacidades cognitivas de
atención, percepción y discriminación, así
como la memoria y la comprensión y las
estrategias de exploración y tanteo, por
medio del trabajo con el ordenador.
-Fomentar la interacción e intercambio de
puntos de vista entre iguales al trabajar
proyectos en común frente al ordenador.
-Refuerzo o ampliación de contenidos para
alumnos con necesidades educativas especiales.
Otros objetivos relacionados con la utilización de las nuevas tecnologías son:
-Primer acercamiento del niño al ordenador.
-Conocimiento de las partes fundamentales del ordenador: ratón, teclado, monitor, impresora.
-Destrezas básicas: manejo del ratón, clicar, arrastrar...
-Actividades mínimas: entrar y salir del
programa, desplazarse de unas pantallas
a otras...

-Actividades complejas: impresión de
documentos, encendido y apagado del
ordenador, quitar y poner el CDROM.
-Cuidado en el manejo de aparatos.
Por último, el seguimiento y evaluación
del rincón del ordenador se lleva a cabo
mediante cuadros de control, que son
tablas de doble entrada en las que se anota el nombre del niño y el programa informático. Sirven para controlar con un golpe de vista el progreso de cada alumno con
respecto a los juegos realizados. Puede
anotarse solamente si ha trabajado con el
programa o bien apuntar únicamente
cuando el juego se supera correctamente.
Este cuadro se coloca en el mismo rincón
del ordenador para facilitar cada apunte
en el momento, y para buscar con rapidez
el ejercicio o nivel en el que el niño se
encuentra a la hora de acceder al CD-ROM.
Al finalizar el curso escolar, junto con el
boletín de notas, se entrega a cada padre
la “hoja de progreso” del programa o programas realizados por su hijo/a en el rincón del ordenador (generalmente los CDROM infantiles ya permiten imprimirlos
directamente con sólo acceder al apartado correspondiente).
Por otra parte, este tipo de recursos son
fácilmente evaluables (me refiero a los contenidos que trata) puesto que los propios
software educativos indican los progresos
del alumnos, tiempos, nivel adquirido,
etcétera. El tutor debe realizar una observación continua y sistemática y controlar
que es el propio niño y no otro quien realiza la actividad, que no está distraído
mientras la realiza, etcétera.
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Las nuevas tecnologías en el
aula: el software educativo
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Concepto
Se puede llamar también programa educativo o programa didáctico. Se designa
genéricamente los programas para ordenador ideados con la finalidad de ser utilizados como medio didáctico o facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta definición engloba a todos los programas educativos, desde los que aparecieron inicialmente (enseñanza asistida
por ordenador), hasta los aún experimentales de enseñanza inteligente asistida por
ordenador. Estos últimos pretenden imitar la labor tutorial, personalizada, que realizan los profesores y presentan modelos
de representación del conocimiento en
consonancia con los procesos cognitivos
que desarrolla el alumno. Se excluye, por
tanto, todos aquellos programas de uso
general en el mundo empresarial (hoja de
cálculo, procesador de texto, etcétera).
Características
· Poseen finalidad didáctica. Puede tratar
cualquiera de las materias curriculares y
de muy diferentes formas. A través de cuestionarios y simulaciones de situaciones.
· Utilizan el ordenador como soporte en el
que los alumnos han de realizar las actividades que esos programas proponen.
· Son interactivos, pues contestan de forma inmediata a las acciones de los alumnos y permiten un diálogo e intercambio
de información entre los estudiantes y el
ordenador.
· Individualizan el trabajo de los estudiantes adaptándose al ritmo de trabajo de cada
uno y a sus niveles de aprendizaje.
· Son fáciles de usar.
Estructura básica
La mayoría de ellos suelen tener tres módulos principales claramente definidos:
1. Entorno de comunicación o interface.
Es el entorno a través del cual los programas establecen el diálogo con sus usuarios y es la que posibilita la interactividad
que ha de generar estos materiales. Suele
estar integrado por dos sistemas, que son,
por un lado de comunicación programausuario, que incluye las pantallas, los informes y las fichas que se proporcionen
mediante impresora y el empleo de otros
periféricos como altavoces, sintetizadores
de voz o modems; y por otro lado, siste-

mas de comunicación usuario-programa,
que incluye el uso del teclado y el ratón.
2. Las bases de datos contienen la información específica que cada programa va
a presentar a los usuarios. Pueden ser de
diferentes tipos: Modelos de comportamiento que representan la dinámica de
unos sistemas que pueden ser más matemáticos, basados en leyes y ecuaciones, o
no deterministas. Otros pueden ser de tipo
texto, datos gráficos (como dibujos y fotografías), o de tipo sonido.
3. En función de las acciones del usuario,
gestiona las secuencias en que se presenta la información en la base de datos y las
actividades que pueden realizar los alumnos. Distinguimos diferentes tipos: lineal,
donde la secuencia de las actividades es
única; ramificado, donde están predeterminadas posibles secuencias según las respuestas de los alumnos; y entorno, donde
no hay secuencias predeterminadas para
el acceso del usuario a la información principal y a las diferentes actividades. Este
entorno puede ser estático, que es donde
el usuario sólo puede consultar la información), dinámico, que se puede además
modificar el estado de sus elementos; programable, cuando a partir de unos elementos el usuario puede construir diversos
entornos; e instrumental, donde el programa tutoriza y asesora inteligentemente el
aprendizaje.
Clasificación
Los software educativos se pueden clasificar en dos tipos.
Por un lado están los tutoriales directivos
y no directivos. Son aquellos programas
que dirigen y autorizan el trabajo de los
alumnos. Cuando se limitan a proponer
ejercicios de refuerzo sin proporcionar
explicaciones conceptuales previas estaremos hablando de programas de ejercitación (preguntas, adiestramiento psicomotor). Son programas basados en planteamientos conductistas, donde se compara la respuesta de los alumnos con los
patrones correctos del programa. También
guían los aprendizajes de los estudiantes
y facilitan la realización de prácticas más
o menos rutinarias y su evaluación.
A partir de la estructura de su algoritmo se
diferencias cuatro categorías de tutoriales:

· Por un lado, los tutoriales lineales. Son muy
largos, y con una pobre interactividad.
· También están los tutoriales ramificados,
que suponen un mayor esfuerzo del alumno. Ofrecen más interacción (multinivel
que estructuran los contenidos en niveles
de dificultad).
· Programas autorizados de entorno, basados en modelos pedagógicos cognitivistas
que proporcionan a los alumnos una serie
de herramientas de búsqueda y proceso
de la información que pueden utilizar
libremente para construir la respuesta a la
pregunta del programa.
· Tutoriales expertos. Tienen en cuenta las
teorías cognitivas del aprendizaje y tienden a reproducir un auténtico diálogo con
el usuario y buscan comportarse como un
tutor humano. Guían al alumno, analiza
su estilo de aprendizaje y sus errores y proporcionan la explicación o el ejercicio más
conveniente.
También podemos encontrarnos con otro
tipo dentro de esta clasificación, que son
los software educativos cerrados y abiertos. Dentro de ellos están las bases de datos
de tipo convencional, donde la información se almacena en ficheros a los que los
alumnos pueden acceder introduciendo
su criterio de extracción de la información.
También están los de tipo sistema de
expertos, que introducen la característica
de asesorar al usuario cuando acceden
buscando determinada información.
Para seleccionar un programa suele ser útil
tener en cuenta el grado de control del programa sobre la actividad de los alumnos,
y cuál es la estructura de su algoritmo. Se
ha de tener en cuenta a la hora de elegir
un programa informático el hecho de que
responda siempre a unos objetivos, contenidos y metodología adecuada. Además
debe adecuarse a la edad y características
de los alumnos y alumnas.
Usos
La utilidad de esta herramienta en la enseñanza no universitaria podría ser vista desde distintos enfoques.
Por un lado está el ordenador o la informática como el fin de los aprendizajes curriculares, es decir, todo lo relacionado con
el conocimiento del hardware y software,
y sobre los lenguajes de programación.
También se podría ver como una herramien-
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ta administrativa o útil para el profesor. Este
es el caso de los gestores de bibliotecas, bases
de datos, procesador de textos, etcétera.
Puede ser también un mediador del aprendizaje. Se puede aplicar para la adquisición de conocimientos relacionados con
las áreas curriculares a nivel de contenidos. Enfatizando en este uso, se hablaría
de seis tipos de usos del ordenador:
-Demostrativo o conjetural: Se basan en
la simulación de situaciones concretas.
Pueden ser los programas de simulación
donde los alumnos predicen lo que pasará en función de sus experiencias previas.
Se caracterizan porque incluyen el control
de variables, búsqueda de modelos o el
formular o rechazar hipótesis. También los
programas de realidad virtual, que se definen como aplicaciones multimedia generadas por el ordenador (se combinan
simultáneamente imágenes, texto y audio),
ampliamente interactivas donde el usuario está conectado a través de una serie de
periféricos (gafas, guantes...) convirtiéndose en un cuerpo multisensorial que participa activamente en los eventos virtualmente reales creados por ese equipo informático. Además están los juegos realísticos, así como los juegos de rol, que sirven
para trabajar los aspectos sociales del aula.
-Emancipado: Son programas que ayudan
al alumno a realizar tareas mecánicas o las
consideradas no productivas cognitivamente, como por ejemplo el acceso a la
información a través de buscadores de
Internet, procesadores de texto, hojas de
cálculo, bases de datos o programas de
diseño de gráficos.
-Instruccional: Pueden ser los programas
tutoriales donde se llevaría a cabo una instrucción directa por parte del programa que
hemos seleccionado; o programas de ejercitación y práctica que se emplean para la
revisión de contenidos presentados en clase y que se pueden plantear a través de juegos competitivos donde el feed-back que
se establece suele ser bastante escaso.
-Entretenimiento: Programas de juegos
que pueden tener una finalidad educativa, es decir, aprender jugando.
-Aplicaciones multimedia: Se caracterizan
por la incorporación de música y de las
imágenes.
-Especiales del ordenador: Para cuando
tenemos alumnos con unas determinadas
necesidades específicas de apoyo educativo y que permiten facilitar el aprendizaje de esos alumnos. Como ejemplo estarían el visualizador fonético, el programador de Lengua de Signos, y periféricos
como amplificadores de pantalla.

Ventajas e inconvenientes
Existe una serie de ventajas e inconvenientes de esta herramienta en su utilización
en el aula.
Como ventajas se podría citar la versatilidad, ya que los programas admiten diferentes niveles de dificultad, con lo que
podremos adaptarlo a las necesidades de
los alumnos; flexibilidad, ya que posibilita la repetición de la actividad las veces
que se quiera; autocorrección; rapidez y
calidad en el procesamiento de la información; incrementa la comunicación y la
socialización, sobre todo vía Internet; posibilidad de almacenar datos sobre los logros
de cada niño; autonomía e independencia en el trabajo; adaptación al ritmo de
las necesidades y nivel de aprendizaje de
cada alumno; permiten la comunicación
a distancia; posibilitan cierto grado de
interactividad; diversidad en la presentación; se les concede un alto valor motivacional; pueden ser excelentes simuladores de la realidad, cobrando importancia
en el campo de la educación especial.
También se puede encontrar una serie de
inconvenientes que hay que tener en cuenta, y que son entre otros, el elevado coste
económico; la rapidez con la que evolu-

cionan; la falta de preparación ante la que
se encuentran algunos profesionales; la
inadecuada utilización que se ha hecho de
los medios tecnológicos, en su incorporación al campo educativo.
Ya lo decía Cuban “los ordenadores han
sido forzados a estar de moda dentro de la
educación”, o Gester, “los ordenadores no
son otra cosa que un tipo de innovación
educativa que ha ido ignorando al cultura
de las escuelas” (1995). Estos fueron los
comienzos, cuando se introdujo las nuevas tecnologías en el aula. Afortunadamente, aunque aún queda camino por recorrer, los profesionales de la educación están
más concienciados y volcados hacia el uso
de este tipo de recursos.
BIBLIOGRAFÍA
COLE, M. Y LHC (1992). EL ORDENADOR Y LA
ORGANIZACIÓN DE NUEVAS FORMAS DE ACTIVIDAD EDUCATIVA. COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y
EDUCACIÓN.
DUFONYER, J-P (1991). INFORMÁTICA, EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA DEL NIÑO. BARCELONA, HERDER.
GALLEGO, D.J. ET. ALT. (1996). INTEGRACIÓN
CURRICULAR DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS.
BARCELONA. OIKOS-TAU.

Didáctica

42

ae >> número 52

La Educación Vial,

un valor muy
importante

[Ana Belén Rodríguez Ruiz · 50.613.324-F]

La Educación Vial es un valor o eje transversal que forma parte de la educación en
valores. Podemos definir este valor como
aquel valor que forma parte de la Educación Social, siendo una eficaz base de
actuación ciudadana, dado que trata de
crear aptitudes y hábitos positivos de convivencia. Hoy en día está muy presente en
nuestras sociedades el fenómeno circulatorio, además, al igual que otros campos
de nuestra sociedad como las famosas
NTICS (Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación), está creciendo a
pasos agigantados, con bastante rapidez.
Este fenómeno ha incluido con su práctica muchas comodidades a las sociedades
pero a su vez, ha incluido serios problemas, como los accidentes de tráfico. Es por
ello, para solucionar este problema de
salud pública, es imprescindible unas líneas de actuación en los ciudadanos, algo
que constituye un paso más que el conocimiento de normas y señales de circulación. Y todo esto se le denomina Educación Vial, el mejor camino para la formación de una conciencia vial.
Antes de abordar más detalladamente el

tema vamos a hacer un recorrido por lo
largo de la historia de la circulación y de
la Educación Vial en las escuelas, recogida en la página web de la Dirección General de Tráfico.
El código de la circulación del año 1934
prescribía la obligatoriedad de impartir
enseñanzas sobre normas de circulación
y consejos de prudencia por los centros
escolares.
A partir de 1961 se suceden una serie de
disposiciones relativas a la obligatoriedad
de la Educación Vial en los programas
escolares.
En el año 1970 se crea la Ley General de
Educación, lo que supuso un importante
cambio en la incorporación de contenidos, propuestas metodológicas y desarrollo en el aula.
En el año 1973, la Dirección General de
Ordenación Educativa aprieba las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de
la Educación Vial en los ciclos de Preescolar y EGB.
Entre los años 1980 y 1981, con los programas renovados para preescolar y EGB, se
logra la incorporación definitiva de la Educación Vial al Sistema Educativo.

En 1990 se aprueba la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), y ello supuso el inicio de la
diferenciación en la práctica educativa de
los conceptos de educación y formación
vial.
Ya en el año 2002 con la introducción de
la LOCE, se acentúa el tratamiento de la
Educación Vial como eje transversal del
currículo y se recogen en diferentes objetivos propios de las diversas etapas educativas, contenidos relacionados con la
Educación Vial.
Hoy en día los objetivos principales de la
Educación Vial son los que a continuación
se exponen:
-Evitar los accidentes de tráfico en los peatones, viajeros y conductores de nuestra
comunidad y particularmente en nuestro
municipio.
-Crear actitudes de prevención, y conocer
y emplear técnicas defensivas en relación
al tráfico.
-Conocer las normas de Circulación Peatonal en carretera y tener un comportamiento adecuado como peatón en el uso
de las vías públicas y fomentar actitudes
de convivencia ciudadana.

Didáctica43
número 52 << ae

-Utilizar adecuadamente y con sentido de
responsabilidad los transportes particulares y colectivos como viajeros.
-Crear actitudes de respeto a las normas y
hacia los agentes de circulación como servidores en la vigilancia y ordenación del
tráfico.
-Interpretar situaciones y crear hábitos de
prudencia en relación al tráfico.
-Conocer y practicar las primeras medidas de seguridad en caso de accidente así
como las normas de socorrismo y primeros auxilios.
-Identificar los principales grupos de riesgo y analizar dónde, cómo y cuándo se producen los accidentes de tráfico
-Comportarse de manera responsable en
la conducción de bicicletas y ciclomotores teniendo conciencia de los peligros que
pueda suponer y respetando las normas y
señales relativas a la circulación de tales
vehículos.
-Valorar las campañas institucionales en relación a la mejora de la seguridad del tráfico.
Resumiendo todos los objetivos propuestos lo que queremos hacer ver que la Educación Vial es una serie de aprendizajes
dirigidos, principalmente en las prevención de los accidentes de tráfico y a la prevención de los accidentes de los peatones,
respetando las normas viales y conociendo el sentido y la información que nos
muestra las señales de tráfico. Por ello as
normas reguladoras de la circulación de
todo tipo de vehículos y la responsabilidad
de los usuarios de la vía pública componen el principal punto en la seguridad vial.
Podemos diferenciar tres claros tipos de
circulación: la primaria, la secundaria y la
terciaria.
-Cuando hablamos de seguridad activa o
primaria hacemos referencia a aquella que
asiste al conductor para evitar un posible
accidente interviniendo de manera permanente durante la circulación, por ejemplo: sistema retrovisor, sistemas de suspensión, sistema frenado, sistema de dirección, sistema de iluminación, etc.
-En otro lugar está la Educación Vial secundaria, también conocida como pasiva, que
es aquella que busca minimizar las consecuencias de los accidentes.
-Por otro lado tenemos la seguridad terciaria, que sería aquella encargada de minimizar las consecuencias negativas de un
accidente después de que este haya sucedido. Por ejemplo: cierre automático de la
inyección de combustible para impedir
incendios, depósito de combustible y elementos auxiliares diseñados para evitar el
derrame de combustible en caso de coli-

sión, aviso automático a centro de emergencias después de un accidente, puertas
diseñadas para una fácil apertura después
del accidente, hebillas del cinturón de
seguridad de fácil apertura, etc.
Dejando atrás los tipos de seguridad vial
queremos hacer referencia a dos conceptos muy importantes a la hora de abordar
este tema. Son los conceptos de vía pública y el de calle. Ambos muy relacionados
con el tema.
Vía pública
Se denomina así al espacio o camino de
comunicación, utilizado para transitar, y
que pertenece a la comunidad, es decir, que
es una vía de circulación de todos y para
todos. Las mismas están construidas y mantenidas por los impuestos o tarifas que
pagan los ciudadanos. De allí el derecho
que tenemos todos al uso y a la seguridad
que nos pueden y deben brindar, ya sean
calles, caminos o modernas autopistas.
Calle
Desde el punto de vista urbano, este término define al conjunto formado por veredas
o aceras, (utilizadas por los peatones), más
las calzadas. Por estas últimas deben transitar los vehículos, pudiéndolo hacer los
peatones, solo por las esquinas o lugares
convenientemente demarcados para ello.
No podemos olvidar que la educación corre
a cargo de unas personas cualificadas para
ello, por lo que la Educación Vial también
forma parte de las funciones de los docentes, peros sin perder de vista la fuente tan
importante de aprendizaje que son los
padres y madres y otras instituciones o servicios como los centros de Educación Vial.
En cuanto a la forma de aprender, hemos
de saber que los niños aprenden por observación y por repetición. Primero se quedarán mirando los comportamientos de sus
propios padres y madres, amigos, abuelos,
etc., así que todas las personas que estamos en contacta relación con los niños y
niñas hemos de ser ejemplares.
A continuación vamos a mostrar una serie
de guías de actividades, libros y páginas
web donde podemos encontrar variadas
actividades y recursos sobre la Educación
Vial.
-El país de las señales (Pons editorial).
-Traficalia (Pons editorial).
-Cuentos para la seguridad vial (CEPE).
-Guía Didáctica de la Educación Vial para
la Educación Infantil (DGT).
-Guía Didáctica de la Educación Vial para
la Educación Primaria (DGT).
-Guía didáctica de la Educación Vial para
la Educación Secundaria Obligatoria
(DGT).

-Los talleres en la Educación Vial Escolar
(DGT).
-Todo lo que hay que saber sobre el ciclomotor (DGT).
-Stopy (DGT).
-Tests de Educación Vial Escolar (DGT).
-Educación Vial. Temario de curso para
educadores extraescolares (DGT).
-La Educación Vial en los Proyectos Educativos y Curriculares (DGT).
-La aventura de vivir en la ciudad (DGT).
-De vacaciones ¡ Al Pueblo! (DGT).
-Pedaleando (DGT).
-¡Viajando! (DGT).
-¡De casa al cole! (DGT).
-Carpeta de Educación Vial: Entorno rural
y urbano (DGT).
-La Educación Vial para alumnos con necesidades educativas especiales:
Documentos de apoyo (DGT).
-Las señales tus amigas. Las normas tus
amigas. Las fuerzas de la naturaleza tus
amigas. Los agentes tus amigos (DGT).
Viaja con las Mates (DGT).
http://www.dgt.es/educacionvial/recursos/tema1.pdf
http://www.cucurrucu.com/portal-deeducacion-vial-dgt/index.html
http://www.caricature.es/recursos-educativos/las-senales-de-trafico.html
http://www.docente.mendoza.edu.ar/vial.
html
http://www.circulaseguro.com/educacionvial/educacion-vial-para-ninos-conceptos-y-libros
http://www.todopapas.com/ninos/seguridadinfantil/seguridad-vial-para-ninos826
http://www.educapeques.com/secc/educacion-vial-para-ninos-a-traves-de-juegos.html
http://www.escapejuegos.com/2008/10/ju
egos-para-nios-educacin-vial.html
Imperiosa necesidad ciudadana
La Educación Vial es una imperiosa necesidad ciudadana en la época moderna. Por
ello, debe formar parte de los conocimientos y saberes prácticos de los escolares y
no circunscribirse a una materia o etapa,
sino integrarse en cada una de las áreas
que componen el currículo. Siguiendo las
recomendaciones internacionales “los contenidos de la Educación Vial deben estar
integrados en las diferentes materias, con
el fin de que los escolares adquieran la
experiencia técnica apropiada, tomen conciencia de su responsabilidad en la vida
social y puedan contribuir de forma activa en la mejora de las condiciones de circulación”.
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Guía para docentes sobre
prevención de riesgos laborales
[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

Esta guía va dirigida al personal docente
de los centros educativos y se estructura
en las siguientes partes:
1. Justificación
El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos
velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Esto conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la
salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo, desarrollándose así la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales.
La mayoría de los docentes conoce la existencia de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, pero no conoce su contenido y
aplicación a la práctica docente. El trabajo docente diario está sometido a una gran
cantidad de riesgos, de los cuales, algunos
pueden desembocar en accidentes de
mayor o menor gravedad. Y la mayoría de
los docentes no es consciente de ello, de
ahí la necesidad de la existencia de ésta
guía para los docentes.
Uno de los pilares fundamentales de la Prevención de Riesgos Laborales es la información. Por ello es fundamental que los
docentes, al igual que cualquier trabajador, conozcan cuáles son sus derechos y
sus obligaciones. Ya que los trabajadores
tienen derecho a una protección eficaz en
materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero también tienen unas obligaciones
entre las que se encuentran:
-Velar por su propia seguridad y la de los
que le rodean.
-Usar adecuadamente los materiales con
los que desarrolla su actividad.
-Usar adecuadamente los medios y equipos de protección facilitados.
-Informar de inmediato sobre cualquier
situación que suponga un riesgo para la
seguridad y la salud.
-Cumplir las obligaciones establecidas.
-Cooperar con la Administración para
garantizar condiciones seguras para los
trabajadores.
En definitiva, la Prevención de Riesgos
Laborales y la Salud Laboral debe estar íntimamente relacionada con la Educación
porque La salud laboral de los docentes,
redunda en la calidad de la educación.

2. Riesgos laborales del personal docente
Los principales riesgos laborales a los que
se expone un docente en su práctica diaria son los siguientes:
· Caídas al mismo nivel como por ejemplo
tropezar por un pasillo lleno de mochilas
debido a la estrechez de las clases.
· Caídas a distinto nivel como por ejemplo
cuando se va cargado por unas Escaleras
atestadas de alumnos, debido a la escasa
anchura de las mismas, o por ser éstas resbaladizas.
· Caídas de objetos en manipulación.
· Choques/Golpes contra objetos inmóviles
como por ejemplo las mesas o con objetos
móviles como puede ser un choque con un
alumno que va corriendo por un pasillo.
· Sobreesfuerzos, como en el caso de los
docentes en infantil.
· Contactos eléctricos como por ejemplo
la utilización de un aparato eléctrico en
mal estado, o su conexión en un enchufe
que ha sido roto por los alumnos.
· Golpes y/o cortes con objetos y herramientas en el taller.
· Accidentes a la hora de ir o volver al trabajo ya que en muchos casos, hay que
hacer desplazamientos largos.
· Incendio.
· Contactos térmicos que producen quemaduras.
· Falta o exceso de iluminación en las clases, así como la existencia de reflejos en
algunas clases que obliga a cerrar las persianas y utilizar durante todo el día luz artificial.
· Ruido existente en clases cercanas, o proveniente de la calle.
· Malas condiciones termo-higrométricas
que provocan una diferencia de temperatura tremenda entre unas clases y otras,
así como entre las clases y los pasillos.
· Vibraciones por la existencia de obras cercanas.
· Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
en laboratorios.
· Exposición a agentes químicos cuando por
ejemplo se manipulan en el laboratorio.
· Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas tanto en talleres como laboratorios.
· Contacto con agentes biológicos como
virus y bacterias, al estar un gran número
de personas encerradas en una clase con
un número reducido de metros cuadrados.

· Trastornos músculo-esqueléticos procedentes de estar mucho tiempo de pie. Esta
postura obliga al profesor a desplazarse,
flexionar el tronco, girar el cuerpo o permanecer en una misma posición durante
un espacio prolongado de tiempo.
· Estrés.
· Síndrome de bourn-out.
· Mobbing
· Estar sometido a un gran número de factores psicosociales como por ejemplo:
inseguridad laboral, salario, exceso de responsabilidad, falta de expectativas profesionales, excesivo número de alumnos por
clase, escasez de medios, conflictos en las
relaciones interpersonales o conflictos con
alumnos y padres.
3. Medidas preventivas
Las medidas preventivas de los principales riesgos laborales a los que se expone
un docente son las que se detallan:
Caídas al mismo nivel
· El suelo de los pasillos y zonas de paso debe
estar limpio y libre de cualquier obstáculo
como carpetas, bolsos, libros, maletas, etc.
· Cuando apreciemos irregularidades en el
suelo o esté resbaladizo, hemos de avisar
inmediatamente al responsable de mantenimiento.
· Utilizar calzado adecuado al tipo de trabajo que realizamos y mantenerlo en buen
estado.
· Iluminar adecuadamente las zonas de
trabajo y de paso.
Caídas a distinto nivel
· El suelo de las escaleras y zonas de paso
debe estar limpio y libre de cualquier obstáculo como carpetas, bolsos, libros, etc.
· Cuando las escaleras estén resbaladizas,
hemos de avisar inmediatamente al responsable de mantenimiento.
· Utilizar calzado adecuado
· Iluminar adecuadamente las zonas de
trabajo y de paso.
· Utilizar las escaleras menos transitadas
por los alumnos.
Caídas de objetos en manipulación
· Establecer normas adecuadas de almacenamiento que eviten la caída de objetos
almacenados.
· Las estanterías deberán mantenerse en
buenas condiciones
· Utilizar el método general de levanta-
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miento de cargas.
· Evitar movimientos bruscos con las cargas, así como manipularlas sentado/a.
Golpes contra objetos inmóviles
· Emplear si es posible muebles con aristas redondeadas y de cajones con dispositivos de bloqueo que impidan salirse de
sus guías.
· No dejar abiertos cajones, ni mesas en
medio de los pasillos.
· Deben establecerse como mínimo 5
metros cuadrados de superficie libre de
movimiento para el profesor.
· Las zonas de paso debe estar limpias y
libres de cualquier obstáculo como carpetas, bolsos, libros, maletas...
· Iluminar adecuadamente las zonas de
trabajo y de paso.
Golpes contra objetos móviles
· El suelo de los pasillos y zonas de paso debe
estar limpio y libre de cualquier obstáculo
como carpetas, bolsos, libros, maletas.
· Evitar que los alumnos circulen por los
pasillos corriendo
· Iluminar adecuadamente las zonas de
trabajo y de paso.
· Utilizar calzado adecuado.
Golpes/cortes con objetos y herramientas
· Deberá extremarse las precauciones con
los filos de las hojas, sobres, grapadoras,
et. Todos los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras, etc.), deberán permanecer en los lugares destinados al efecto
(cajones, etc.) de forma que no se abandonen en las sillas, encima de las mesas,
suelo, etc.
Enfermedades por agentes biológicos
· Como agente de riesgo vacunarse contra
el virus de la gripe.
· La renovación periódica del aire en el aula
ayuda a mantener un ambiente más limpio y contribuye a incrementar el confort
y bienestar durante el desarrollo de la actividad docente.
· Realizar campañas de higiene.
Condiciones ambientales
· La temperatura debe oscilar entre los 20
y 22ºC.
· Para no producir molestias por humedad
ni por sequedad, la humedad debe oscilar
entre el 35 % y el 45 % de humedad. La utilización de medios de calefacción provoca
un descenso bajo del nivel de humedad.
· La iluminación a ser posible, debe ser
natural. Las ventanas deberían estar en los
espacios laterales, evitando que tanto el
profesor como los alumnos tuvieran ventanas frente a sí. En caso de iluminación
artificial, debe ser clara pero no estridente. Esta iluminación debería oscilar sobre
los 500 lux.

· Es lógico que existan ruidos débiles, producto de la propia práctica, pero deben
anularse los generados gratuitamente por
los alumnos.
· La renovación periódica del aire en el aula
ayuda a mantener un ambiente más limpio y contribuye a incrementar el confort
y bienestar durante el desarrollo de la actividad docente.
Riesgo eléctrico
· Antes de utilizar un equipo deberemos
de verificar que se encuentre en perfecto
estado para ser utilizado.
· Comprobar antes de utilizar un equipo el
estado del enchufe al que se va a conectar.
· Para desconectar un equipo de la corriente, siempre deberemos de estirar de la clavija y nunca del cable.
· Siempre debemos de operar con los mandos previstos por el fabricante o instalador. No se pueden alterar nunca los dispositivos de seguridad, ya que su función de
protección quedaría anulada.
· En caso de avería, la primera medida a
adoptar es desconectar la corriente e informar al técnico o al departamento de mantenimiento.
Fatiga postural
· Se deben evitar, siempre que sea posible,
movimientos bruscos y forzados del cuerpo.
· Si debemos permanecer de pie durante un
periodo prolongado de tiempo, es importante mantener un pie en alto apoyándolo
sobre un reposapiés y alternar un pie tras
otro, para reducir la tensión muscular necesaria para mantener el equilibrio.
· El cuerpo tiene que estar erguido en todo
momento para prevenir deformaciones de
la columna.
· Es aconsejable cambiar de posición con
frecuencia para evitar la fatiga.
Problemas aparato fonador
· No forzar la intensidad de la voz.
· Respirar correctamente.
· Evitar el tabaco que provoca una irritación inmediata de las mucosas
· No exponerse a factores irritantes de las
cuerdas vocales como el alcohol, ambientes secos y calientes, cambios bruscos de
temperatura.
Incendios
· Las escaleras, descansillos, zonas de paso
en general y vías de salida deben contar
con iluminación de emergencia permanente que continúe funcionando ante una
interrupción de fluido eléctrico.
· Situar extintores en todos los lugares pertinentes y velar por su perfecto estado.
· Utilizar los líquidos inflamables y aerosoles solamente en lugares ventilados, sin
fuentes de calor próximas.

· Evitar el almacenamiento innecesario de
materiales combustibles.
· Mantener las instalaciones limpias, evitando la existencia de trapos impregnados
de grasa, pinturas, disolventes, etc.
· Mantener las instalaciones eléctricas y de
gas en buen estado, revisándolas periódicamente.
· Evitar almacenar productos inflamables
y peligrosos, y de hacerlo guardarlos en
lugares ventilados y lejos de fuentes de
calor.
· Conocer el plan de evacuación del centro, realizando los simulacros periódicamente.
· Evitar sobrecargar los enchufes conectando muchos aparatos simultáneamente y utilizar los fusibles adecuados.
· Elaborar el plan de emergencia del centro escolar, con previsión de los procedimientos de actuación en los posibles
supuestos de emergencia.
· Evitar aproximar fuentes de calor como
estufas, radiadores eléctricos, etc. a prendas de ropa o cortinas. Nunca secar las prendas sobre radiadores eléctricos o estufas.
Estrés
· Enseñar técnicas de:
-Relajación y control de la respiración.
-Habilidades de comunicación y técnicas
asertivas.
-Reestructuración cognitiva. Inoculación
del estrés y auto-instrucciones.
-Solución de conflictos y toma de decisiones.
· Fomentar el trabajo en equipo.
· Mejorar las comunicaciones.
· Diseñar los trabajos de forma que supongan un estímulo y una oportunidad de crecimiento personal para los trabajadores.
· Programas de formación inicial o permanente relativos a problemas reales, pero
que no supongan una sobrecarga para el
docente.
· Dotar a los centros de autonomía para
tratar a los alumnos en su contexto social
propio.
· Asegurarse que el volumen de trabajo no
sobrepase las habilidades y los recursos de
los trabajadores.
Síndrome de burn-out
-Técnicas de control del estrés, técnicas
de resolución de problemas, etc.
-Desarrollar habilidades de comunicación
interpersonal.
-Fortalecer las redes de apoyo social.
-Ejercicio físico controlado: un ejercicio
físico moderado puede producir efectos
tranquilizantes significativos.
-Técnicas de relajación: combinar ejercicios de respiración con técnicas de relajación física y mental.
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“

La mayoría de los
docentes conoce la
existencia de la Ley de
Prevención de Riesgos
Laborales, pero no
conoce su contenido
y aplicación a la
práctica docente

-Técnicas cognitivas: intentando volver a
evaluar y reestructurar las situaciones problemáticas para que dejen de serlo.
-Rediseñar la realización de tareas y organizarse mejor la agenda de trabajo.
-Clarificar e involucrarse en la toma de
decisiones. Participando e implicándose
en el equipo.
-Establecer objetivos claros para los roles
profesionales.
-Mejorar las redes de comunicación organizacional.
-Aprovechar las oportunidades que favorezcan el desarrollo de la carrera profesional.
-Establecer líneas claras de autoridad y
responsabilidad.
-Apoyo social de compañeros.
-Separar los tiempos laborales y extralaborales.
-Incrementar la vida social (paseos, reuniones, asistencia a eventos, etc.).
Mobbing
-Incorporar a la evaluación de riesgos psicosociales la detección del mobbing. Acordar protocolos de prevención en la empresa y establecer canales de detección y
actuación.
-Modificar el proceso de producción:
aumentando la participación de los trabajadores; disminuyendo las demandas;
ampliando las posibilidades de control de
la tarea; revisando los objetivos; reconocimientos; salario adecuado y el sistema
de primas.
-Prestar apoyo y atención médica y psicológica a la persona acosada, con el consentimiento del afectado y a través de profesionales.
-Fomentar un entorno psicosocial general adecuado con exigencias razonables,
estableciendo en la empresa una política
preventiva para evitar que los conflictos
avancen a situaciones de riesgos.
-Aplicación de medidas disciplinarias
como el despido o el traslado del agresor.

El cuento como
recurso educativo
[Beatriz Blanes Sánchez · 21.512.218-L]

A lo largo de los años se ha utilizado el cuento para transmitir historias, aunque no se
conoce con certeza, cuándo, dónde ni cómo
se originó. Lo que sí podemos reconocer es
la gran influencia que ha generado el folclore en las historias transmitidas a través
de la literatura infantil donde se transmiten los conocimientos de la gente de un
pueblo o zona. Son obras anónimas las cuales se han ido transmitiendo por vía oral.
Pero en su origen, destacar que las historias que se transmitían estaban basadas en
personajes mágicos como: hadas, brujas,
duendes... o encantamientos, sortilegios…;
en principio, no estuvo destinada a los
niños/as sino más bien a adultos. Hubo que
limar y suavizar algunas de estas historias
para que fuesen aptas para los más pequeños y pequeñas, siendo los pedagogos de
la época los encargados de este trabajo.
Desarrollo
Podemos decir que el cuento genera comunicación, al ser una narración breve de hechos ficticios o reales, que estimula la imaginación del niño/a, y suele ser protagonizada por una serie de protagonistas. Siendo su transmisión, normalmente oral.
En las etapas educativas tiene gran relevancia el acto de leer cuentos, sobre todo en la
etapa de Infantil, ya que es la edad más idónea para inducir en los niños y niñas el gusto por la lectura y potenciar la imaginación
y creatividad -además de mejorar la autonomía del proceso de enseñanza-aprendizaje-, desarrollando un espíritu crítico y
estético. Todo ello, es esencial para el inicio
de la lectura y escritura. El cuento ayuda al
maestro a potenciar el desarrollo afectivo,
lingüístico, intelectual y afectivo de los niños
y niñas en etapa de infantil y primaria.
Pero contar un cuento no es solamente en
hecho de leerlo, sino que debemos usar personajes que estimulen los gustos e intereses de nuestros alumnos/as para que les
resulte más cercano y estimular su atención
y comprensión de las ideas que queremos
transmitirles a través de él. Es esencial también en la transmisión de valores y enseñanzas transversales y deberemos tener en
cuenta el carácter interdisciplinar y globalizador de éste para obtener un óptimo
resultado de los objetivos, contenidos que

pretendemos. Colaborando de forma relevante y lúdica en la adquisición de las competencias básicas, sobre todo la lingüística.
A la hora de contar un cuento, se debe tener
en cuenta una serie de características como:
utilizar una correcta entonación a la hora de
contarlo, su duración no deberá ser excesiva, debe ser más bien breve y sencillo, donde la trama de la historia suceda con claridad y una estructura lineal.
Un cuento es una relato cerrado con un principio, un desarrollo y un final el cual se cuenta en pasado girando en torno a los personajes, sobre todo el protagonista, para poder
encadenar la acción de la trama.
Desde el punto de vista educativo se puede
sacar mayor partido al cuento -no solamente con el acto de contarlo-, realizando diferentes tipos de actividades para globalizar
todas las áreas que se pretenden desarrollar
en nuestros alumnos/as, ya que pretendemos su desarrollo integral, como ya he señalado anteriormente. Estas actividades pueden ser: lingüísticas, sobre valores transversales, lógico matemáticas, rítmicas y musicales, plásticas, de psicomotricidad o con los
padres y madres de los alumnos y alumnas.
Pero para que todo ello sea efectivo el maestro o maestra deberá tener en cuenta cuál es
el m omento más idóneo para relatar el cuento y así poder sacar el mayor partido a éste
en la labor educativa.
Conlusión
Los cuentos son un recurso educativo de gran
importancia en la Educación Infantil y primaria, para el desarrollo de las diferentes
capacidades de los niños y niñas de estas edades y nos ayudan en la adquisición de su desarrollo integral. Se hace necesario complementar en la vida educativa como cotidiana
tanto los libros tradicionales de papel impreso como los digitales a través de las Tics, adaptándonos a los nuevos cambios y buscando
una mayor motivación en el alumnado.
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[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

Desde el nacimiento de la ópera en el siglo
XVII (aproximadamente en 1600) hasta la
mitad del siglo XVIII (aproximadamente hasta la muerte de Johann Sebastian Bach, en
1750), se desarrolla el período de la historia,
conocido con el nombre de Barroco, que es
el que vamos a analizar en este artículo.
El término barroco se tomó de la arquitectura (donde designaba algo «retorcido»,
una construcción «pesada, elaborada,
envuelta», siendo el significado original
del término un lusismo que describía una
perla deformada o joya falsa). En el siglo
XVIII se usó en sentido peyorativo para
describir las características del género
musical del siglo anterior, que se consideraba «tosco, extraño, áspero y anticuado».
La característica más notoria es probablemente el uso del bajo continuo y el desarrollo de la armonía tonal, que la diferencia
profundamente de los anteriores géneros
modales, este será uno de los aspectos destacados para realizar la aplicación escolar.
La música en el Barroco
Se pueden distinguir cuatro épocas, dentro del Barroco.
-El Barroco temprano (1600-1654): Se trata de una de las épocas musicales más largas, fecundas y revolucionarias de la música occidental, así como la más influyente.
Su característica más notoria es probablemente el uso del bajo continuo y el desarrollo de la armonía tonal, que la diferencia profundamente de los anteriores géneros modales.
-El Barroco medio (1654-1700): en él
sobresalieron entre otros los compositores Jean-Baptiste Lully y Henry Purcell, en
Francia e Inglaterra respectivamente y su
contemporáneo alemán Johann Pachelbel
-El Barroco tardío (1700-1750): Sus compositores característicos son: en España
Domenico Scarlatti, en Italia Antonio Vivaldi, en Inglaterra Georg Friedrich Händel,
en Alemania Johann Sebastian Bach y en
Francia Jean Philippe Rameau.
-La transición al Clasicismo (1740-1770):
A finales del Barroco hay varias tendencias
estéticas: el galante francés desde 1730, el
desarrollo en Italia de la ópera buffa, la
sonata y la sinfonía y el rococó; ello conforman una suerte de preclasicismo.
Las características más relevantes de esta época son las que a continuación detallamos:
-Contrastes violentos, una gran pasión por
la ornamentación, pompa y esplendor en
los espectáculos públicos
-“Estilo concertante” basado en contrastes sonoros y un diálogo entre el solista y

La música en el Barroco

el ripieno y que daría lugar al Concerto
Grosso.
-Se siguen trabajando las texturas heredadas del Renacimiento pero las voces de
dichas obras no son iguales o similares,
sino que se destaca la voz superior reduciéndose la escritura de las demás al llamado bajo continuo; esta textura se llama
monodía acompañada.
-Género vocal recitativo, en el cual el ritmo de la palabra determina el discurso
melódico.
-Auge de la música instrumental pura
-En esta época se desarrollan la sonata, el
concerto grosso, la ópera, el oratorio, y el
ballet francés.
-La música profana y la religiosa, a diferencia de épocas anteriores conviven
armoniosamente.
-Música abierta a cambios y adaptaciones.
Aunque podríamos redactar muchísimo
más acerca de este período tan fructífero
y tan amplio, con los datos que tenemos,
serán suficientes para las aplicaciones que
vamos a realizar a continuación.
Aplicaciones escolares
Primer Ciclo
-Para este primer ciclo, vamos a explicarle a nuestro alumnado, cómo era la época
Barroca. Esto lo vamos a hacer con una
presentación en diapositivas, que podríamos bajarla de alguna página web, o realizarla nosotros mismos o el alumnado del
tercer ciclo.
-Una vez que le hemos enseñado cómo era
la época, harán murales con nuestra ayuda. Los murales serán por ejemplo con
fotografías de los trajes, teatros, etcétera,
de la época; otros podrían ser con obras
pictóricas de la época; otros con compo-

sitores destacados como Bach, etc. Todo
ello tendrá como fondo, música de la época, para ambientar el trabajo, y con el objetivo de que el alumnado asocie una música con unas determinadas imágenes.
Segundo Ciclo
-En este ciclo, podríamos realizar una
excursión con nuestro alumnado a algún
museo de nuestra ciudad o de los alrededores, teatro, etc., cualquier lugar cercano,
en el que se vean obras arquitectónicas,
pictóricas, etcétera, en la que se aprecie
que las obras son barrocas. Lo ideal sería
llevarlos a ver un concierto didáctico de la
época, que por otra parte podríamos realizarlo con el alumnado de tercer ciclo.
-Le haremos un cuadernillo que le daremos antes de hacer la visita con preguntas que tendrán que responder una vez realizada la visita, o visto el concierto.
Tercer Ciclo
-En este ciclo las actividades pueden ser
muy variadas, y podemos utilizarlas para
los ciclos inferiores, por ejemplo la realización de una presentación de diapositivas en el ordenador, o la preparación de
un concierto con alguna obra de esta época, en la que utilizaremos la técnica del
bajo continuo.
-Otra de las actividades es realizar el concierto pero didáctico. Para ello, lo que tienen que hacer es investigar sobre el Barroco, y preparar una obra, y así y con la ayuda del maestro o la maestra realizarán un
concierto didáctico que expondrán a los
compañeros de primer y segundo ciclo.
Con todo ello, habremos iniciado a nuestro alumnado en esta época, que esperemos que sea del agrado de nuestro alumnado, y que pretendemos hacer despertado en ellos la inquietud, por saber más.
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Programa de Enseñanza
de Habilidades de
Interacción Social (PEHIS)
[Lucia Aguilar Hermoso · 47.009.976-T]

Características generales del programa
En el diseño y elaboración del PEHIS nos hemos planteado una serie de interrogantes:
· ¿Qué conductas y habilidades vamos a
enseñar?
· ¿A quién?
· ¿Cómo?
· ¿Quién lo va a enseñar?
· ¿Por qué?
· ¿Para qué?
· ¿Cuándo?
· ¿Dónde?
En las cuales hemos tenido muy en cuenta las características, necesidades, motivaciones de los sujetos a los que va dirigido el programa; las situaciones, contextos
y escenarios sociales relevantes a los que
generalmente se enfrentan o pueden
enfrentarse las niñas y niños es su vida
escolar, familiar y social; las habilidades y
repertorios de conducta necesarios de conducta para enfrentarse y desenvolverse de
modo competente en las situaciones, contextos y escenarios señalados como importantes y relevantes para estos niños.
Para responderlas nos hemos basado en
la revisión y análisis de otros programas y
curriculas de entrenamientos en habilidades sociales diseñados para la infancia y
adolescencia, en los resultados de las investigaciones sobre efectividad del entrenamiento en habilidades sociales y en la propia experiencia de trabajo en este campo
y en la educación. Y hemos seleccionado
una serie de técnicas, contenidos y estrategias más eficaces para la aplicación del
programa.
De este modo nació el PEHIS cuyas características nombramos a continuación:
· Es un programa de enseñanza: es un
modelo de entrenamiento e instrucción
directa y sistemática de las habilidades
sociales. Se enfatiza la enseñanza de comportamientos que el/la niño/a no posee y
también la facilitación de los comportamientos que posee pero, por distintas causas, no pone en juego. Esto se ha de hacer
de modo directo y sistemático en el colegio. Utilizaremos fundamentalmente la palabra enseñanza, en vez de entrenamiento
puesto que es a eso a lo que nos dedicamos

y además es el más adecuado para el contexto escolar en el que nos desenvolvemos.
· Es una intervención psicopedagógica y
social, en el que están implicados tanto la
escuela como la familia del alumno
(padres, hermanos y personas que le sean
significativas).
· Es un programa cognitivo-conductual porque se centra en la enseñanza de los comportamientos sociales específicos y en el de
comportamientos cognitivos y afectivos.
· Incorpora determinados elementos para
asegurar y garantizar la generalización y
transferencia de los cambios comportamentales y las habilidades trabajadas y
aprendidas primeramente en el ámbito
escolar.
· Perspectiva preventiva y terapéutica.
· Sencillo y aplicable.
Los profesores, padres y compañeros en
la enseñanza de las habilidades sociales
Los profesores y las profesoras ejercen una
considerable influencia sobre el desarrollo social del niño, ya que controlan parte
del entorno social en el que se mueven y
son poderosas fuentes de reforzamiento
para él. La escuela es un importante contexto social donde actúa y se desenvuelve
el niño y la niña de esta edad, ya que pasan
en el colegio gran parte de su jornada diaria, además ofrece un magnífico escenario natural de entrenamiento y enseñanza porque se tiene la posibilidad de observar al niño e intervenir en una amplia
variedad de situaciones y actividades con
los iguales y con los adultos.
Con la inclusión del profesorado en la
enseñanza de la competencia social a través del PEHIS se pretende innovar y mejorar la actividad docente del profesorado
de forma que se incremente la calidad de
la enseñanza y de la atención que se presta a los alumnos y se dé respuesta a las
necesidades que los diversos alumnos y
alumnas presentan.
A pesar de que la familia es una de las
influencias más tempranas y duraderas en
el desarrollo social de los niños, no se ha
trabajado casi nada con familiares en este
tema. Con la inclusión de la familia en la
enseñanza de la competencia social a tra-

vés del PEHIS pretendemos: incrementar
sus competencias como padres para que
sean eficaces en la intervención, facilitar
la generalización de sus hijos e hijas y
aumentar el mantenimiento de las conductas enseñadas en el contexto escolar.
Los niños pueden establecer relaciones con
los adultos y con otros niños, sólo que estas
relaciones no se dan de la misma forma:
Relaciones con los adultos:
-El adulto ejerce el control (inicia la mayoría de las interacciones y responde más).
-Son heterónomas (el adulto siempre ocupa el mismo papel, que no intercambia
con el niño)
-El niño se adapta al punto de vista del
adulto.
Relaciones con los iguales:
-La frecuencia de iniciaciones es más igual
y el control suele ser más recíproco.
-El niño selecciona voluntariamente un
igual que será un activo interactor.
-Estos niños construirán mutuamente o negociarán una visión del mundo compartida.
-Los iguales son elementos importantísimos en el desarrollo y la adaptación social
infantil, siendo la calidad de la interacción
con los iguales lo que determina la potencia de las relaciones de amistad.
Objetivos
La meta principal y última del PEHIS es la
promoción de la competencia social en
niños en edad escolar, lo que significa el
desarrollo y fomento de las relaciones
interpersonales positivas con los iguales y
con los adultos de su entorno social. Un
objetivo importante es que los niños
aprendan a prevenir y/o evitar el iniciar y
establecer relaciones potencialmente peligrosas que puedan entrañar cualquier riesgo a su integridad, a este respecto una pretensión es que lleguen a discriminar posibles circunstancias de riesgo.
Cada ficha de enseñanza se plantea un objetivo que indica lo que se espera que el niño
aprenda durante la enseñanza de esa habilidad. Se pretende que los niños tomen conciencia de la importancia que tienen las
conductas de relación interpersonal. Se
intenta estimularles para que aprendan a
auto observarse y a observar a los otros.
Estimular a que el niño se ponga en el lugar
del otro, tome su rol y asuma su perspectiva.
Contenidos
Las habilidades y comportamientos que
se han seleccionado son socialmente significativos y válidos para las personas que
rodean al alumno por lo que con mucha
probabilidad, serán reforzados por los
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iguales y los adultos, lo que implica que
estas habilidades se mantendrán después
de la intervención y se generalizarán a distintos escenarios. En total son treinta habilidades de interacción social las que se trabajan, agrupadas en seis áreas, que no
están ordenadas secuencialmente, pero
dentro de cada área si existe una cierta progresión de dificultad o de secuenciación
lógica. Así, pues los contenidos del PEHIS
se articulan en áreas y habilidades que, a
su vez se materializan en las Fichas de
enseñanza. A continuación explicaremos
cada uno de estos aspectos:
· Las áreas son categorías generales y
amplias de habilidades sociales que comprenden dentro de sí un variado conjunto de habilidades y sub-habilidades.
· Las habilidades incluidas en el PEHIS son
conductas o complejos conductuales que
tienen entidad por sí solas. Están formuladas en términos globales y, cada una incluye dentro de sí habilidades más específicas
o sub-habilidades, que son componentes
moleculares de esa habilidad. Esto será tenido en cuenta en la enseñanza de las mismas,
se irá a lo global a partir de cada concreción.
· Las fichas de enseñanza, son el soporte
principal del PEHIS a través del cual se
enseñan todas las habilidades contenidas
en él. Constituye una guía, orienta al profesorado y a las familias sobre cómo enseñar la habilidad que se trate. En ella se
encuentran los conceptos y la información
necesaria para ello, ejemplos extraídos de
la práctica con niños, orientaciones y sugerencias. Existen dos para cada habilidad,
una para la escuela y otra para casa.
A continuación explicaremos más detalladamente cada una de estas áreas:
Área 1. Habilidades básicas de interacción
social: esta área incluye habilidades y comportamientos básicos y esenciales para
relacionarse con cualquier persona. Son
útiles para el niño o la niña porque le van
a ayudar a que se maneje y desenvuelva
en su entorno social diario.
Las investigaciones en este campo señalan que los niños socialmente habilidosos
sonríen, ríen y disfrutan cuando se relacionan con otras personas y establecen
contactos que resultan agradables para los
otros, haciéndolo siempre con cortesía y
amabilidad. En el PEHIS esta área incluye cinco habilidades:
1. Sonreír y reír, son dos conductas que
acompañan en determinadas ocasiones a
las interacciones que se establecen con
otras personas.
2. Saludar, conductas verbales y no verbales que generalmente preceden a las inter-

acciones y suelen indicar que el niño reconoce, acepta y muestra actitud positiva
hacia la persona a la que saluda.
3. Presentaciones, conductas que se utilizan
frecuentemente cuando nos relacionamos
con otras personas. Sirven para darse a conocer o hacer que se conozcan otras personas
entre sí. Son importantes porque propician
la iniciación de nuevas relaciones.
4. Favores, se contemplan en una doble
vertiente de pedir y hacer un favor. Parece ser que los niños que piden y sobre todo
hacen favores de modo correcto, son queridos y aceptados por sus iguales.
5. Cortesía y amabilidad, incluimos un conjunto de conductas muy diversas que las
personas utilizamos, o debemos utilizar,
cuando nos relacionamos con otras personas con el fin de que la relación sea cordial, agradable y amable. Dar las gracias
sería un ejemplo de ella.
Área 2. Habilidades para hacer amigos y
amigas: son cruciales para el inicio, desarrollo y mantenimiento de interacciones
positivas y mutuamente satisfactorias con
los iguales. La amistad está relacionada
con la aceptación social, entendida como
el grado en que un niño es querido y aceptado o rechazado en su grupo de iguales.
En el PEHIS, esta área comprende las
siguientes habilidades más efectivas y relevantes para mantener relaciones positivas
con los iguales:
1. Reforzar a los otros, significa decir o
hacer algo agradable a otra persona.
2. Iniciaciones sociales, conjunto de conductas y habilidades necesarias para
empezar a interactuar con otra/s
persona/s. Significa empezar a relacionarse con otra persona a través del juego, la
actividad o una conversación.
3. Unirse al juego, significa entrar en un
juego o actividad que están llevando a cabo
otras personas.
4. Ayuda, se contempla en dos vertientes,
pedir y prestar ayuda.
5. Cooperar y compartir, aglutina un conjunto de conductas y habilidades.
Área 3. Habilidades conversacionales: son
las que permiten al niño iniciar, mantener
y finalizar conversaciones con otra/s persona/s. Su importancia radica en eso precisamente, porque para que las interacciones con los iguales sean efectivas, es
imprescindible que el niño se comunique
adecuadamente con los otros y que converse con los demás. De tal manera que los
niños que conversan bien y charlan con
los demás son queridos y aceptados por
otras personas. En el PEHIS esta área comprende las siguientes habilidades:

1. Iniciar conversaciones, significa encontrar
a alguien y empezar a hablar con él o ella.
2. Mantener conversaciones, significa
hablar durante un tiempo con otras personas y hacerlo de manera que resulte
agradable para los interlocutores.
3. Terminar conversaciones, significa finalizar la charla de forma amistosa y agradable.
4. Unirse a la conversación de otros.
5. Conversaciones de grupo, incluye las
conductas y habilidades necesarias para
participar activa y adecuadamente en una
conversación de grupo.
En todas estas habilidades es muy importante la comunicación no verbal (gestos,
miradas, tonos de voz...) consistente y congruente con el mensaje verbal y se insiste
en la necesidad de llevar a cabo un continuo intercambio entre interlocutores.
Área 4. Habilidades relacionadas con los
sentimientos, emociones y opiniones: dentro de ella se trabajan contenidos que tradicionalmente hemos incluido dentro del
concepto de asertividad. Ésta se entiende
como la conducta interpersonal que implica la expresión directa de los propios sentimientos y la defensa de los propios derechos personales, sin negar los derechos de
los otros. Por tanto la meta es que los niños
aprendan modos socialmente aceptables
de expresar emociones y de recibir las
emociones de los otros y que aprendan a
defender sus derechos de forma asertiva
y respetando los derechos de los demás.
Las numerosas investigaciones existentes
en este campo demuestran claramente que
los niños socialmente habilidosos y competentes tienen un buen autoconcepto y
alta autoestima de ellos mismos, se dicen
auto-verbalizaciones positivas, se auto
refuerzan de modo encubierto y se evalúan en términos positivos. En el PEHIS esta
área comprende las siguientes habilidades:
1. Autoafirmaciones positivas, son verbalizaciones positivas, agradables y bonitas
sobre uno mismo. En estas se incluyen
también el aprendizaje de estrategias para
disminuir las verbalizaciones negativas
que uno se dice a sí mismo.
2. Expresar emociones, significa comunicar a otras personas cómo nos sentimos,
cuál es nuestro estado de ánimo y qué
emociones tenemos, posibilitando que la
otra persona reacciones adecuadamente.
También supone comunicar a otra persona los sentimientos que ella nos provoca.
3. Recibir emociones, significa responder
adecuadamente ante las emociones y los
sentimientos que expresan las otras personas y responder a los sentimientos que
uno mismo provoca en los demás.
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4. Defender los propios derechos, significa comunicar a otras personas que no
están respetando nuestros derechos, que
nos están tratando injustamente o que
están haciendo algo que nos molesta, de
un forma en la que no hagamos daño a los
demás. Se incluye también el recibir y reaccionar ante la defensa que otras personas
hacen de sus derechos.
5. Defender las propias opiniones, significa manifestar a las otras personas tu visión
personal, tu punto de vista, tus ideas, tu
postura respecto a determinados temas y
situaciones, sin imponer nuestra opinión
a los demás. Se incluyen también disentir
con las opiniones de otras personas.
Área 5. Habilidades de solución de problemas interpersonales: en ella se incluyen las
habilidades cognitivo-sociales: sensibilidad ante los problemas, pensamiento alternativo, pensamiento medios-fin, pensamiento consecuencial y pensamiento causal. El objetivo general es que el niño aprenda a solucionar por él mismo, de forma
constructiva y positiva, los problemas interpersonales que se le planteen en su relación con otros niños y con los adultos (de
aceptación, rechazo o negativa; de agresión verbal o física; de apropiación y/o
deterioro de las pertenencias; de acusación
inculpación injusta, abuso, violación de tus
derechos, apuro y necesidad de ayuda). En
el PEHIS esta área comprende las siguientes habilidades, que constituyen un proceso hasta la resolución del o los problemas:
1. Identificar problemas interpersonales,
significa reconocer que existe una situación conflictiva con otra u otras personas,
y además delimitar, describir y especificar
exactamente cuál es el problema y el objetivo que se quiere lograr. Juega un papel
importante el autocontrol del sujeto.
2. Buscar soluciones, consiste en generar
y producir muchas alternativas de solución posibles al problema interpersonal
que se tiene planteado. Es el pensamiento alternativo.
3. Anticipar consecuencias, consiste en
prever las consecuencias de nuestros actos
y de los actos de los demás y considerarlas y/o tenerlas en cuanta antes de actuar.
4. Elegir una solución implica evaluar cada
alternativa de solución prevista y determinar que solución se pone en práctica, que
sea segura, equilibrada, justa, efectiva, que
tenga en cuenta los sentimientos de todos
los implicados y donde los participantes
se encuentren bien.
5. Probar la solución elegida implica planificar la puesta en práctica de la solución,
es decir planificar paso a paso cómo se va

a ejecutar la solución, qué se va a hacer,
qué medios se van a poner en juego, qué
obstáculos pueden aparecer e interferir la
consecución de la meta y cómo se puede
salvar. Es el Pensamiento medios-fin o pensamiento planificador. El adulto solo provee de preguntas y guía y orienta la emergencia de soluciones al problema.
Área 6. Habilidades para relacionarse con
los adultos: es necesario que los niños tengan claro que la relación que mantienen
con los adultos es distinta de la que mantienen con sus iguales, ya que se espera
que les traten con respeto, cortesía y amabilidad. La meta es, pues conseguir que el
niño logre una interacción social positiva
con los adultos de su entorno; una relación que sea natural y espontánea y también cálida y afectuosa con los adultos significativos, principalmente padre, educadores y familiares. En el PEHIS esta área
comprende las siguientes habilidades:
1. Las habilidades de Cortesía con el Adulto son un conjunto de conductas muy
diversas que utilizamos o debemos utilizar cuando nos relacionamos con los adultos y que nuestra relación sea cordial, agradable y amable (protocolo social: gracias,
pedir perdón, etc.).
2. Reforzar al Adulto, significa decir o hacer
algo agradable para él (hacerle alabanzas
por ejemplo).
3. Conversar con el adulto, supone ajustar
el contenido y la forma al interlocutor, en
este caso al adulto
4. Peticiones al/del adulto, incluyen un
conjunto de conductas y habilidades necesarias para que un niño interactúe de forma asertiva con los adultos.
5. Solucionar problemas con adultos, incluye habilidades encaminadas a que el/la
niño/a llegue a solventar y resolver los conflictos que en su vida diaria se le plantean
cuando se relaciona con los adultos.
Sujetos
El PEHIS puede ser utilizado para enseñar
habilidades sociales a todo tipo de niños de
distintas edades y problemas. Para poder
seguir la enseñanza, es necesario que los
alumnos posean requisitos previos de aprendizaje (atención, imitación, seguimiento de
instrucciones, lenguaje comprensivo y
expresivo). Para los niños que no posean
estos prerrequisitos, habrá que hacer una
adaptación especial de este currículo en
contenidos, procedimientos de enseñanza
o estrategias metodológicas. En los casos de
graves alteraciones comportamentales, el
PEHIS no es suficiente y hay que utilizarlo
junto a otras estrategias de intervención.

Técnicas de enseñanza
En el PEHIS se utiliza un conjunto de técnicas conductuales y cognitivas agrupadas en un “paquete de entrenamiento”. Los
criterios que utilizamos para elegirlas son:
a) Efectividad repetidamente avalada en
estudios e investigaciones sobre habilidades sociales.
b) Facilidad de aplicación en contextos escolares y familiares por personal no técnico.
c) Orientaciones y aportaciones de distintos acercamientos que se han revelado
muy significativos y de gran impacto en
este campo como es el aprendizaje estructurado de Godlstein (1981) y Godlstein,
Sprafkin y Gershaw (1976).
Las principales técnicas componentes del
paquete de intervención son:
1. Compañeros tutores: consiste en la utilización de compañeros o los iguales como
agentes de enseñanza de las conductas de
relación interpersonal. Su importancia
radica en la influencia que ejercen los iguales en el aprendizaje de las relaciones interpersonales. En el PEHIS los iguales tienen
dos funciones, una, ser ellos mismos sujetos de la enseñanza y dos, participar como
agentes de enseñanza de sus compañeros,
adoptando distintos roles. Generalmente,
se utiliza como tutores a los niños socialmente hábiles, a los que tienen el status
sociométrico más alto, a los alumnos con
los que se lleva bien el alumno-objetivo, o
a los compañeros con ganas de ayudar. Es
necesario entrenar a los compañeros “tutores” y prepararlos previamente para que
ejecuten las funciones señaladas. El profesor debe estimular, incitar y reforzar a
los iguales-ayudantes por su correcta
actuación y ayuda a los alumnos más inhábiles. Se incluye esta estrategia porque es
muy importante modificar la atención discriminadora que los alumnos sin problemas tienen hacia los alumnos con problemas. Cuando se utiliza este procedimiento metodológico en casa, es preciso incluir
en el entrenamiento a hermanos y hermanas, primos, vecinos y otros iguales con
los objetivos previamente señalados.
2. Entrenamiento autoinstruccional: son
las verbalizaciones que uno se dice antes,
durante y después de la realización de cualquier tarea, en este caso de interacción
social. Teniendo el lenguaje una función
reguladora sobre la conducta. Con la aplicación de esta técnica se pretende que el
sujeto dirija su actuación por medio de
autoinstrucciones o automensajes y que
llegue a utilizar el lenguaje como medio
para la planificación y regulación de su
propia conducta.
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Para su aplicación se sigue una secuencia:
a) El adulto actúa mientras se habla a sí
mismo en voz alta y el niño observa, es el
modelado cognitivo.
b) El niño ejecuta las mismas conductas
que ha ejecutado el modelo mientras el
adulto le instruye en voz alta, es la guía
externa.
c) El niño ejecuta la tarea mientras se
autoinstruye en voz alta, es la autoguía
manifiesta.
d) El niño ejecuta la tarea mientras se
autoinstruye en voz baja, es la autoguía
atenuada.
e) El niño ejecuta la tarea mientras se
autoinstruye de forma encubierta, es la
autoinstrucción encubierta.
Las verbalizaciones que se utilizan durante el entrenamiento autoinstruccional suelen ser referentes a: la definición del problema o la tarea, a las autoinstrucciones,
a la autoevaluación y a la autocorrección
y afrontamiento de errores y reacción ante
ellos y el autorefuerzo.
3. Instrucción verbal: implica el uso del
lenguaje hablado para describir, explicar,
incitar, definir, preguntar, o pedir comportamientos interpersonales. Incluimos también las técnicas del diálogo, la discusión,
el debate, la asamblea y puesta en común.
Esta técnica está muy unida a los procedimientos de modelado y role-playing de
forma que la aplicación práctica, estas técnicas se entremezclan.
4. Modelado: es básica y fundamental. Se
basa en el mecanismo de aprendizaje por
observación o aprendizaje vicario y consiste en exponer al niño a uno o varios
modelos que exhiben las conductas que
tiene que hacer. Es la presentación de
ejemplos de la correcta aplicación de la
habilidad. Los principales modelos a utilizar en el ámbito escolar son los propios
alumnos, profesores y otros adultos, grabaciones (vídeos y cassettes), títeres,
marionetas, muñecos, fotografías, dibujos, etc. En el ámbito familiar se incluyen
a los hermanos, familiares y vecinos.
5. Moldeamiento: se refuerzan las aproximaciones sucesivas a la conducta deseada y/o los componentes de la respuesta
que reflejen mejoría.
6. Práctica: consiste en el ensayo y ejecución de las conductas y habilidades que
el/la niño/a tiene que aprender de forma
que logre incorporarlas a su repertorio y
exhibirlas en las situaciones adecuadas.
En la aplicación del PEHIS esta práctica se
realiza de dos formas diferentes: el roleplaying y la práctica oportuna.
-Role-playing es la práctica que se hace en

situaciones simuladas. El procedimiento
básico consiste en que, en una situación
simulada y artificial en la que la habilidadobjetivo se ha de poner en juego, el niño
adopta un papel y ensaya la conducta
deseada imitando las conductas previamente observadas en los modelos.
-Práctica oportuna: consiste en practicar
la habilidad que se está aprendiendo en
cualquier momento “oportuno” durante
los acontecimientos normales del día en
el colegio y la familia aprovechando las
oportunidades que se presentan naturalmente. Es bueno utilizarla tan a menudo
como le sea posible y en distintas situaciones, con distintas personas, en distintos
momentos del día y en distintos sitios. El
adulto debe ayudar al niño en esta tarea.
7. Reforzamiento: consiste en decir o hacer
algo agradable al niño después de su buena ejecución; los adultos (profesor o padre)
o los iguales comunican al niño que aprueban lo que ha hecho. Éste puede se social
(verbal, gestual, físico, mixto), refuerzo de
actividad y refuerzo material.

8. Retroalimentación o feedback: consiste en proporcionar al niño retroalimentación de su ejecución. Esta información suele acompañarse con nuevas pistas e indicadores y sugerencias para siguientes ejecuciones o con un nuevo modelado de
cómo podría ser perfeccionada la respuesta. Puede ser de tipo verbal, gestual y también puede utilizarse grabado en video o
cassette. En la práctica se complementa
con el reforzamiento.
9. Tareas o deberes: el objetivo de su aplicación es que el sujeto integre en su repertorio conductual las conductas y habilidades recientemente adquiridas y las ponga
en práctica en distintas situaciones y contextos. En el momento de la puesta en
práctica, es necesario tener en cuenta
varios aspectos: deben ser precisas, ser lo
más personalizadas e individualizados
posible, ajustarse a las habilidades del niño,
referirse a comportamientos relevantes del
niño y también para las personas con las
que lo va a hacer y han de revisar con seriedad en la siguiente sesión.
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Una espalda para toda la vida
[M. Ángeles Sánchez Lucas · 11.963.339-G]

¿Por qué es tan importante cuidar nuestra
espalda?
Sólo tenemos una espalda, y es para toda
la vida. No es sustituible, por lo que es muy
importante mantenerla sana y fuerte, y
saber cómo realizar todas las actividades
diarias sin que sufra.
De acuerdo con los diferentes estudios realizados, el dolor de espalda es cada vez más
frecuente entre adolescentes e incluso
entre niños. En España, el 50,9% de los chicos sufre de este tipo de dolencias antes
de los 15 años, mientras que la cifra de las
chicas se eleva al 69,3% en la misma edad.
Algunas de las causas más frecuentes que
desencadenan este tipo de dolencias o alteraciones estructurales de espalda conocidas como la escoliosis, espalda desviada o
la cifosis, comúnmente denominada “chepa”, son los fuertes pesos que deben soportar diariamente en sus carteras, la práctica incorrecta del ejercicio físico y sobre
todo las malas posturas que adoptan en las
sillas y pupitres de los colegios, entre otros.
Gran parte de estos problemas suelen acarrearse desde la infancia, si no se llevan a
cabo una serie de ejercicios y se toman
medidas de prevención.
Para mantener una espalda sana se deben seguir una serie de consejos básicos:
1. Mantenerse físicamente activo y evitar
estar todo el día sentado. De lo contrario,
tu musculatura perderá fuerza y aumentará el riesgo de que te duela la espalda.
2. Hacer ejercicio habitualmente: nadar,
correr o ir en bici te pondrán en buena forma física. Los ejercicios de gimnasio pueden lograr que además la musculatura de
tu espalda sea potente, resistente y flexible.
Cualquier ejercicio es mejor que ninguno.
3. Calentar tus músculos antes de hacer
ejercicio y estíralos al terminar. Si compites en algún deporte, sigue estrictamente
los consejos de tu entrenador para evitar tener problemas de espalda. Si aun
cumpliendo esos consejos te duele la
espalda, díselo a tus padres.
4. Para transportar el material escolar:
a) La carga de una mochila, según recomendaciones de los expertos, no debe
superar el 10 por ciento del peso corporal
del niño, pero una tercera parte de los escolares transportan diariamente un 30 por
ciento de su peso en material escolar.
b) Utiliza la cabeza en vez de la espalda:
Intenta transportar el menor peso posible

y deja en casa (o en las taquillas del colegio o del instituto), todo aquello que no
vayas a necesitar.
c) Si puedes, utilizar una mochila con ruedas y cuyo tirador tenga una altura regulable. (Son las más recomendables aunque muchas veces los niños las usan de
forma inadecuada cuando las levantan
para correr o subir unas escaleras).
d) Utilizar una mochila de tirantes anchos
y pasarlos por ambos hombros. Llevar la
mochila tan pegada al cuerpo como sea
posible y relativamente baja (en la zona
lumbar o entre las caderas, justo por encima de las nalgas). Evitar llevarla en la mano
como si fuera una cartera.
5. Mantener una buena postura al estar
sentado.
a) Hazlo lo más atrás posible en la silla y
mantén el respaldo recto.
b) Mantener la espalda relativamente recta y los brazos o codos apoyados.
c) Cambiar de postura frecuentemente e
intenta levantarte cada 45-60 minutos.
d) Al sentarse a estudiar, hacerlo de la
manera descrita y si vas a estar sentado
mucho tiempo, usar un atril.
e) Si el mobiliario escolar te impide sentarte correctamente, comunicárselo a tu
profesor o a tus padres. Los niños no todos
tienen la misma altura, pero el mobiliario
escolar normalmente sí, por tanto hay que
intentar adecuarlo en la medida de lo posible a su altura.
f ) Cuando uses el ordenador, colocar a
pantalla frente a tus ojos y a la altura de tu
cabeza. Debes acercar la silla al teclado lo
máximo posible, de forma que no tengas
necesidad de inclinarte hacia delante.
6. Al estar acostado, evitar dormir boca
abajo. Si no puedes dormir de otra manera intentar hacerlo de costado. Si la espalda te molesta en la cama, díselo a tus
padres y usa un colchón de firmeza intermedia (ni duro ni blando).
7. Si te duele la espalda, díselo a tus padres
y consultad al médico sin perder tiempo;
cuanto antes se tomen las medidas necesarias, mejor.
8. Ante el dolor de espalda no te derrumbes.
Es muy probable que no tengas nada grave
y sólo se deba a que tus músculos no están
trabajando bien. Evita el reposo, lleva la vida
lo más normal posible, sigues estos consejos y las recomendaciones de tu médico, y
mantente tan activo como puedas para que
vuelvan a funcionar correctamente.

¿Cuándo preocuparse por el dolor de
espalda?
Se debe consultar al médico si el dolor de
espalda tiene una o más de las siguientes
características:
- Es persistente, aunque no sea intenso,
dura más de una semana.
- Se acompaña de hormigueo, calambre o
insensibilidad en las piernas.
- Cuando el niño dice que pierde fuerza en
las piernas.
- Si el dolor de espalda se acompaña de fiebre, decaimiento, palidez o hematomas.
- El dolor es fijo, es en un punto determinado de la columna.
Importancia de la escuela en la adquisición de hábitos en las primeras edades
Si se tuviera que elegir el periodo más óptimo de la vida del sujeto para la adquisición y modelado de conductas éste sería
la infancia. Es éste un periodo de aprendizajes básicos. Podríamos comparar a los
niños/as en sus primeras edades con diamantes en bruto que deben pulirse desde
sus círculos más cercanos entre los que se
destacan la familia y la escuela.
Si analizáramos la vida de un niño en edad
escolar se observaría que gran parte del
tiempo lo pasa en la escuela, es por ello
que esta institución es considerada como
uno de los agentes primarios en lo que respecta a la socialización del individuo y a
la adquisición de conductas.
Estamos dentro de un contexto en el que
además de valorarse la socialización, debe
preocupar la educación de los niños en el
sentido más amplio posible de la palabra,
apostando por una educación integral.
Además de la adquisición de conocimientos adecuados a su edad deben existir otras
preocupaciones como pueden ser el formar individuos aptos para la sociedad en
la que viven y ofrecer estilos de vidas saludables que puedan aportarles una mejor
calidad de vida.
Si trabajamos desde la base hábitos saludables entre los que se encuentran los posturales, el niño/a los incorporará en su vida
como una rutina más en la que su cumplimiento pasará casi inadvertido.
El trabajo de hábitos cobra especial relevancia a edades tempranas, ya que de no
ser así antes de trabajar los hábitos correctos hay que eliminar los que ya tiene el
sujeto y que no son del todo adecuado.
Esto es muy costoso y no en pocos casos
imposible. Además en las primeras etapas
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y cursos del sistema educativo español se
contempla un bloque de contenidos de
“salud” por lo que los docentes estamos
obligados a trabajarlo en nuestras clases.
La sociedad está cambiando y cada vez es
más consciente de la importancia de trabajar en ésta línea. Los docentes tenemos
que cambiar al mismo ritmo, y este cambio debe hacerse primero en la concienciación y luego en la formación.

No cabe duda que los problemas de espalda inciden en el estado de bienestar y afectan de forma negativa a la calidad de vida
de muchos ciudadanos de la sociedad
actual. Las causas de estos dolores no siempre son problemas patológicos y están
determinados en no pocos casos, por
malas posturas y sobreesfuerzos que podrían pasar casi inadvertidos. Esta y otras
razones justifican el trabajo de hábitos pos-

turales en las primeras edades como elemento de prevención de estas dolencias
tan características de la sociedad actual.
Un estilo de vida saludable

Como se ha señalado anteriormente sería
mucho menos costoso, en tiempo y esfuerzo, educar desde la base en un estilo de
vida saludable que tener que corregir más
adelante conductas desadaptadas en sujetos a pesar de su corta edad.
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Medios didácticos
en el aula de Infantil,
Primaria y Secundaria: el
proyector de diapositivas
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Se dice a veces que una imagen vale más
que mil palabras... Las imágenes son documentos, fotografías, dibujos y textos en
general impresos sobre un papel (periódicos, revistas, libros, postales, etcétera) también pueden proyectarse directamente
sobre una pantalla mediante el proyector
de cuerpos opacos.
El lenguaje de las imágenes se caracteriza
por no ser universal, accesible y discernible por cualquier persona, sino que se
encuentra intensamente condicionado por
el marco de referencia del individuo. El texto y la imagen se complementan, siendo
dependientes uno de otro para la comprensión total del mensaje. Es la forma ideal a la que se debe tender en el proceso de
enseñanza- aprendizaje.
Las imágenes cuentan con muchas posibilidades pedagógicas, ya que resultan
motivadoras, sensibilizan y estimulan el
interés de los estudiantes hacia un tema
determinado. Además facilitan la instrucción, complementando las explicaciones
verbales con contenidos icónicos concretos de fácil comprensión que contribuyen
a la fijación de los contenidos. También
pueden presentan abstracciones de forma
gráfica. Exigen un procesamiento global
de la información que contienen, y pueden producir un impacto emotivo que
genere sentimientos y actitudes. Facilitan
las comparaciones entre distintos elementos y permiten analizar con detalle las distintas fases de los procesos complejos. Permiten conocer mejor el pasado (grabados,
monumentos) o ver realidades poco accesibles habitualmente (imágenes de microscopios, telescopios). Pueden simplificar o
sintetizar realidades complejas (diagramas, esquemas, etcétera).
El proyector de diapositivas
Es una herramienta muy accesible y flexible en el aula, por ello resulta ser muy utilizada. Por eso es necesario tener unas
nociones mínimas sobre ellas. Las diapositivas están constituidas por una pelícu-

la transparente de acetato, de celulosa,
recubierta por una emulsión fotosensible.
Aunque encontramos en el mercado diferentes tipos, el más usado es la película de
35milímetros y los montajes de diapositivas se pueden presentar de dos modos:
uno a modo de filmina, donde se presentan todos los fotogramas en la misma tira
de película y otra en forma de slide, donde aparece cada fotograma colocado en
un marco de material rígido, también de
35 milímetros. También se encuentran
otros modelos diferentes al estándar para
el que se necesitan cámaras específicas
(60x60mm. o 40x40mm.). El contorno interior de los marcos puede ser cuadrado rectangular o vertical.
El proyector de diapositivas consta fundamentalmente de un foco luminoso, de un
sistema óptico y de un carro o chasis donde se colocan de forma ordenada las diapositivas y que se puede desplazar bien de
forma manual o automática. El carro o chasis puede ser lineal o circular. Se completa con un sistema de ventilación para disipar el calor del foco luminoso. La luz va a
atravesar la diapositiva y proyecta una imagen invertida de la misma sobre la pantalla, por eso se colocarán las diapositivas
de un modo determinado, dependiendo
del modelo del carro que tengamos. El proyector de diapositivas varía en función del
tamaño, potencia de iluminación, si son
manuales o automáticas.
La obtención de las diapositivas puede ser
directamente comprarla por bloques temáticos, y en este caso nos fijaremos en su
calidad técnica, la calidad informativa y la
presencia o no de ayudas didácticas. Esto
son pequeñas guías que incluyen donde
se evalúa la claridad del contenido, la relación de ese contenido con las propias imágenes y la propuesta metodológica y de
actividades. Otra opción es elaborar nuestras propias diapositivas y adecuarlas a
nuestras necesidades. Podemos hacerlas
a través de una cámara fotográfica de
carrete, colocando una película para diapositivas, pero también podremos elabo-

rarlas manualmente con papel de transparencia o acetato, sobre el cual se dibuja
lo que se quiera proyectar. De este modo,
primero se diseña a tamaño mayor, después se reduce a tamaño de 35mm., luego se pasa a la transparencia y por último
se colorea y se le pone un marco.
Las características que han de tener las
imágenes de diapositivas, sobre todo para
aquellas que se hagan con una cámara de
fotos, son entre otras, las siguientes:
-Sencillez. A través de una información
reducida se plasma una información que
puede ser percibida fácilmente
-Énfasis. Cuando queramos destacar un
elemento esencial. Lo realizaremos
mediante color, recuadro, perspectiva, etc.
-Unidad entre los diferentes elementos que
aparezcan en la diapositiva, la cual introduciremos mediante señales como líneas,
flechas, textura, color, forma...
-Claridad, que vendrá dada por la propia
sencillez de la imagen.
-Equilibrio formal. A través de la simetría
que la constituye.
-Equilibrio informal, que viene dado como
la asimetría de los elementos, para contrastar.
-Se utilizarán líneas que guíen al principio
observador, que lo dirijan para detener una
secuencia en esa observación, oblicuas
cuando se quiera dar sensación de movimiento, horizontalidad o verticalidad para
producir serenidad.
-Color, que es de lo más importante, nos
permitirá atraer la atención, contrastar elementos, separar, relacionar, destacar, definir objetos por su color, así como otorgar
significados psicológicos.
-Texturas en función de las líneas, dependiendo de los contenidos que se desean
transmitir.
Por tanto, el uso de la proyección de diapositivas en el aula, como recurso didáctico, aporta ventajas en la práctica educativa, ya que éstas son mucho más luminosas, brillantes, comunicativas y sugestivas
que las fotografías; se proyectan en grande y así puede participar toda la clase; las
imágenes son de buena calidad y no cansan la vista; se pueden mostrar al ritmo
que el profesor necesite; se puede cambiar
su colocación, añadir o eliminar, según
convenga; se adapta a todas las áreas de
enseñanza; es un recurso que favorece la
motivación.
Es muy importante además la explicación
del profesor, no solo para ir comentando
las diapositivas, sino para despertar la atención y propiciar la participación adaptando siempre los contenidos del mensaje a
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nuestros objetivos. Durante la proyección
es conveniente ir señalando en la pantalla los puntos a los que se refiere el mensaje verbal, de modo que se llame así la
atención de los alumnos. También es conveniente tener preparado el material y no
recurrir a la improvisación, es decir, revisar las diapositivas, ordenarlas según nuestro planteamiento didáctico y tras su colocación en el carro, efectuar una prueba de
proyección para asegurarnos de que la
elección y la disposición se ha realizado
bien. El modo de presentación favorece
que se haga a un ritmo variable, es decir,
ajustándolo a la capacidad de expectación
de nuestros alumnos.
Las actividades que podemos realizar
podrían ser ejercicios de vocabulario, de
conversación, presentación de cuentos,
iniciación a la lectura, simple información,
análisis y comparación, etc.
Podemos optar también a realizar con las
diapositivas un montaje audiovisual y lo
obtenemos cuando a una secuencia de diapositivas le integramos una banda sonora, de modo que haya una perfecta sincronización entre la imagen y el sonido. Los
diaporamas suelen venir apoyados en un
guión técnico que a su vez contienen un
guión literario.
Los pasos para realizar ese montaje serían, en primer lugar, hacer un cálculo preciso del número de diapositivas que serían necesarias para transmitir los contenidos necesarios y fijar el motivo concreto
de cada una de ellas, lo que se conoce
como story board. Después se seleccionará rigurosamente el material para lograr
que cada imagen asuma la representación
de aquello que queremos expresar. Por eso
es conveniente contar con más de una
imagen para cada unidad de narración
visual. Por último se adecuará las imágenes con los sonidos, es decir, preveer cuánto tiempo ha de estar cada diapositiva en
la pantalla; para eso es conveniente realizar ensayos que fijen el tiempo de progresión de la imagen y el sonido.

En el guión literario especificaremos cuál
es el tema de este diaporama y cuáles son
los aspectos fundamentales y el argumento. En el guión didáctico del diaporama
especificaremos el objetivo de ese documento, el comentario de los fotogramas,
las actividades que se pueden realizar en
torno al diaporama y las sugerencias para
la evaluación.
Para la preparación de una sesión de proyección fija en el aula, se siguen los siguientes pasos. En primer lugar organizaremos
los documentos, qué diapositivas vamos
a seleccionar. Luego prepararemos el espacio donde llevaremos a cabo la proyección.
Por último motivaremos a los alumnos
anticipando el significado de los fotogramas y clarificando algunas de las ideas que
se pretenden transmitir en ese documento. En todo momento se debe mostrar una
actitud activa durante la proyección, con
preguntas de recapitulación al final.
Las posibilidades pedagógicas de las diapositivas son numerosas, ya que constituyen un medio idóneo para enseñanza a
grandes grupos. El profesor puede mantenerse de cara a los estudiantes durante sus
explicaciones; no debe darles la espalda
como ocurre al utilizar la pizarra. Esto
mejora la comunicación. Además ayudan
al profesor, actuando como recordatorio
de los principales temas que debe tratar.
Se pueden emplear con cualquier tema y
nivel educativo. Por otro lado, el proyector
resulta fácil de utilizar. Los alumnos deben
estar en correcta disposición, de forma que
vean todo con claridad. Resulta muy efectivo que sean los mismos alumnos quienes
preparen diapositivas sobre cualquier tema
y a continuación preparen exposiciones
orales presentándolas en clase.
Por otro lado, la exposición de una diapositiva no debe exceder en más de 30 o 45
segundos. Se debe proyectar sobre una
pantalla o pared suficientemente blanca,
y no deben usarse más de 20 palabras en
cada diapositiva.
Las diapositivas son uno de los medios

audiovisuales de los llamados de imagen
fija, que ofrecen más posibilidades de iniciación en el aula a los medios de comunicación, dada su facilidad de uso, su sencillez de manejo, simplicidad de manipulación, economía y accesibilidad.
Es posible introducir este medio audiovisual de comunicación en todos los niveles, especialidades y materias del ámbito
educativo. No sólo por la utilización tradicional que de él se ha hecho en el aula, sino
también por las posibilidades que tiene de
captar realidades y como nuevo lenguaje
de expresión e interpretación de la misma.
La utilización didáctica de las diapositivas
en el aula puede servir como un recurso al
servicio del proceso educativo, diversificando diferentes fuentes de información y
ofreciendo una plataforma gráfica de gran
motivación e interés para los alumnos. Frente a las tradicionales clases, que se han basado hasta ahora en la exclusiva exposición
verbal, por parte de los profesores, de temas
a veces difícilmente explicables y observables visualmente, las diapositivas pueden
ser un instrumento privilegiado como
soporte de apoyo y auxiliar didáctico de los
diferentes contenidos o áreas de trabajo.
Por un lado, la proyección de montajes
audiovisuales de diapositivas, como pueden ser escaneadas de libros o enciclopedias o realizadas por los propios alumnos,
y montadas en algún programa informático (power point, por ejemplo), pueden
integrarse en las programaciones didácticas de cualquier curso o acción formativa, como complemento de los materiales
escritos o del libro de texto. Estos montajes permiten concebir una enseñanza más
dinámica, que incorpora junto al libro de
texto y la pizarra, otros recursos didácticos motivadores e impactantes. Sin embargo, quiero dejar clara una apreciación, ya
que considero que este uso tradicional de
las diapositivas en las aulas, no ha venido
acompañado en muchos casos, de un cambio de la metodología tradicional de enseñanza, es decir, los docentes han seguido
impartiendo exclusivamente sus clases
magistrales, adornadas con dicho soporte visual, pero sin cambiar la metodología.
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La música en el Clasicismo
[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

Después de recorrer la Prehistoria, la Edad
Antigua, la Edad Media, el Renacimiento
y el Barroco, llegamos a una época, que
aunque solo duró aproximadamente 70
años, ha sido una de las más importantes
de toda la historia de la música, por algo,
cuando nos referimos a la música culta
europea de cualquier de los períodos citados, vulgarmente decimos “música Clásica”. También en este período, han surgido
grandísimos compositores, de la talla de
Haydn, Beethoven o Mozart entre otros.
La música en el Clasicismo
El Clasicismo fue un movimiento que no
solo ocurrió en la música sino en la literatura, arquitectura y en el resto de las artes
en general. Al contrario que en el resto de
las artes, en la música en la música no se
trató del redescubrimiento y copia de los
clásicos del arte greco romano, los pocos
restos de música griega y de tratados teóricos que quedaron no se consideran suficientes para conocer como era aquella
música realmente.
Fue una etapa del arte cuya principal
característica era expresar la idea de perfección de la realidad. El Clasicismo reflejó al hombre como un ser armónico y a la
humanidad como una sociedad ideal y sin
problemas. Los representantes de este período fueron Gluck, Haydn, Mozart y el Beethoven de los primeros tiempos
La música clasicista está impregnada del
humanismo ilustrado que quiere mostrarse elegante y agradable a todos, por lo que
triunfa un melodismo externamente sencillo, pero que recoge un trabajo racional
acorde con la filosofía del momento. Triunfa la música instrumental, después de unos
siglos en los que progresivamente ha ido
ganando terreno, y se impone el género
profano por encima del religioso, fruto de
la mentalidad laica del momento.
Las características generales son que se va
dejando de lado la polifonía (y el contrapunto), y se opta por la homofonía (una
melodía sobresale y el resto de los instrumentos acompañan). No se la confundan
con monofonía (una sola melodía, sin
acompañamiento).
El piano termina por desterrar al clavicordio y al clave. La música busca más ser
natural que personal. Se vuelve totalmente entendible, universal. Para decirlo prolijamente: “puede que no cautive, pero de

ninguna manera molesta” o “En el peor de
los casos puede aburrirte, pero nunca
joderte”. De más está decir a mi la mayoría
de los compositores de esta época me tienen “cautivado”, pero la música del romanticismo o del barroco es más extrema, obliga a prestarle atención, y si no se entiende, hasta puede ser utilizada como tortura bélica. Lo lindo es entenderla, claro.
El tamaño de las orquestas aumenta. En
cuanto a la armonía no se producen cambios significativos porque las principales
reglas armónicas ya venían establecidas
del periodo anterior. Pero si podemos
observar grandes cambios de textura; se
utiliza un estilo más puro y equilibrado,
generalmente melodía acompañada y en
ocasiones homofonía o polifonía vertical.
Surge y se impone el bajo Alberti. Esto sucede en oposición al estilo barroco de sobrecargado estilo imitativo, que produjo complejas fugas y cánones. Recordemos que el
ideal clásico es equilibrio y armonía. Cada
vez se utilizan más variedad de dinámicas
y articulaciones, gracias al desarrollo de los
instrumentos. Las melodías se vuelven cantábiles y la forma musical adquiere particular importancia. Es en este periodo cuando se definen claramente las estructuras
en las que se basa la música culta occidental casi hasta nuestros días; la sonata, la
sinfonía y el concierto clásico.
Con estas características tenemos suficientes para desarrollar nuestras aplicaciones
escolares:
Aplicaciones escolares
Primer Ciclo
En este ciclo vamos a ponerles obras con
orquesta sinfónica de compositores relevantes de la época como puede ser Beethoven

entre otros. Lo que haremos es que el alumnado bailará libremente por el aula, siguiendo el ritmo de la obra, aprovechando que
la música clásica es “sencilla” de seguir.
Le pondremos obras conocidas, ya sean
porque aparecen en películas, anuncios,
etc., de esta manera, sentirán que esa
música que les parece tan lejana está
mucho más cerca de lo que creen.
Les diremos quién es el compositor de la
obra, y le hablaremos de la biografía del
compositor y de la obra misma
Segundo Ciclo
En este ciclo vamos a realizar un musicograma con una obra, que podría ser la misma que hemos utilizado en el primer ciclo.
De este modo, conseguiremos que el alumnado sepa la estructura que tiene la obra.
El musicograma lo elaboraremos entre
todos en clase, aprovechando que en este
ciclo se pasa del lenguaje no convencional al lenguaje convencional.
Tercer Ciclo
En este ciclo, vamos a utilizar los ultraportátiles para buscar información acerca de
los compositores más relevantes de la época. Este trabajo lo van a hacer por grupos,
y luego tendrán que realizar una presentación que tendrán que exponer al resto
de los compañeros.
Otra actividad podría ser realizar murales
con las características de la época. También podríamos utilizar los musicogramas
que hemos realizado en el segundo ciclo,
y pasarlo a un lenguaje convencional.
Es importante que recordemos que cualquier actividad podemos realizarlas en
cualquier ciclo, tan solo tendríamos que
adaptarla, ya que al igual que nuestra programación, nuestras actividades deben ser
adaptables y flexibles.
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En artículos anteriormente publicados
ofrecí una exposición acerca de la labor de
la orientación educativa y sobre el tutor
que la lleva a cabo en el aula, tanto en las
etapas de Infantil, Primaria, así como
Secundaria. Pues bien, ahora es el turno
de desarrollar las tareas que el tutor desempeña dentro del aula, considerando a
sus alumnos y alumnas a nivel grupal, que
es muy diferente a si lo hiciera con los
alumnos o alumnas a nivel individual.
Me gustaría, antes de exponer el contenido
del artículo, dejar clara mi intencionalidad
no sexista, y que cuando haga el tratamiento de la persona, si lo hago generalmente
en masculino, hace referencia al genérico
que englobaría masculino y femenino.
Sin más dilación, paso a desarrollar cada
una de las tareas que desempeña el tutor,
como ya he mencionado, y que, entre otras,
son las que siguen.
Conocer el contexto socio-económico del
grupo
Depende la motivación de las necesidades que el alumno y alumna tiene, y del
tipo de estímulos que el entorno proporciona. Uno de los estímulos fundamentales es el medio económico de los alumnos
y alumnas, pues condiciona enormemente, bien sea la eficacia del estudio en casa,
o por la posibilidad de realizar cierta carrera universitaria, porque el conocimiento
del contexto socio-económico, en el caso
de que sea negativo, el propio centro debe
suplir esta deficiencia.
Siempre es necesario, como tutores o tutoras, saber la ubicación del centro, es decir,
si es rural, suburbial, urbano, etc. El tutor
ha de tenerlo en cuenta a la hora de acordar con los demás profesores aspectos ligados a la tutoría como pueden ser las clases de recuperación, las clases de apoyo,
las actividades extraescolares, para actividades extraescolares de tipo pedagógico,
social, cultural y para trabajos del aula.
El contexto socio-económico está recogido en el expediente del alumnado; la custodia de este material es potestad de Secretaría, pero la puesta al día con encuestas
y demás técnicas es tarea del tutor, porque
realmente es a quien le interesa conocer
esos datos. El tutor tiene que tutelar, asesorar, y para ello ha de hacer un conocimiento a nivel grupal.
Conocer la dinámica interna del grupo,
su nivel de moral y cohesión, así como la
relación con otros grupos
El tutor no sólo ha de informar al grupo,
sino hacer un seguimiento del grupo funcionando como tal. Si queremos que el

La orientación educativa:
tareas del tutor con los alumnos
considerados como grupo
tutor sea realmente útil a su grupo o clase, en el campo de las actividades diarias
y concretas, debe imprescindiblemente
conocerlo porque si tuviéramos que definirlo, diríamos que es una realidad viva,
un conjunto de equilibrios más o menos
continuados, una realidad que, aunque
sea difícil su aprehensión, resulta imprescindible su conocimiento al tutor.
El instrumento más útil que tiene a su
alcance el tutor para conocer la dinámica
del grupo es la observación en la clase, en
situaciones extraescolares, en el patio del
recreo, comedor, reuniones, etc.
No obstante, también el tutor puede obtener más objetivamente información sobre
el grupo aplicando las técnicas que nos
aporta la sociometría, en especial las escalas de integración, el sociograma, el índice de cohesión, etcétera.
Respecto a la técnica del sociograma, los
aspectos más significativos de éste son:
-A través del sociograma podemos conocer los líderes de la clase, además del tipo
de liderazgo que actúa en la clase.
-También podemos conocer quiénes son
los alumnos o alumnas que están marginados, aislados, rechazados, no integrados al grupo.
-Podemos saber cuáles son los subgrupos,
ya sea por afinidad geográfica, por amistad, entre otros motivos.
-Conocer el grado de expansión que tienen los grupos, fundamentalmente en los
subgrupos donde viven los grupos o en los
núcleos sociales.
-También se tendrá en cuenta el encadenamiento, canales de comunicación, tipo
de cadenas de influencia entre ellos, etc.
-Aplicando unas fórmulas se puede saber
la tendencia de ese grupo a desintegrarse.
También es interesante que el tutor conozca las relaciones que tiene el grupo con
otros grupos. Aquí consideraremos:
-las relaciones entre grupos del mismo
centro docente. Podríamos considerar
situaciones de rivalidad (no siempre con
carácter peyorativo, sino sanas y que sirvan para estimular su competencia).
-También hay relaciones de afinidad que
existe entre alumnos y alumnas que estando en grupos paralelos dentro de un mismo nivel y las afinidades que existen entre

subgrupos pertenecientes a esos mismos
grupos paralelos. Este conocimiento obliga a conocer al tutor psicosocialmente
todos los grupos de su clase, partiendo de
cero, al principio de cada curso escolar.
-Otro tipo de relaciones son aquellas de
algunos grupos de clase con otras organizaciones ajenas al ámbito escolar, al que
desde esas organizaciones traen al centro
modos y estilos de ser y de vida, una estructura determinada.
-Un tipo más de relaciones son aquellas
entre alumnos y alumnas de distintos niveles. Estas relaciones pueden provocar situaciones de sometimiento por acción de
fuerza ejercida por alumnos mayores.
Informar al grupo y comentar con él los
resultados de las sesiones de evaluación
desde una perspectiva general o grupal
El que preside las sesiones de evaluación
es el director del centro y el tutor las coordina. En ausencia del director, le corresponde al tutor presidirlas. En estas sesiones de evaluación, el director y tutor no
evalúan a los alumnos individualmente,
sino también al grupo en general, porque
normalmente los problemas de rendimiento se deben a problemas grupales.
La evaluación nunca tiene que tener un
carácter sancionador, sino que tiene que ser
de índole didáctica, pedagógica, ya que lo
que interesa de la evaluación es el feedback,
retroalimentación, que consiste en lo que
el alumno y alumna aprende, y también lo
que el profesor aprende de los alumnos.
El tutor, cuando llega a la Junta de evaluación, es el puente de unión entre el alumnado y el profesorado, por tanto tiene que
informar sobre las cuestiones grupales y
hacer un resumen de la tónica general del
grupo de profesores, de los resultados y las
diferencias que se detectan en las materias, según la curva. También recabará
información del grupo de profesores y en
sesiones posteriores iniciará un análisis
conjunto con los alumnos para buscar
posibles soluciones a estas anomalías. Este
análisis sirve a los alumnos para tomar una
visión autocrítica. Además aportará sus
valoraciones sobre los hechos y se va acostumbrando al grupo a una visión sincera
y crítica, y asumir una actitud positiva con
vistas a próximas evaluaciones.
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Recoger las sugerencias o propuestas del
grupo de alumnos para ser portavoz de
ellas ante el claustro, dirección, etcétera
y a la inversa
El tutor constituye un canal a través del cual
le llegan del grupo sus sugerencias, inquietudes, aportaciones, entre alumnos, equipo
docente y equipo directivo. Estas sugerencias las hace llegar al órgano pertinente.
Esta recogida de sugerencias es una tarea
permanente del tutor. Unas veces, el contacto frecuente con el grupo le dará
muchas oportunidades para que recabe
información, pero además de ese tiempo
para recogerla, puede preparar reuniones
para este fin. En este caso, el grupo se reúne con el tutor, o bien el propio grupo se
reúne con la presencia temporal del tutor,
siendo muy útil la técnica del Philips 66 o
la técnica del cuchicheo, o bien la del seminario, o la de la mesa redonda, el estado
mayor, y otras muchas técnicas de dinámicas de grupo.
Ahora bien, también se hace el recorrido
inverso: del órgano de dirección al alumno o alumna. Si el tutor era importante
como canal de transmisión en la otra
modalidad, también lo es ahora.
Organizar actividades extraescolares al
servicio de los intereses del grupo y coordinar con los respectivos profesores las
que les puedan afectar
Cuando se habla de actividades extraescolares, éstas reciben diferentes nombres: actividades de tiempo libre, actividades de ocio,
actividades recreativas, o actividades paraescolares. Se refieren todas a la misma actividad, cuyo enfoque u objetivo es diferente.
Pueden ser complementarias de alguna asignatura por su gran valor formativo; o actividades desligadas a alguna asignatura, pero
también forman al alumno al desarrollarlas.
En cuanto a lo que tiene que hacer el tutor
en las actividades extraescolares depende
del enfoque a desarrollar, y sobre todo
depende de si la actividad es como complemento o ampliación de una asignatura.
Cuando el profesor de determinada asignatura propone una actividad como complemento, estas actividades se llaman actividades pedagógicas, y la organización de
éstas le corresponde al profesor de la asignatura, y no al tutor.
Cuando se trata de actividades que no
necesariamente están ligadas a una asignatura, que tienen un gran valor práctico
formativo, son actividades de extensión
cultural, y a estas les corresponde el desarrollo del tutor. Hay otro tipo de actividades que son las actividades sociales, que
pueden tener un planteamiento limitado

al grupo clase o al centro; son las llamadas internas. Pero también pueden plantearse como una salida del centro al medio
social, y serían las llamadas externas.
Pues bien, estas son, entre muchas otras,
las tareas del tutor cuando se enfrenta a su
quehacer diario ante alumnos entendidos
desde el punto de vista grupal. Queda
abierta otra exposición de las tareas de éste
si se consideraran a los alumnos desde el
otro punto de vista, es decir, cuando son
entendidos individualmente.
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La motivación del
alumnado en el aula
[María Inés Jurado Jurado · 53.372.990-H]

La motivación escolar se podría entender
como el proceso psicológico que surge
cuando se dan las condiciones adecuadas
en la relación del sujeto con el medio educativo y que determinada la realización de
actividades y tareas educativas, contribuye a que el sujeto participe activamente en
ellas de forma persistente y posibilita el
aprendizaje. Es una atracción hacia un
objetivo que supone una acción por parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo
requerido para conseguir ese objetivo. La
motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y
expectativas. Constituye un paso previo al
aprendizaje y es el motor del mismo. La
ausencia de motivación hace complicada
la tarea del maestro. También decir que la
falta de motivación por parte del alumno
queda a veces fuera de nuestro alcance.
Los tipos de motivación
· Motivación relacionada con la tarea: son
las que están más relacionadas con la motivación intrínseca (motivación impuesta
por el propio alumno para sí mismo) y
tenemos tres clases:
-El deseo de incrementar la propia competencia: mejora del aprendizaje y de las
habilidades propias a través de la tarea.
-El deseo de incrementar la propia autodeterminación.
-El deseo de superar el aburrimiento y la
ansiedad muy relacionado con la motivación de curiosidad: el alumno se siente
atraído por la tarea por lo que tiene novedosa y reveladora.
· Motivación relacionada con el yo, con la
autoestima: a veces el alumno al realizar
las tareas tiene que alcanzar niveles establecidos previamente y que, con frecuen-

cia, coincide con los conseguidos por los
compañeros. Estas están muy relacionadas con la motivación de logro, además de
tener repercusiones importantes sobre la
autoestima del alumno. Al intentar aprender y conseguirlo vamos formándonos una
idea positiva de nosotros mismos, que nos
ayudará a continuar con nuestros aprendizajes. Las experiencias que tienen los
alumnos van formando poco a poco el
autoconcepto y la autoestima. Es el deseo
constante de superación, guiado siempre
por un espíritu positivo. Aquí se pueden
estar buscando dos tipos de metas.
- La tendencia a obtener éxito: sentir que
es mejor que otros.
- La tendencia a evitar el fracaso: no sentirse peor que otros.
· Motivación centrada en la valoración
social: consiste en desarrollar una actividad para obtener aprobación por parte de
referentes sociales significativos para el
alumno, aunque no estén directamente
relacionadas con el aprendizaje y el logro
académico son muy importantes para
ambos. Esto implicaría la aprobación por
parte de padres, profesores y otros adultos importantes para el alumno, además
de sus propios compañeros y amigos. La
aceptación y aprobación que se recibe por
parte de las personas que el alumno considera superiores a él. La motivación social
manifiesta en parte una relación de dependencia hacia esas personas.
· Motivación relacionada con el aprendizaje y la ejecución: la manera en que los alumnos realicen las tareas escolares dependen
de si éstos centran su atención en el aprendizaje (metas relacionadas con al tareas,
deseos de aumentar la propio competencia) o en la ejecución (más cercanas a tipos
de metas relacionadas con el “yo”).

· Motivación que apunta al logro de recompensas externas e internas: otro factor que
afecta a la motivación del alumno es el
lugar de control: interno o externo, que da
lugar a la motivación de control o de autodeterminación. Para cierto alumnos una
meta importante sería poseer una cierta
independencia y autonomía en la realización de las tareas. En este caso estamos
hablando de los premios, regalos que se
reciben cuando se han conseguido los
resultados esperados.
¿Cómo motivar al alumno? Para saber
cómo motivar debemos tener en cuenta
los siguientes aspectos:
-Informar al alumnado los objetivos educativos previstos para cada tarea.
-Justificar la utilización de los conocimientos que les intentamos transmitir con las
actividades que les vamos a plantear.
-Plantear las actividades de forma lógica
y ordenada.
-Proponer actividades que permitan al
alumnado utilizar distintas capacidades
para su resolución.
-Utilizar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como momentos enriquecedores.
-Fomentar la comunicación entre los
alumnos y las buenas relaciones, realizando tareas de grupo.
-Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta para la
resolución de actividades y conflictos.
-Aplicar los contenidos y conocimientos
adquiridos a situaciones de la vida cotidiana cercanas al alumnado.
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El papel del docente ante
el aprendizaje cooperativo
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Características generales
El aprendizaje cooperativo es un enfoque
de enseñanza en el cual se procura utilizar
al máximo actividades en las cuales es necesaria la ayuda entre estudiantes, en un contexto enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje cooperativo se basa en que cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje y resultados, pero también los de sus compañeros.
John Dewey, precursor de este modelo, promovía la importancia de construir conocimientos dentro del aula a partir de la interacción y la ayuda mutua de manera sistemática. Pero para entender profundamente el concepto, debemos diferenciarlo del
aprendizaje colaborativo. “La diferencia
esencial entre estos dos procesos de aprendizaje es que en el primero los alumnos son
quienes diseñan su estructura de interacciones y mantienen el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su
aprendizaje, mientras que en el segundo, es
el profesor quien diseña y mantiene casi por
completo el control en la estructura de interacciones y de los resultados que se han de
obtener” (Panitz, 2001).
Pues bien, detrás de todo aprendizaje cooperativo está el profesor para plantear las
actividades de enseñanza-aprendizaje.
La figura del profesor debe ser coherente
con el tipo de aprendizaje que planteamos.
Para ello debe cumplir las siguientes características:
-Observador. El profesor podrá quedarse en
segundo plano, observando a los alumnos
cooperando entre sí, desarrollando sus capacidades e intentando resolver los problemas
planteados.
-Mediador. Debe diseñar las actividades,
pensar la tarea y proponerla, reflexionar
sobre lo que se intenta desarrollar, organizar el material, los grupos, el papel que cada
alumno desempeñará en cada tarea.
-Facilitador de la autonomía en el aprendizaje. El objetivo principal en la educación
es que el alumno pueda aprender sólo, sea
autónomo en el aprendizaje. Para esto es
necesario que el profesor les vaya dejando,
poco a poco, tomar sus propias decisiones.
El profesor debe actuar respetando y aprovechando la actividad constructiva del alumno, que se produce a través de un proceso
de equilibración mayorante (Piaget, 1978),
garantizando los procesos de andamiaje

(Wood, Bruner y Ross, 1976) que se basan
en la ley vygotskiana de la doble formación
de los procesos psicológicos superiores
(Vygotski, 1979) y conociendo y permitiendo conocer las reglas educacionales básicas
de comunicación en el aula (Edwards y Mercer, 1988).
Estilo didáctico en el aprendizaje cooperativo
Existen diferentes clasificaciones en los estilos didácticos en el aprendizaje cooperativo; pero los más comunes a la hora de controlar o dirigir un grupo son, en función de
la relación que existe entre el docente y el
alumno:
-Estilo autoritario: El docente da prioridad
al cumplimiento de las normas, quedando
el afecto y la comunicación en un segundo
plano. El docente autoritario, se gana la autoridad de los alumnos, pero nunca su confianza.
-Estilo democrático: Tiene un alto valor del
afecto y la comunicación, pero a la vez, también es exigente y controlador, es flexible y
sensible a las necesidades de sus alumnos.
-Estilo permisivo: El docente traspasa la
autoridad a los propios alumnos. Es vulnerable e incluso se muestra débil en muchos
aspectos. A veces llega a sobreproteger
demasiado a sus alumnos.
Ahora bien, sea cual sea el estilo utilizado
en cada momento, el docente intentará
acompañar a los alumnos a través de la
orientación en el proceso de construcción
del conocimiento, alentando en ellos la actitud activa en el mismo; tener una actitud
flexible para el trabajo con grupos heterogéneos y una actitud inclusiva para el trabajo con los alumnos que presenten mayores dificultades; orientar al estudiante en la
búsqueda de soluciones a sus problemas;
interactuar con los alumnos; entre otras.
Problemas y soluciones en el aprendizaje
cooperativo
Al trabajar en grupo, es lógico que nos
encontremos con ciertas dificultades. Es
tarea de todos conseguir solucionarlas, para
conseguir unos óptimos resultados en
nuestro trabajo. El conflicto surge del desacuerdo respecto a las metas o a los métodos con que se alcanzan.
Cabe distinguir entre los problemas interpersonales, problemas entre distintos grupos (intergrupales) y los problemas que el
docente pueda encontrarse a la hora de

dirigirse a ellos. Los conflictos interpersonales constituyen un serio problema para
muchos porque afectan profundamente a
sus emociones.
Un conflicto, sea por el motivo que sea,
puede impedir el progreso del grupo y hasta que no se solucione, no se puede lograr
nada. En este caso, las partes implicadas
tienen que debatir el problema para buscar soluciones. Algunos de estos problemas pueden ser:
· Primer contacto: El grupo no es tan productivo como nos gustaría. En este caso,
puede servir de ayuda, elaborar en un principio una lista de tareas marcando unos
objetivos.
· Distracción: En ocasiones, podemos
encontrar a miembros del grupo, charlando de cosas que no van con el tema sobre
el que se va a trabajar. Eso no es del todo
un problema, puesto que esa es una forma
de toma de contacto inicial entre los miembros del grupo.
· Decisiones rápidas: También podemos
encontrar a algún miembro del grupo más
decidido, adopte rápidamente decisiones
y presione a los otros para que avancen más
rápido.
· Indecisión: El equipo no logra tomar una
decisión. La mejor forma de tomar decisiones es por unanimidad con el resto de
los miembros del grupo.
· Falta de consenso: Si hay problemas para
llegar a un acuerdo, se puede recurrir a la
votación.
· Uno de los miembros no cumple con su
trabajo: Es posible que alguno no coopere
con el resto, no acabe el trabajo, etc. La
solución será hablar directamente con esa
persona para comunicarle como está afectando su actitud en los demás.
Tanto profesores y alumnos como investigadores mencionan que los problemas que
puedan surgir del trabajo en grupos, pueden derivarse de una inadecuada organización: el profesor puede perder la visión
general del grupo y el control sobre lo que
sucede; los alumnos, por su parte, pueden
desarrollar una excesiva dependencia del
compañero para efectuar una interacción
adecuada y eficaz. La principal consecuencia negativa de un conflicto es que puede
llegar a deteriorarse la cooperación y el trabajo en equipo.
El proceso para solucionar un problema
pasa por 4 fases: identificación del problema, descripción, análisis de las causas y
establecimiento de soluciones. Un clima
distendido siempre será positivo a la hora
de realizar mejor un trabajo. Es por ello que,
tanto el docente como cada uno de los
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miembros del grupo, deberán colaborar
con los demás en resolver y ejecutar cuantos problemas vayan surgiendo durante el
desarrollo del trabajo.
Pero en las situaciones de conflicto también
se pueden encontrar ventajas, como puede
ser que se estimula a los miembros a buscar otro métodos mejores que les aporten
resultados más satisfactorios; los problemas
que puedan tener ocultos, salen a la luz y
solo así pueden afrontarse y resolverse.
Habilidades requeridas en el docente para
desarrollar actividades de aprendizaje cooperativo
Habilidades de comunicación:
La escucha activa.- La escucha activa es prestar plena atención en lo que uno está diciendo, tomándose tiempo para entender los
puntos que se han dicho, haciendo preguntas si es apropiado y no interrumpir en
momentos equivocados. Decir escuchar
activamente se refiere a un proceso totalmente activo, puesto en este proceso aplicamos las principales facultades humanas:
físicas, intelectuales y emocionales (Valise
y Mintz, 1986).
Saber escuchar es una práctica muy difícil.
Escuchar significa mucho más que oír, poner
atención para oír, querer comprender, poner
los cinco sentidos en centrarnos en el otro.
Pero esto es muy difícil. Supone dejar a un
lado las cosas propias y ponernos en el lugar
del otro, es decir, establecer una empatía.
Aunque parezca una actitud pasiva, escuchar es algo activo, porque requiere estar
totalmente presentes para ofrecernos a la
persona que está hablando. Todo esto trasladado a la práctica docente, es bien sabido que un maestro o profesor requiere
muchas habilidades, pero una de las más
importantes es ésta: la de saber escuchar.
De nada sirve tener una gran cultura académica si no sabemos escuchar, sobre todo
con los alumnos hay que saber escuchar de
una forma activa, penetrando en su mundo y conociendo su estado emocional.
Saber escuchar a los alumnos es fundamental para lograr una buena comunicación y
una buena transmisión de conocimientos.
En esta comunicación, el alumno juega el
papel protagonista.
Hoy en día seguimos estando muy acostumbrados a ver al profesor actuando desde un
lado de la clase, transmitiendo unos conocimientos a unos alumnos que, al otro lado
escuchan pasivamente y tratan de comprender nuevos conocimientos, de asimilarlos.
Esta concepción se contrapone frontalmente a la forma de entender un proceso educativo. El profesor debe ser mucho más cercano con sus alumnos, y para conseguir que

éstos le escuchen, primero tiene que contactar con ellos, conocerlos poco a poco. El
que el profesor intente transmitir unos conocimientos a unos alumnos si primero no se
ha logrado captar su atención, de bien poco
le servirá. Es por ello por lo que esta escucha totalmente consciente, activa, va ligada a la empatía, a la capacidad de ponerse
en el lugar del otro, en este caso del alumno, intentando comprenderle sin juzgarle y
saber transmitirle esa comprensión.
Habilidades sociales:
Comportamiento asertivo.- La Asertividad
se define como la habilidad de expresar
nuestros deseos de una manera amable,
franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás. Negociando con ellos su cumplimiento.
Es un comportamiento comunicacional
maduro en el que la persona expresa sus
convicciones y defiende sus derechos. Es
una capacidad que hay que aprender, no es
innata. Impide que seamos manipulados
por los demás en cualquier aspecto y es decisiva en el aumento de la autoestima, además de valorar y respetar a los demás. Su
finalidad es comunicar nuestros sentimientos, ideas o defender nuestros sentimientos, actuando en consecuencia sin perjudicar a nadie y evitando situaciones que causen ansiedad.
Una persona asertiva se caracteriza, entre
otras cosas, porque se respeta a sí misma,
tiene buen concepto de sí misma, se enfrenta a los problemas de forma positiva, mantiene el contacto visual con el otro, contagia su entusiasmo a las personas de alrededor, es segura y confiada, reconoce y maneja sus limitaciones y errores, y reconoce los
aciertos ajenos.
Un docente tiene que ser asertivo. Día a día
debe interrelacionarse con sus alumnos y
debe manejar su asertividad para conseguir
resultados positivos para todos, siempre bajo
una atmósfera de confianza y autoestima.
Esta confianza depende de la formación que
tenemos desde pequeños, y si se nos enseña a confiar en nosotros mismos, la asertividad se va reforzando cada vez más. De este
modo desde pequeños se nos debería inculcar que nunca dejemos de ser nosotros mismos, sin dejar que nadie pase por encima,
pero siempre respetando a la otra parte y
llegando al consenso.
Habilidades de liderazgo:
La definición de Líder, según el Diccionario
de la Real Academia es: “Persona a la que un
grupo sigue, reconociéndola como jefe u
orientador”. Sin embargo, el concepto de
líder es diferente al de Jefe. Líder siempre

implica la existencia de un determinado vínculo entre una persona y las demás y su
autoridad proviene de un acuerdo voluntario entre éste y los demás miembros.
El liderazgo escolar es uno de los factores claves para el desarrollo de una educación de
calidad. El desarrollo de la educación se base
fundamentalmente en dos pilares: el trabajo cooperativo, aportando creatividad y calidad en los resultados y el liderazgo, fundamental para conseguir los fines propuestos.
La práctica de este liderazgo recae sobre el
director o directora del centro educativo.
Ahora bien, el docente también debe ser un
líder en su aula, tiene la obligación de encontrar las formas de aprender de cada uno de
sus alumnos y buscar actividades que den
lugar a un buen aprendizaje, así como responsabilizarse de los resultados que obtenga. Una característica principal del docente como líder es que debe tener confianza
en sus alumnos y alumnas, en sus talentos,
creer que pueden conseguir grandes metas.
Para los alumnos que todavía no dominan
los procesos de aprendizaje y reflexión, el
maestro sigue siendo insustituible y una
imagen a seguir, con quién identificarse y
hasta llegar a admirar. El docente, se vuelve para los alumnos una figura fundamental por la gran cantidad de tiempo que pasa
con ellos.
Casi todos los estudios e investigaciones en
los que se evidencian los resultados en la
educación han demostrado que el liderazgo, tanto en la Educación Infantil, en primaria como en secundaria, es un factor de
suma importancia, y se concluye además
que existe una relación directa entre el liderazgo y el logro de los estudiantes.
Sin embargo, no todas las personas tienen
capacidad para ser líderes, solamente lo conseguirá aquella persona que tenga conocimientos, capacidades y experiencia para
conseguir las metas que se proponga. Siempre irá un paso por delante del equipo, sirviéndole de guía, pero en ningún momento lo perderá de vista, de tal manera que consiga que los demás obtengan un máximo
rendimiento.
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La música en el Romanticismo
[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

Después de haber hecho un recorrido a través de diversos artículos sobre la música
en la Prehistoria, en la Edad Antigua, en la
Edad Media, en el Renacimiento, en el
Barroco y en el Clasicismo, vamos a analizar el período histórico comprendido entre
principios de los años 1820 y la primera
década del siglo XX, es decir, vamos a ver
cómo era la música en el Romanticismo.
¿Cómo era la música en el Romanticismo?
El adjetivo romántico proviene de romance, cuento o poema medieval que trataba
acerca de personajes o sucesos heroicos,
escrito en una lengua romance. Este periodo histórico, artístico y cultural tiene lugar entre 1810 y 1910, aunque los inicios comienzan a verse diez años antes y
en cuanto al final, algunos autores dicen
que en la actualidad sigue habiendo
Romanticismo.
Las raíces sociales y culturales de la música romántica aparecen a mediados del
XVIII, con cambios significativos en la concepción de la vida y la sociedad europea.
A veces, estos cambios serán mínimos,
pero en otros casos supondrán graves trastornos en la sensibilidad, mentalidad y formas de gobierno.
Políticamente, en las cuatro últimas décadas del XVIII, La Edad de la Revolución
democrática se van a conseguir frutos,
llegando a la Revolución Francesa. En el
año 1830 y en 1848 habrá otras revoluciones sociales.
La sociedad del siglo XIX es ante todo, burguesa y es cada vez más científica y racionalista. La riqueza de la burguesía irá unida a la idea de poder y prestigio. Sigue
vigente el pensamiento ilustrado, que
muestra un profundo escepticismo hacia
cualquier tipo de autoridad impuesta. La
religión y el clero, poco sensibles a los problemas del pueblo, serán motivo de descontento.
En cuanto a los acontecimientos que destacan en lo científico tenemos las leyes de
la herencia de Mendel; las investigaciones
con ondas electromagnéticas de Hertz y el
darwinismo con sus hipótesis sobre el origen del hombre.
En el terreno literario, que tanto influirá
sobre la música romántica, destaca la búsqueda de lo exótico, ya que se pone de
moda el tema de lo español y las leyendas
nórdicas y gaélicas.

Etapas
· Romanticismo temprano. 1800-1830. Paulatina maduración del espíritu revolucionario del siglo XVIII. Destacan: Beethoven,
Schubert, Weber y Rossini.
· Romanticismo revolucionario. 1830-1860.
Introducido política y socialmente por la
Revolución de julio de 1830. Destacan:
Chopin, Listz, Schumann, Berlioz y Mendelssohn. Romanticismo burgués. 18601890. Surge una doble estética musical: la
renovadora, con autores como Listz, Wagner y Brucker y la tradicional, con autores
como Brahms y Saint-Säens. En la ópera
destacan Wagner, Verdi y Bizet.
· Posromanticismo. 1890-1910. Con signos
evidentes de decadencia romántica. Destacan Mahler, Debussy, R. Strauss, Puccini, etc.
El final el Romanticismo como etapa, se
puede asociar con la adopción de Schönberg del atonalismo y con el estallido de
la Primera Guerra Mundial.
Con respecto a las principales características de la música romántica nos encontramos con las siguientes:
-Composiciones íntimas y humanas.
-Menor preocupación por la forma externa y mayor por la inspiración y fuerza
expresiva.
-Estilo melódico de mayor riqueza, con
una melodía apasionada e intensa y una
calurosa expresión de los sentimientos.
-Frases melódicas menos regulares y simétricas que en el Clasicismo. Desaparición
de la frase cuadrada.
-Ritmos complejos y libres, llegando a la
polirritmia.
-Enriquecimiento armónico, basado en el
uso de nuevos acordes y en nuevos recursos para la modulación, con el fin de crear un mayor efecto expresivo.
-Búsqueda de contrastes musicales capaces de sugerir sentimientos a través de matices dinámicos (fuerte, piano, crescendo...).
-Atención especial al folclore y las melodías populares como fuente de inspiración,
que llevará a los nacionalismos musicales.
-Predominio de la música instrumental
sobre la vocal.
-Consolidación y ampliación del número
de instrumentos de la orquesta sinfónica.
-Nuevos efectos de orquestación en la
música sinfónica gracias a las innovaciones y mejoras técnicas de los instrumentos de la orquesta. Mayor empleo de instrumentos de madera, metal y percusión.
-Preferencia por las formas menores: pre-

“

El adjetivo romántico
proviene de ‘romance’,
cuento o poema
medieval que trataba
acerca de personajes o
sucesos heroicos y que
estaba escrito en una
lengua romance

ludio, estudio, lied, impromptu...
-Creación del poema sinfónico, forma
musical que ofrece mayor libertad que la
sinfonía clásica.
-Aparición del ídolo virtuoso, bien como
instrumentista o como intérprete vocal.
-Preferencia por el piano y el violín, y recuperación de otros instrumentos como el
arpa y la guitarra.
Una vez visto brevemente el período
Romántico, veamos que aplicaciones
podemos hacer en la escuela.
Aplicaciones escolares
Los alumnos del tercer ciclo de Primaria,
van a buscar en primer lugar información
sobre esta etapa histórica, y luego harán
una presentación con sus ultraportátiles.
Esta actividad la mostrarán a los alumnos
de los ciclos inferiores, y además se lo explicarán a dichos compañeros.
También podemos dividir la búsqueda de
información del Romanticismo por ciclos,
para realizar una exposición de la época.
Por ejemplo, los alumnos de primer ciclo,
con la ayuda de la maestra o maestro, buscarán fotografías de la época, partituras,
etcétera, y harán murales para exponerlos
en la escuela.
Los alumnos de segundo ciclo, buscarán
información sobre los compositores más
destacados de la época, y harán murales
para exponerlos también en los espacios
comunes de la escuela.
En el tercer ciclo, también podríamos realizar un concierto didáctico con cualquier
obra de la época.
Cualquiera de estas actividades podemos
realizarla en cualquier ciclo, tan solo debemos adaptar el nivel de dificultad de las
actividades.
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Las Nuevas
Tecnologías

[Jesús Martín Pérez · 29.606.740-J]

1. ¿Qué es la Tecnología?
La tecnología es un concepto amplio de
técnicas, conocimientos y procesos que
sirven para la creación de objetos y maquinarias para realizar acciones con ellas de
forma que nos facilite y satisfaga nuestras
necesidades.
En la sociedad, la tecnología es una mezcla entre ciencia e ingeniería, de manera
que vamos adaptando paulatinamente a
la vida cotidiana herramientas tan sencillas como un lápiz que nos permite escribir sobre una superficie o el internet que
se ha impuesto en los últimos años, donde podemos realizar una seria de acciones importantes.
La tecnología va ligada con la evolución
de la sociedad, puesto que gracias a ella se
van elaborando retos para conseguir nuevas metas e ir utilizando los nuevos apa-

ratos. Con lo que es imposible evitar si
quieres seguir creciendo.
2 ¿Qué medios tecnológicos se utilizan en
la enseñanza?
a) Medio de expresión y creación multimedia:
· Procesadores de textos, editores de imagen y vídeo, editores de sonido, programas
de presentaciones, editores de páginas web.
· Lenguajes de autor para crear materiales
didácticos interactivos.
· Cámara fotográfica, vídeo.
· Sistemas de edición videográfica, digital
y analógica.
b) Canal de comunicación
· Correo electrónico, chat, videoconferencias, listas de discusión, fórums...
c) Instrumento de productividad para el
proceso de la información
· Hojas de cálculo, gestores de bases de datos...
· Lenguajes de programación.

· Programas para el tratamiento digital de
la imagen y el sonido.
d) Fuente abierta de información y de
recursos.
· CD-ROM, vídeos DVD, páginas web de
interés educativo en Internet...
· Prensa, radio, televisión.
e) Instrumento cognitivo.
· Todos los instrumentos anteriores considerados desde esta perspectiva, como instrumentos de apoyo a los procesos cognitivos del estudiante.
· Generador de mapas conceptuales.
f) Instrumento para la gestión administrativa y tutorial.
· Programas específicos para la gestión de
centros y seguimiento de tutorías.
· Web del centro con formularios para facilitar la realización de trámites on-line.
g) Herramienta para la orientación, el diagnóstico y la rehabilitación.
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· Programas específicos de orientación,
diagnóstico y rehabilitación.
· Webs específicos de información para la
orientación escolar y profesional.
h) Medio didáctico y para la evaluación.
· Materiales didácticos multimedia (soporte disco o en Internet).
· Simulaciones.
· Programas educativos de radio, vídeo y televisión. Materiales didácticos en la prensa.
i) Instrumento para la evaluación.
· Programas y páginas web interactivas
para evaluar conocimientos y habilidades.
j) Medio lúdico.
· Videojuegos.
· Prensa, radio, televisión...
3. ¿Qué dice la investigación actual sobre
el impacto de las TIC en los centros
educativos españoles?
El reciente estudio “Las TIC en la Educación: panorama internacional y situación
española” presenta el panorama educativo de las TIC en España, enmarcado dentro del contexto mundial, principalmente
europeo y latinoamericano, y las actuaciones y soluciones que desde el conjunto de
las Administraciones Educativas se están
llevando a cabo, tanto en el territorio
nacional como en relación con Europa y
Latinoamérica. De este estudio se deduce
que el éxito en la sociedad del conocimiento requiere de la capacidad, por una parte, de llevar a cabo aprendizajes de diversa naturaleza a lo largo de nuestras vidas
y, por otra, adaptarse rápida y eficazmente a situaciones sociales, laborales y económicas cambiantes. Como un referente
anterior y en el entorno europeo, la edición 2007 del informe i2010 (Informe Anual
de la Sociedad de la Información) presenta tres indicadores clave en lo que se refiere a la implantación de las TIC en los centros educativos:
· Incursión en la banda ancha.
· Número de ordenadores por cada 100
estudiantes.
· Uso de las TIC en el aula por parte del profesorado en los últimos 12 meses.
· Programa INGENIO 2010.
· El Plan Avanz@:
Internet en el Aula:
Un 84% de los centros educativos españoles ha participado en proyectos de innovación y mejora en los últimos cuatro cursos
lectivos. Puede decirse que hay un interés
notable por integrar las TIC en la actividad
pedagógica. Un número muy alto de centros de Educación Primaria y de Educación
Secundaria ha participado en programas de
innovación y mejora. Finalmente, el alumnado de Formación Profesional afirma que

la familia apenas tiene relevancia en su formación en TIC, y su papel lo ocupa la autoformación y la labor de los docentes.
4. ¿Cuál es el impacto de las TIC en nuestra forma de comunicarnos, de pensar y
de representar el mundo que nos rodea?
El impacto de las TIC en nuestra manera
de pensar y comunicarnos comienza con
la tecnología que poco a poco se va metiendo en el ámbito de la educación, esto ha
ido creciendo cada vez más gracias al avance tecnológico el cual nos ofrecen una
mejora en a favor de la información. La
comunicación ha ido cambiando a través
del tiempo pues no es lo mismo el modo
del que t enterabas de unas noticias en la
Edad Media que como te enteras hoy en
día, toda esta tecnología ha influido en
nuestra forma de pensar debido a las diversas vías de contactos que tienes para enterarte de las cosas pues según prefieras puedes acudir a un método u otro y encontrar
la información deseada.
Es bueno el ir formando a los niños de los
colegios ya en estas tecnologías pues les
servirá mucho para afrontar tales cambios
que nos vamos encontrando conforme
pasa el tiempo.
5. ¿Cuáles son las implicaciones pedagógicas y organizativas de integrar las TIC
en el currículo?
Los cambios pedagógicos de integran a las
TIC se basan fundamentalmente en cambios de mentalidad del profesorado que
debe crear un nuevo método de enseñanza, el apoyo institucional es fundamental,
la formación del profesorado y los recursos necesarios para una buena educación
basada en los TIC. Por ello muchos conceptos asociados con el aprendizaje de la
enseñanza tradicional, pero ausentes
cuando se usan en los sistemas convencionales de educación a distancia, pueden
modificarse en la utilización de redes de
enseñanza dando lugar a una nueva configuración de la enseñanza en los sistemas
convencionales.
Lo que frecuentemente se ha procurado
es reproducir los modelos de enseñanzaaprendizaje dominantes y así encontramos muchos cursos y experiencias que se
basan fundamentalmente en el modelo
clásico de e-a. Las posibilidades de las TIC
permiten reproducir de alguna forma estos
modelos y en algunos casos puede entenderse que ésta sea la opción (la adecuada
combinación de elementos tecnológicos,
pedagógicos y organizativos).
El diseño de la enseñanza TIC vienen delimitadas por aspectos relacionados con el
tipo de institución (si es presencial o a dis-

tancia, el tipo de certificación que ofrecen,
de la relación de la institución con el profesorado, de los espacios físicos disponibles, etc.); con el diseño de la enseñanza
en sí (metodología de enseñanza, estrategias didácticas, rol del profesor, rol del
alumno, materiales y recursos para el
aprendizaje, forma de evaluación); con
aspectos relacionados con el alumno,
usuario del sistema, y con el aprendizaje
(motivación, necesidades de formación
específicas, recursos y equipamiento disponible...).
Por otra, las decisiones relacionadas con
la tecnología en sí implican la selección
del sistema de comunicación a través del
ordenador o de herramientas de comunicación que resulten más adecuadas para
soportar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas decisiones parten del conocimiento de los avances tecnológicos en
cuanto a las posibilidades de la tecnología
para la distribución de los contenidos, el
acceso a la información, la interacción
entre profesores y alumnos, la gestión del
curso, la capacidad de control de los usuarios durante el desarrollo del curso, etc.
En definitiva que diseñar un entorno de formación supone participar en un conjunto
de decisiones y debe haber un equilibrio
entre el modelo pedagógico, los usuarios
según el rol de profesores y alumnos.
En el ámbito de organización de la TIC
dentro del currículo el proceso debe ser
apoyado por una ayudan institucional, que
una institución puede tener computadores, equipos perífericos, conectividad para
un buen trabajo de la integración de las
TIC, pueden tener un grupo de profesores
competentes y cualificados para la enseñanza y contenidos digitales para mejorar
y enriquecer el aprendizaje de los alumnos. Pero sin un apoyo de los directivos
que se encargan de la planificación de las
tecnologías y si los docentes no tienen el
soporte necesarios en la áreas técnicas y
pedagógicas es muy poco probable que el
programa de integración de las TIC en el
currículo haga avances importantes.
6. ¿Qué nuevas competencias tienen que
desarrollar profesores y alumnos en esta
Sociedad de la Información?
Fundamentalmente los nuevos docentes
deben adquirir habilidades como asesor y
guía del auto-aprendizaje, un motivador
y facilitador de recursos, ser un diseñador
de nuevos entornos de aprendizaje con
TIC, adaptador de materiales desde diferentes soportes, ser un productor de materiales didácticos en nuevos soportes, evaluador de procesos que se producen en
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estos nuevos entornos y recursos, concepción docente basada en el auto aprendizaje permanente sobre o soportados con
TIC, adquirir conocimientos sobre los procesos de comunicación, significación de
los contenidos que generales TIC, Saber
seleccionar las diferentes formas de abordar el trabajo de los contenidos curriculares de cada disciplina e identificar los diferentes soportes tecnológicos de comunicación y tratamiento de la información
adecuados para ellas. Conocer cómo planificar y organizar el uso de TIC en el aula
y centro para realizar una buena gestión
de dichos recursos y ajustarlos adecuadamente al proceso de enseñanza aprendizaje, Poseer criterios válidos para la selección de materiales y conocimientos técnicos suficientes para rehacer y estructurar
los materiales existentes y auto formarse
continuamente debido a la constante innovación de las nuevas tecnologías y su corto periodo de caducidad. En definitiva un
conjunto de objetivos que debe poseer y
aplicar un docente que se dedica a la enseñanza de las TIC en el aula, además de
muchas tareas y conocimientos que debe
saber manejar en que el profesor debe
plantear tareas y actividades motivantes a
los alumnos y todo ellos con una preparación anticipada de las clases para no perder tiempo y hacer de la clase una situación de enseñanza-aprendizaje amena y
eficaz.
Con respecto a los alumnos deben adquirir nuevas competencias en la sociedad de
la información como la creatividad e innovación en el que generen nuevas ideas y
productos y creen trabajos originales de
expresión personal o grupal; comunicación y colaboración Los alumnos utilizan
medios y herramientas digitales para
comunicarse y trabajar de forma individual y en grupo.
Investigación y manejo de Información en
que los alumnos utilizan herramientas
digitales para obtener, usar y evaluar información. Pensamiento crítico, solución de
problemas y toma de decisiones: Los alumnos usan habilidades de pensamiento crítico para planificar y conducir investigaciones, resuelven problemas y tomar decisiones utilizando herramientas y recursos
digitales; ciudadanía digital: Los alumnos
abarcan asuntos humanos, culturales y
sociales relacionados con las TIC y practican conductas legales y éticas. Promueven
y practican el uso seguro, legal y responsable de la información y de las TIC. Por
último el funcionamiento y conceptos de
las TIC: los alumnos demuestran tener una

comprensión adecuada de los conceptos
y funcionamiento de las TIC.
Las nuevas tecnologías como vemos están
presentes en nuestra sociedad y por tanto están dentro de la educación, por tanto debemos de saber cómo van a incidir
sobre los alumnos y que repercusiones van
a tener sobre ellos. Cabe destacar que será
un gran instrumento de aprendizaje, pero
cuyo uso debe capacitar al alumnado para
una adecuada gestión de la información,
la resolución de problemas reales que se
nos puedan a llegar plantear. Las TIC tienen que apoyar el aprendizaje, así como
servirá de una gran utilidad para que lleguen a resolver problemas de la vida diaria, así como mejorar la comunicación.
7. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene
utilizar las TIC como recurso educativo?
Para hablar de ventajas e inconvenientes
de las TIC como recurso educativo debemos hacerlo desde diferentes perspectivas:
-Si hacemos referencia al alumno veremos
que la utilización de las TIC le supone ciertas ventajas, tales como la motivación,
aprender en menos tiempo, alto grado de
implicación, se muestran con mayor iniciativa, facilidad para el trabajo en grupo,
tienen una información más amplia,
mayor accesibilidad hacia el profesor,
mayor relación con los compañeros, mayor
facilidad para procesar la información…
De esta forma observaremos al alumno
con más interés por lo que hace y de esta
forma dediquen más y mejor tiempo en lo
que hacen y pueden aprender más, por
esto mismo decimos que aprende en
menos tiempo, se promueve la iniciativa
del alumno teniendo que tomar en diferentes ocasiones ciertas medidas a la hora
de buscar información usar un programa
u otro o hacer uso de diferentes presentaciones, también se aprecia mayor facilidad para el trabajo en grupo estando siempre en contacto a través de la red con el
resto de compañeros, así mismo pueden
acceder a la comunicación con el profesor
tanto de los alumnos como con los propios padres. En cuanto a la información el
profesor no es ya la única fuente y además de tratar de desarrollar el conocimiento mediante la búsqueda la posibilidad del
trato de la información mediante programas, cálculos o presentaciones.
Sin embargo no solo le suponen ventajas
las TIC al alumno si no también algunos
inconvenientes como: una mayor distracción o desviación de los objetivos de su
búsqueda, esto mismo le supone una pérdida de tiempo importante no sólo por este
aspecto sino también por la excesiva infor-

mación existente y el adaptarlo a sus intereses. El uso de las TIC puede suponer una
dependencia, aislamiento y una menor
sociabilidad al abusar de este recurso, otro
de los problemas es en el momento que
las TIC se convierten en un elemento básico se hace indispensable el no tener un
equipo propio por lo que supone un coste adicional. Además la utilización de este
recurso supone un riesgo en los equipos
informáticos como el deterioro o la introducción de virus.
-Los profesores también sufrirán diversas
ventajas e inconvenientes en el uso de las
TIC.
Si hablamos de las ventajas más importantes mencionaremos que al profesor le
supone un medio más de información y
de investigación, proporcionan múltiples
recursos que ayudan a la docencia como
DVD, diapositivas, webs de interés educativo… Además supone un gran método
para realizar agrupamientos disponiendo
a los alumnos de forma que profundicen
y realicen actividades grupales donde estos
deban interactuar con los materiales.
Se propicia un mayor contacto con los
estudiantes gracias al correo electrónico y
a su vez con otros profesores de diferentes centros, facilitan al profesor la evaluación usando diferentes programas para
evaluar los resultados y llevar un mejor
seguimiento de sus alumnos.
Otra gran ventaja es la de la innovación
con estos recursos suponiendo una gran
actualización profesional.
Finalmente debes hacer mención a los
inconvenientes que estos recursos puedan
ocasionar al docente, así como, una mayor
dedicación de tiempo al tener que formarse en el aspecto informático mediante cursos online u otros medios, esto le puede
suponer cierto estrés al surgir nuevos problemas.
Además los equipos informáticos deben
estar en constante mantenimiento puesto que los alumnos pueden desconfigurar
o contaminar los ordenadores y la necesidad de actualizarlos a causa de la permanente evolución de los programas exigiendo una renovación de estos. Y otro problema puede ser el estar supeditado a estos
recursos y al existir cualquier incidencia
en alguno de éstos puede dificultar el desarrollo normal de la clase.
8. ¿Cuáles son los tópicos -falsas ideasmás comunes que encontramos cuando
se habla de TIC y educación?
Hay quien piensa que la nuevas tecnologías desplaza al profesor como principal fuente de conocimiento pero está bien claro que
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las TIC son un recurso que refuerza al profesor incluso lo ayuda en la elaboración de
contenidos y mantenerlos actualizados.
Otra de las ideas equivocadas sobre las
nuevas tecnologías es pensar que estas aíslan de la sociedad al alumno, pero no solo
no ocurre esto sino que además le ayuda
a socializarse mediante la red sobre todo
en los alumnos más tímidos pudiendo
comunicarse a través de estos medios
interactuando con la tecnología.
Una de las ideas que más critican a las tecnologías son las de fácil acceso a la pornografía o a la violencia, pero no debemos
olvidar que estos temas están presentes en
nuestra sociedad y debemos aceptarlos
como tales y hacer pensar a los alumnos
con una mentalidad abierta y sin prejuicios de los alumnos.
Hay también quien piensa en que todas
las innovaciones serán las más útiles y esto
no es del todo cierto, es decir no por ser
una nueva educación sino está bien utilizada no dará unos buenos resultados.
También hay que decir que no con una
buena tecnología y unos objetivos concisos van a dar unos buenos resultados puesto que antes debemos tener en cuenta las
necesidades de los alumnos, los contenidos a tratar, objetivos…
9. ¿Cómo pueden las TIC contribuir a la
transformación de la educación social?
Las Nuevas Tecnologías de la información
y la comunicación está hoy día integrada
en todos los sectores y niveles de nuestra
sociedad, y esto está ocasionando un cambio significativo en nuestra manera de llevar a cabo nuestro día a día, tanto laboralmente, como a la hora de relacionarnos,
de divertirnos de aprender y educarnos etc.
La gente utiliza internet para conocer gente, nuevas amistades, buscar parejas sentimentales, relaciones esporádicas, o eventos sociales, viajes en grupo etc. Las nuevas tecnologías de la comunicación abren
las puertas a un nuevo modelo de comercio, ya que la gente busca productos en
páginas como e-bay, al igual que los anuncia para vender productos, alquiler y compra de viviendas, vehículos, viajes, y así
una infinidad de productos.
“Un nuevo espectro recorre el mundo: las
Nuevas Tecnologías. A su conjuro ambivalente se concitan los temores y se alumbran las esperanzas de nuestras sociedades en crisis. Se debate su contenido específico y se desconocen en buena medida
sus efectos precisos, pero nadie pone en
duda su importancia histórica y el cambio
cualitativo que introducen en nuestro
modo de producir, de gestionar y de morir”

(Castells, 1986 :13).
Las Nuevas Tecnologías se plantean así,
como un hecho trascendente y apremiante. En primer lugar, porque:
a) Derivan de una aceleración en los cambios y avances científico-técnicos.
b) Provocan cambios de todo tipo en las
estructuras sociales, económicas, laborales e individuales.
“Esta situación trae aparejada la creación
de nuevos entornos de comunicación, tanto humanos como artificiales no conocidos hasta la actualidad. Se establecen nuevas formas de integración de los usuarios
con las máquinas, se modifican los clásicos roles de receptor y transmisor de información y el conocimiento contextualizado se construye en la interacción que el
sujeto y la máquina establecen. Así, el acceso y tratamiento de la información sin
barreras espacio-temporales y sin condicionamientos, trae aparejado el surgimiento de un nuevo concepto de mediación
educativa que afecta al modelo de relación
entre el individuo, la cultura y la enseñanza” (Martínez Sánchez, 1996).
Las Nuevas Tecnologías de la información
afectan a los procesos de cambio social y
cultural y por lo tanto cobra particular relevancia en la Educación. De hecho muchas
concepciones sobre las reformas de los sistemas educativas en distintos países son
causa de esta revolución científico-tecnológica, que atribuyen a la incorporación de
estos recursos un efecto determinante para
la mejora de la calidad del proceso eneñanza-aprendizaje. De esta manera, las tecnologías de la información y comunicación
se aplican a la pedagogía en los centros
escolares con el objetivo de mejorar los
resultados del sistema escolar y el trabajo
de los profesionales de la enseñanza.
Nuevas Tecnologías, nuevos entornos
didácticos
Frente a los modelos tradicionales de
comunicación que se dan en nuestra cultura escolar, algunas de las tecnologías
generan una nueva alternativa tendiente a
modificar el aula como conjunto arquitectónico y cultural estable donde el alumno
puede interactuar con otros compañeros
y profesores que no tienen por qué estar
situados en un mismo contexto espacial.
Las aulas deben ser adaptadas a las nuevas tecnologías, para que los cables, por
ejemplo, de la conexión en red no entorpezca el espacio de la clase, o que pueda
soportar un cañón de imagen, incluso un
doble techo para que los cables que comunican los aparatos estén aislados de los
integrantes de un aula.

Las Nuevas Tecnologías aportan un nuevo reto al sistema educativo que consiste
en pasar de un modelo unidireccional de
formación, donde por lo general los saberes recaen en el profesor o en su sustituto
el libro de texto, a modelos más abiertos y
flexibles, donde la información situada en
grandes bases de datos, tiende a ser compartida entre diversos alumnos. Esta nueva perspectiva espacio-temporal exige nuevos modelos de estructuras organizativas
de las escuelas que determinen no sólo el
tipo de información transmitida, valores
y filosofía del hecho educativo, sino también cómo los materiales se integran en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, las funciones que se le atribuyen y los espacios
que se le concede.
Para que los medios queden integrados en
el trabajo cotidiano de las aulas, se requiere la participación activa de un elemento
clave: el profesional de la educación. Es él
quien, en cada situación de aprendizaje,
con sus decisiones y su actuación, conseguirá que el medio quede integrado. Desde esta perspectiva es evidente que el papel
que debe desempeñar el profesor ha de
sufrir un cambio profundo con respecto
al que ha ejercido de forma tradicional. El
profesor pasará de ser el elemento predominante y exclusivo en la transmisión de
conocimientos a convertirse en una pieza
clave del proceso enseñanza-aprendizaje,
como elemento mediador generador y
organizador de situaciones las situaciones
de aprendizaje.
El profesor constituye una pieza esencial
de todo proceso de mejora cualitativa de
la enseñanza, para lo cual su formación inicial en Nuevas Tecnologías resulta fundamental. De ahí que haya que plantearse
seriamente el tema de la formación de
docentes en el uso de las Nuevas Tecnologías desde planteamientos pedagógicos
que garanticen la verdadera integración de
estas herramientas en la realidad escolar.
BIBLIOGRAFÍA
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En este curso escolar 2010/2011, tenemos
que tener en cuenta como maestros de
música que somos, que además de la efeméride de Blas Infante, se celebran otras
muchas que son específicas de nuestra
área de música, por lo que hemos de investigar sobre ella y trabajarla.
¿Quién era Robert Alexander Schumann?
Robert Alexander Schumann fue un compositor alemán que nació el 8 de junio de
1810 en Zwickau (Sajonia), y murió en Endenich (Bonn) el 29 de julio de 1856. Fue uno
de los más famosos músicos de la época del
romanticismo y uno de los más famosos de
la primera mitad del siglo XIX. Mostró un
precoz interés por la literatura, quizás
influenciado por la profesión de su padre,
librero. Aunque su padre favoreció la vocación musical de Schumann, le hubiese gustado que realizara la carrera jurídica.
De niño Schumann ya puso de manifiesto sus dotes musicales. A los 7 años Schumann compuso sus primeras piezas musicales, pero fue en 1819 tras escuchar al pianista Ignaz Moscheles, cuando quedó fascinado por el instrumento y la música en
general. En esa etapa de su vida no sólo
componía obras musicales, sino que también redactaba ensayos y poemas, y de
hecho el joven Schumann se identifica tanto con la literatura como con la música. A
los 14 años escribe un ensayo sobre la estética de la música.
A la edad de 18 años, tras la muerte de su
padre y siguiendo los deseos de su madre,
Schumann ingresó a la Universidad de
Leipzig en 1828 para estudiar la carrera de
Derecho, pero su vocación musical era
cada vez más firme y terminó por abandonar dichos estudios para dedicarse por
completo al piano, decisión que no compartió con su madre. Su principal maestro
fue Federico Wieck, padre de Clara la futura esposa de Schumann. Wieck fue un
buen profesor y Schumann hubiese llegado a ser un gran pianista, pero una lesión
irreversible que sufrió en uno de sus dedos
y que más tarde le causaría una enfermedad en toda la mano que acabaría con su
carrera de pianista , causada por un artefacto que invento él mismo para realizar
ejercicios de apertura, favorecería el que
Schumann se dedicase entonces por completo a la composición.
Su vida fue tortuosa y atormentada y cruzó con frecuencia la línea que separa la
cordura de la locura, pero su entrega a la
música ha legado a la humanidad una de
sus más profundas y ricas obras.

Bicentenario del
nacimiento de Robert
Alexander Schumann
Schumann hizo suyos los ideales formulados por Jean Paúl Richter en 1804, los de
ser al mismo tiempo “ poético, pictórico y
musical “, encontrando en el seno del universo la armonía de las cosas y los seres y,
a través, de la vida oculta, revelar su verdadera naturaleza, así como sus más secretos sentidos.
El amor de Clara le inspiro a Schumann
algunas de sus obras más famosas, entre
otras, muchos lieder, y piezas para piano.
Poco a poco fue desarrollándose en él, el
deseo de escribir obras mayores, que aparecen a partir de 1841. El año de 1840, marca el punto más alto de su vida, tanto a
nivel personal como creativo, ya que por
un lado goza de gran felicidad personal
por su matrimonio con Clara y por el otro,
ha obtenido cierto prestigio público y las
piezas que había publicado con problemas a lo largo de los años anteriores, le
valieron un reconocimiento que hasta
entonces le había sido negado.
Una vez recogida, una breve biografía de
este destacado personaje, vamos a señalar algunas aplicaciones escolares.
Aplicaciones escolares
Las actividades que van a realizar, pueden
ser las mismas que para cualquier otro personalidad, pueden ser por ejemplo éstas:
Primer ciclo y segundo ciclo
-La maestra o el maestro buscará material
fotográfico y escrito de Schumann. 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 va a consistir en
que nuestro alumnado buscará obras que
compuesto Schumann y trabajará con ellas
de diferentes formas grupalmente:
-Las obras que se encuentren en formato
de audio, se buscarán todos los datos refe-

“

El compositor Robert
Alexander Schumann
fue uno de los más
famosos músicos de la
época del romanticismo
y uno de los más
célebres de la primera
mitad del siglo XIX

rentes 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.
Por último, recogemos una serie de enlaces donde podemos ver cómo se señala el
bicentenario de Robert Alexander Schumann:
· http://www.iesogalileo.es/index.php?
option=com_content&view=article&id=44
8%3A2010-bicentenario-del-musico-derobert-schumann&Itemid=54
· http://www.miusyk.com/bicentenarioschumann-romantico-vida-obra.html
· http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Vivir/20100620/bicentenario/schu
mann/50E77FDE-C75D-A59BD63CE4B7AF508EBD
· http://culturabicentenario2010.blogspot.com/2010/12/concierto-bicentenario-de-schumann.html
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150º Aniversario
del nacimiento de
Gustav Mahler
[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

Como dijo aquel: “El que olvida su cultura pierde su identidad”. Y como no queremos perder nuestra identidad musical, hay
que tener siempre presentes a todas aquellas personalidades que han conseguido
que la música haya evolucionado de tal
manera, que tengamos hoy la variedad tan
inmensa de la que disponemos.
En este caso, deberíamos darle las gracias
a un compositor y director austriaco cuya
obra marca el culmen de la evolución de la
sinfonía romántica, y que ejerció gran
influencia en los compositores del siglo XX.
En una ocasión, este compositor, manifestó que su música no sería apreciada hasta
cincuenta años después de su muerte. No
le faltaba razón: valorado en su tiempo más
como director de orquesta que como compositor, hoy es considerado uno de los más
grandes y originales sinfonistas que ha
dado la historia del género; más aún, uno
de los músicos que anuncian y presagian
en su obra de manera más lúcida y consecuente todas las contradicciones que definirán el desarrollo del arte musical a lo largo del siglo XX. Estamos hablando, como
no, de Gustav Mahler.
Su biografía
Gustav Mahler nació el 7 de julio de 1860
(por eso se cumple el 150 aniversario de
su nacimiento) en Kaliště, Bohemia, en la
actual Austria, y murió en 1911 en Austria,
Viena. Fue el segundo de los quince hijos
de Bernhard Mahler y Maria Hermann, un
humilde matrimonio judío. Nueve de sus
hermanos murieron durante la infancia.
De acuerdo con fuentes biográficas estos
eventos tuvieron efectos decisivos en la
personalidad y en la música del autor.

Su padre, un posadero, tenía carácter violento. Al parecer, agredía a su mujer e hijos.
De todas formas Bernard Mahler demostró poseer grandes ambiciones, por lo que
a los pocos meses después del nacimiento de Gustav, trasladó a su familia a la ciudad de Jihlava en busca de mejores oportunidades. Desde pequeño, Mahler solía
escapar de la opresión familiar sumergiéndose en su propio mundo. Uno de los
acontecimientos que más determinaron
su futuro entonces, fue haber encontrado
un piano en la casa del abuelo en Bohemia. Desde aquel día, ese instrumento acaparó tanto su atención que su padre llegó
a comentar en broma: “Tú, seguramente,
llegarás a ser músico”, sin imaginar el peso
que la posteridad otorgaría a sus palabras.
Comenzó a recibir las primeras lecciones
de piano y de teoría musical cuando contaba cinco años de edad. Más tarde estudió en Praga y luego en el Conservatorio
de Viena y filosofía en la universidad de
esta capital. En el Conservatorio siguió los
cursos de Alfred Epstein y asistió a clases
de Anton Bruckner.
En 1880 fue nombrado director asistente
en Bad Hall, Austria. Posteriormente trabajó como director de ópera en diversas
ciudades europeas como Kassel, Praga,
Leipzig, Pest o Hamburgo. En 1897 fue
nombrado director artístico de la Ópera
Imperial de Viena. Gracias a su tesón consiguió que en la década siguiente Viena
gozara de un gran prestigio internacional
como centro de ópera con representaciones ejemplares de obras de ChristophWillibald Gluck, Wolfang Amadeus Mozart
y Richard Wagner. En 1907 Mahler viajó a
Nueva York, donde entre 1908 y 1910 dirigió la Ópera Metropolitana y de 1910 a 1911

la Filarmónica.
Falleció el 18 de mayo de 1911 en Viena.
De entre sus sinfonías, la sinfonía no
numerada Das Lied von der Erde (El canto de la tierra, 1908) y cuatro de las nueve
numeradas incluyen voces solistas con o
sin coro.
Después de ver brevemente la biografía de
este compositor y director de orquesta,
vamos a aplicar todo ello en la escuela, lo
podemos realizar de tantas formas, como
imaginación tengamos. Algunas propuestas son las siguientes:
Aplicaciones escolares
Primer Ciclo y Segundo Ciclo
Realizaremos, una presentación con nuestro ordenador, donde vamos a recoger imágenes del autor, imágenes de la época en
que vivió… recogeremos todo aquello que
haga que el alumnado comprenda mejor
la vida y obra de este compositor. Toda la
presentación irá acompañada de música
del compositor y de explicaciones referentes a ello.
Para primer ciclo, la presentación será
menos completa y más general; para el
segundo ciclo será más completa y más
específica.
Luego con una de sus obras, van a moverse libremente por el aula, y los de segundo ciclo, seguirán un musicograma sencillo para poder ir pasando paulatinamente del lenguaje no convencional al lenguaje convencional (recordamos que es en
este, el segundo ciclo, cuando sucede este
cambio).
Tercer Ciclo
En este ciclo, las actividades pueden se
muchas, por ejemplo:
-Realizar una línea del tiempo con la vida
del compositor a través de murales.
-Hacer musicogramas con sus obras más
representativas.
-Realizar la presentación con los ultraportátiles para los ciclos inferiores.
-Analizar algunas de sus obras con lenguaje convencional.
-Etcétera.
Estas y otras muchas actividades podríamos realizarlas para lograr que nuestro
alumnado conozca mejor a este compositor y director de orquesta.
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A continuación se expone una actividad
práctica para trabajar sobre los piojos. Ésta
actividad va dirigida a alumnos de 7 años
de edad que están en el primer curso del
primer ciclo de Educación Primaria.
Título: ¡Piojos fuera!
Objetivos: los objetivos que se persiguen
con esta actividad son los siguientes:
-Conocer los piojos y las liendres.
-Tratar la aparición de piojos y liendres.
-Prevenir la transmisión de piojos y liendres.
-Conocer las consecuencias de tener piojos.
Contenidos: son los siguientes:
-Conceptuales:
· Los piojos.
· Las liendres.
· El tratamiento.
· La prevención.
· Las consecuencias.
-Procedimentales:
· Conocimiento de cómo es un piojo y una
liendre.
· Tratamiento para los piojos y las liendres
· Conocimientos de las formas de prevenir su aparición.
· Conocimiento de los efectos secundarios
de tener piojos.
-Actitudinales:
· Interés por tratamiento a seguir para eliminarlos.
· Valorar la importancia de prevenirlos.
· Valorar las consecuencias de tener piojos.
Evaluación:
-Qué se evalúa: los conocimientos sobre
la prevención, tratamiento y consecuencias de tener piojos.
-Cómo se evalúa: mediante las conclusiones a las que llegan los alumnos después
de debatir sobre el tema en clase.
-Cuándo se evalúa: durante la actividad y
al finalizar la misma.
Desarrollo de la actividad:
-Se divide la clase en 3 grupos.
-Un grupo trabajará el tratamiento de los
piojos, otro grupo la prevención y el último las consecuencias de tener piojos.
-Después, las conclusiones a las que hayan
llegado cada grupo se pondrán en la pizarra.
-Se debatirá entre toda la clase lo que ha
hecho cada grupo.
-Los acuerdos a los que se lleguen se escribirán en una cartulina que se colocará en
la clase para que todos lo recuerden.
Materiales:
-Pizarra, tizas, lápiz, papel, gomas, sacapuntas, cartulinas.
Temporalización:
-1 hora y 15 minutos.

¡Piojos fuera!
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Importancia del desarrollo
del esquema corporal a lo
largo del proceso educativo
[Ildefonso Troyano Blanco · 75.116.913-V]

¿Qué es el esquema corporal?
El esquema corporal se puede definir como
la representación mental del cuerpo en reposo o en movimiento, de sus partes, mecanismos, y de sus posibilidades de movimiento,
así como de un medio de comunicación consigo mismo y con las personas que forman
parte del entorno más próximo. El desarrollo del esquema corporal de la persona
dependerá de una adecuada evolución de la
motricidad, de la percepción espacio-temporal, y de la afectividad.
Tal y como establece la Ley 2/2006 Orgánica de Educación (LOE) y la Ley 17/2007 de
Educación de Andalucía (LEA), un conocimiento adecuado del cuerpo comprende
elemento como la imagen y el concepto corporal. Ambos pueden ser desarrollados a través de actividades concretas, las cuales han
de favorecer el conocimiento del cuerpo de
manera segmentada y global, el control de
los movimientos, el equilibrio o la expresión
corporal armónica, entre otros.
El desarrollo del esquema corporal es un largo proceso que va a depender de la maduración neurológica y de las experiencias o
vivencias que posea el alumno/a. Asimismo,
tiene una influencia directa de tres modalidades de las sensaciones:
· Interoceptivas o sensaciones internas, del
propio cuerpo.
· Exteroceptivas, las cuales provienen de los
órganos de los sentidos.
· Propioceptivas, que son aquellas que provienen de los músculos, tendones y articulaciones, y además, nos informan acerca de
la contracción o relajación del cuerpo.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que
solo a través del conocimiento del cuerpo,
el niño/a podrá ir:
· Construyendo su identidad.
· Desarrollando su autonomía.
· Integrando sus propios movimientos, sensaciones y percepciones.
· Reconociéndose como un ser distinto de
los objetos y de las demás personas.
Como hemos dicho, el cuerpo permite al
niño/a comunicarse por medio de un lenguaje propio, el lenguaje corporal. Es por tanto que se debe trabajar desde un primer
momento la expresión corporal, puesto que

se trata de un lenguaje espontáneo, el cual
sin un código previo establecido, nos permite transmitir sentimientos, sensaciones o
actitudes. Es un lenguaje no se produce solo,
sino que suele ir acompañado por el lenguaje verbal, con el fin de hacerlo más comprensible. Es por ello que la expresión corporal
constituye al mismo tiempo un medio de
expresión y comunicación, como también
requiriere de conocimiento y relación.
¿Cómo desarrollamos el esquema corporal?
Una de las herramientas educativas utilizadas en los primeros años de escolaridad y
que favorecen el desarrollo integral de la persona es el juego, que a la vez, favorece el desarrollo del esquema corporal. Para Vygotsky
(1979) el origen del desarrollo del juego se
encuentra en las relaciones sociales del
niño/a con el mundo. Será a través del juego -por medio de las actividades espontáneas-, cuando el niño/a empleé su propio cuerpo para vincular y procesar tanto sus emociones como sus sentimientos, desarrollando a su favor, habilidades sociales, cognitivas y afectivas.
En definitiva, antes de la percepción del propio cuerpo, el niño/a pasa por una serie de
fases de desarrollo en las que tienen gran
influencia las sensaciones, por las que desarrolla el esquema corporal. Dichas fases,
sobre las cuales hemos apuntado brevemente en el apartado anterior, son las siguientes:
-Sensibilidad interoceptiva (0 a 3 años). Las
acciones de la persona sobre el medio son
regidas por necesidades e intereses, cuyo
intercambio se procesa por causa de la incorporación de objetos y experiencias nuevas.
Se pueden observar comunicaciones orales
como el grito o el llanto; o mecanismos gestuales como las sonrisas o las miradas.
-Sensibilidad exteroceptiva (3 a 7 años). El
niño/a presenta una evolución progresiva
que lo lleva a reconocer y a diferenciar las
partes del cuerpo así como sus funciones en
relación con el mundo externo. En esta fase,
el niño/a muestra un perfeccionamiento global de la motricidad y una adecuada postura o actitud corporal.
-Sensibilidad propioceptiva (7 a 12 años).
Coincide con el periodo de las operaciones
concretas (Piaget, 1977). El niño/a ya es capaz

de representar mentalmente su propio cuerpo en movimiento y en posición estática con
respecto a la conservación del equilibrio.
La deficiencia de alguna de estas tres fases
de percepción sensorial, repercute en el desarrollo de la persona a nivel de maduración,
de asimilación o de esquema corporal. De
modo que uno de los aspectos más relevantes a destacar, será la interacción del niño con
el adulto, ya que contribuirá al desarrollo de
los sentidos, de la afectividad, del lenguaje,
de la motricidad y de la inteligencia, sobre
todo a través de los distintos estímulos.
¿Por qué es necesario desarrollarlo?
Como hemos mencionado, podemos decir
que el esquema corporal es la conciencia
que poseemos sobre nuestro propio cuerpo
y de su situación, en relación con los diferentes segmentos que lo componen y del
modo en que el sujeto lo va percibiendo a lo
largo de su vida. Por consiguiente, se trata
de un concepto dinámico, que va evolucionando y desarrollándose progresiva y globalmente con el paso del tiempo, y que
engloba todas las capacidades de movimiento. Por otro lado, el esquema corporal supone una representación mental del propio
cuerpo, por lo que lo convierte en un objeto de conocimiento por sí mismo.
Para Wallon (1987), “el esquema corporal es
una necesidad; se constituye según las necesidades de la actividad. Es el resultado y la
condición de las justas relaciones entre el individuo y el medio”. Los elementos necesarios
para una correcta estructuración del esquema corporal son: el control tónico, el control
postural, el control respiratorio las capacidades perceptivas y la lateralización.
Un esquema corporal que no esté adecuadamente estructurado se manifiesta en un
déficit en la relación que establece el niño/a
con el mundo exterior. De este modo presentará:
-Un déficit motórico: lentitud, mala coordinación o lateralización.
-Un déficit perceptivo: inadecuada estructuración espacial espacio-temporal.
-Un déficit afectivo como consecuencia de
las experiencias vividas: inseguridad, baja
autoestima o insociabilidad.
En resumen, el desarrollo del esquema corporal es necesario por las siguientes razones:
-Toma de conciencia y representación. Es un
concepto unido al de esquema corporal,
cuyo conocimiento y comprensión que interesa reflejar es el de la imagen corporal
(Cratty, 1982).
-Organización del esquema corporal. Considerando lo expuesto por Ballesteros, (1982),
la organización de las sensaciones propio-
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ceptivas en relación con las exteroceptivas
(provenientes del mundo exterior) constituye la base humana del movimiento.
-Percepción y control del propio cuerpo.
Según Le Boulch (1997), se realiza en dos
niveles:
· En el nivel de la conciencia y en el del conocimiento de las diferentes partes de su cuerpo.
· En el nivel del control de sí mismo con el
fin de independizar sus movimientos y la
disponibilidad de su cuerpo con vistas a la
acción.
Conclusiones
Para que se produzca un adecuado desarrollo integral del niño/a, es necesaria una
correcta “educación corporal” que se apoye
en el movimiento (baile, juego o dramatizaciones), y que además, desarrolle las diferentes capacidades motoras, propiciando
los medios para el descubrimiento y conocimiento.
La importancia del esquema corporal se halla
en su aprendizaje, como aspecto primordial
para la calidad del desarrollo de la imagen
corporal. Es el resultado y la condición de
unas relaciones concretas entre el individuo
y el medio.
Según la legislación vigente, los docentes
debemos destinar nuestros esfuerzos a que
nuestro alumnado adquiriera un conveniente desarrollo integral.
En la escuela, comenzaremos enseñando al
niño/a a nombrar y a conocer las diferentes
partes de su cuerpo, para después enseñarles a saber utilizarlas progresivamente,
siguiendo una metodología lúdica, activa y
participativa.
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Cuadernia en el aula
[Helena Trigueros Sánchez · 33.515.724-D]

Uno de los principales objetivos del Plan
Avanza para el desarrollo de la Sociedad
de la Información y de Convergencia con
Europa es incrementar la creación y difusión de contenidos educativos digitales.
Además el proyecto Escuela 2.0 mejora
la dotación tecnológica de las aulas para
reforzar la integración de las TIC en la
educación. En este contexto, el profesorado y el alumnado precisan de nuevos
recursos y soportes. Los libros de texto
tradicionales dan paso a los contenidos
multimedia. En Internet existen varias
aplicaciones que permiten la creación de
contenidos educativos en soporte digital. Una de ellas es Cuadernia.
¿Qué es?
Es una herramienta informática puesta
a disposición de toda la comunidad educativa por la Consejería de Educación y
Ciencia de Castilla La Mancha para la creación, el almacenamiento, la difusión y
la publicación de materiales educativos
digitales multimedia, que bien pueden
usarse en red o impresos.
¿En qué consiste?
Básicamente consiste en un cuaderno
digital (de ahí su nombre) que va pasando sus hojas a medida que avanzamos en
el documento. Cuadernia permite alojar
dentro de sus páginas un variado tipo de
objetos multimedia interactivos, que van
desde imágenes de fondo, imágenes, textos, enlaces a URL’s y archivos, animaciones flash, actividades prediseñadas y evaluables, hasta escenas de Descartes y
objetos tridimensionales haciendo uso
de la realidad aumentada.
¿Qué posibilidades ofrece?
Cuadernia es una aplicación gratuita,
sencilla, práctica y flexible que permite:
-Diseñar cuadernos digitales aún teniendo pocos conocimientos de informática.
-Clasificar y compartir estos cuadernos
creando a partir de ellos secuencias de
aprendizaje.
-Adaptar contenidos escolares a las características y al ritmo del alumnado de un
grupo-clase.
-Favorecer la comprensión de los contenidos al utilizar recursos multimedia.
-Crear materiales atractivos para el alumnado.
-Crear material escolar específico para
atender al alumnado que presenta necesidad específica de aprendizaje.

-Visualizar los contenidos escolares en
cualquier equipo, independientemente del
sistema operativo.
-Imprimir los contenidos escolares.
-Distribuir los contenidos educativos entre
el alumnado.
-Planificar las tareas individuales y en equipo del alumnado.
-La autoevaluación del alumnado.
-Modificar y mejorar los contenidos escolares creados, puesto que los cuadernos
digitales pueden actualizarse de manera
permanente.
-Desarrollar contenidos con otros docentes o entre docentes y estudiantes.
Instalación y uso
Cuadernia está disponible en el Portal de
Educación de la Junta de Castilla La Mancha. Junto con los instaladores, se ofrecen
manuales, tutoriales, explicaciones o ejemplos para mejorar en el uso y aprovechamiento de esta herramienta. Además, Cuadernia cuenta con una gran comunidad
de usuarios presentes en YouTube, Facebook y el foro, en los que es posible encontrar materiales, trucos, consejos, experiencias... Se puede instalar en cualquier sistema operativo y requiere tener instalado
Adobe Flash Placer 8 o superior. Nos permite colgar el material elaborado y acceder al mismo a través de Internet, utilizando el estándar SCORM.
Una de las ventajas de Cuadernia es que
existen tres versiones de uso: una ejecutable desde nuestro ordenador, otra que se
ejecuta a través de una memoria USB y
una tercera, totalmente on-line, que nos
permite trabajar sin necesidad de instalar
el programa en nuestro ordenador.
El entorno de Cuadernia es muy sencillo
e intuitivo: consta de un área de trabajo,
herramientas para la edición y herramientas para la creación de actividades.
Actividades tipo
El objeto Actividad permite la creación de
actividades evaluables dentro de su galería correspondiente. Existe una amplia
diversidad de actividades-tipo. Resulta fácil
aprender a reconocerlas y a utilizarlas pues
al insertarlas despliegan una ventana que
las describe paso a paso. Las actividades
son:
-Tangram: Clásico juego japonés con 10
formas para armar.
-Preguntas: Crea preguntas tipo test con
respuesta múltiple. Permite indicar aquellas o aquellas que se consideran correctas.
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-Sopa: Letras distribuidas en columnas y
líneas formando un cuadrado, en el que
hay que buscar palabras de un listado.
-Puzzle: Conjunto de fichas que componen una imagen, presentadas de forma
desordenada. Se trata de ordenarlas hasta obtener la imagen correspondiente.
-Completar: Se trata de completar un texto seleccionando arrastrando hasta él las
palabras que le faltan.
-Emparejar: Permite asociar mediante flechas imágenes (buscar imágenes), textos
(emparejar texto) o textos que tienen asociada una imagen (parejas de texto).
-Busca parejas: Conocido juego de memoria visual en el que emparejar fichas iguales.
-Rompecabezas: Se trata de recomponer
una imagen desplazando sus piezas contenidas en una tabla.
-Une puntos: Consiste en dibujar una imagen uniendo puntos numerados entre sí.
-Crucigrama: Consiste en adivinar una
serie de palabras escritas en orden horizontal partiendo de una definición dada
en cada palabra (crucigrama texto) o de

una imagen (crucigrama imagen).
-Rellenar agujeros: Se completan palabras
ausentes de un texto.
-Unir con flechas: Se enlazarán con flechas una serie de imágenes y de textos.
-Respuesta escrita: Permite formular una
o varias preguntas que se han de responder en un campo de texto.
-Ordenar elementos: Se trata de ordenar
un conjunto de elementos que aparecen
desordenados.
-Identificación: Contiene un pequeño texto y un conjunto de imágenes a seleccionar.
-Exploración: Consiste en visualizar una
serie de elementos, cada uno de los cuales contiene una imagen, un sonido y un
texto.
-Pregunta de respuesta abierta: Formula
una pregunta abierta que ha de ser respondida mediante la elaboración de un pequeño texto.
-Ejercicios con frases: Para el análisis sintáctico de oraciones simples.
-Palabra secreta: Se trata del tradicional
juego de “El ahorcado”.

-Sudoku: Genera un Sudoku y evalúa su
resolución con respecto a un tiempo o a
un número determinado de fallos.
Algunas actividades permiten determinar
tiempo de solución, número de intentos,
reiniciar la actividad, personalizar menajes de error o felicitación...
Conclusión
Hablando de producción de contenidos
digitales escolares sencillo y práctico son
dos adjetivos que son garantía de eficacia
y de aplicación práctica en el aula. Si a esto
le añadimos gratuidad, flexibilidad y posibilidad de compartir, tenemos como resultado una de las herramientas más novedosas y versátiles que existen actualmente para
la elaboración y presentación de material
docente tanto por parte del profesorado
como del alumnado. Así es Cuadernia.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.PLANAVANZA.ES/LINEASESTRATEGICAS/
HTTP://EDUCA.JCCM.ES/CUADERNIA
HTTP://ALCAZARCEP.ES/CUADERNIA
HTTP://TODOSOBRECUADERNIA.BLOGSPOT.COM/
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[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Desde hace ya veinte o veinticinco años
en la enseñanza se está poniendo especial
interés al desarrollo lector de los alumnos/as, son numerosos los planes y proyectos que las escuelas siguen relacionados con este tema. Hoy día todas las escuelas o la mayoría de ellas cuentan con una
biblioteca y una sala de ordenadores. Además los ayuntamientos también están asumiendo responsabilidad al respecto, facilitando bibliotecas públicas y salas de estudios, facilitando a los niños el acceso a los
libros y por tanto a la lectura.
A pesar de que los niños/as pueden acceder fácilmente a la lectura, muchos de ellos
deciden no leer o solo hacerlo cuando no
puede evitarse, es decir cuando se ve obligado por los docentes. ¿A qué se debe? ¿Por
qué no tienen interés por si solo? Es evidente que algo falla, y que no vale solo con
rodearlos de libros y de actividades relacionadas con el mundo de la lectura, es
necesario motivarlos y realizar con ellos
actividades que realmente les interese, que
se diviertan, así no recordarán la lectura
como una obligación, una tarea más del
colegio, sino como un pasatiempo o hobby.
Lo importante es que el alumnado aprenda a amar la lectura a divertirse con ella
igual que se divierte con un balón o jugando en el parque. Este no solo es un trabajo de los maestros/as de Educación Primaria, todos los especialistas del centro deben
contribuir al desarrollo de la lectura, la
escritura y de la expresión oral desde su
área, así lo establece el Decreto 230/2007
en el artículo 7 apartado 5.
Una actividad interesante para contribuir
al desarrollo de la lectura y la expresión
oral dentro del área de educación física y
que además resultan de las más motivantes para los alumnos/as sobre todo en los
primeros cursos son los cuentos motores.
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 los libros.
Algunos de los objetivos de los cuentos
motores son:
· Desarrollar las habilidades perceptivomotoras.
· Experimentar posibilidades creativas a
través de la expresión corporal.
· Descubrir el propio cuerpo como vehículo de comunicación.
· Enfrentar al alumno a la toma de sus propias decisiones en cuanto a expresión y
movimiento, tomando conciencia de su
cuerpo y del espacio que le rodea.

El fomento de la
lectura desde el área
de Educación Física

· Interdisciplinar otras áreas, principalmente música y plástica, con el fin de globalizar la enseñanza.
A la hora de llevar a cabo la actividad en la
clase debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:
· 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 utilizar 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 así otros contenidos más relacionados con la compresión
y expresión orales.
· Esta actividad es generadora de otras

muchas (dibujos, plastilina, canciones…)
que podemos aprovechar según intereses
y circunstancias.
A continuación veremos cómo sería una
sesión de educación física en la que se trabajaría el juego motor:
Sesión
· Título: La caza de los indios.
· Edad aconsejada: 5-6 años.
· Número de alumnos: Unos 20 aproximadamente.
· Lugar en el que se realizará: En un pabellón polideportivo cubierto o gimnasio.
· Materiales: Pañuelos, conos, pinturas para
las caras, picas, aros, colchonetas, bancos
suecos, toboganes de plástico, mesas,
gomets, sillas, bancos, papeles y bloques.
· Tiempo: La sesión durará de 20 a 25 minutos aproximadamente.
· Objetivos:
-Ampliar las posibilidades de movimiento con las habilidades motoras básicas
(giros, desplazamientos, saltos, equilibrios,
arrancadas, paradas, reptar, trepar…).
-Desarrollar la expresión no verbal, descubriendo el propio cuerpo como vehículo de comunicación.
-Enfrentar al alumno a la toma de sus propias decisiones en cuanto a expresión se
refiere.
· Contenidos:
-Orientación espacio-temporal.
-Conciencia corporal. Relajación.
-Coordinación dinámica y visomotora.
-Tareas compartidas.
· Características:
-La actividad se desarrollará en un espacio amplio (gimnasio o aire libre). Participará todo el grupo. Se hará hincapié en
seguir de manera muy atenta las instrucciones del cuento para asegurar el objetivo de la aventura: conseguir la caza.
-La persona animadora de la sesión guiará al grupo, será algo así como el jefe de la
tribu. Esto dará mayor énfasis a la actividad.
-Escucharemos siempre como vivencian
niños y niñas el cuento y no olvidaremos
que son los protagonistas indiscutibles de
la actividad.
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Cuento: La caza de los indios

Esta es solo una puesta en práctica de las
múltiples que se pueden realizar, a través de
los cuentos motores podemos llegar tan lejos
como nos permita nuestra imaginación.
Con esta actividad fomentamos la lectura
desde el área de educación física pero no es
la única que podemos realizar, ahí entra en
juego el ingenio del maestro/a, podemos
realizar debates con temas relacionados con
los objetivos de la sesión, lecturas de revistas deportivas, dramatizaciones… Lo importante será variar la metodología para que las
clases no resulten pesadas y el alumno incluya la lectura en su vida rutinaria.

LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
DECRETO 230/2007, DE 31 DE JULIO POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
WWW.CENTROS1.PNTIC.MEC.ES/CP.VIRGEN.../PRIN
CUENTOS.HTM
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[María Jesús Fernández Rubio · 80.153.093-W]

En una sociedad compleja como la nuestra, con un elevado desarrollo científico y
tecnológico, y con múltiples entramados
de organizaciones sociales, ni la familia ni
el conjunto del medio humano que rodea
al niño ofrecen a éste los elementos culturales imprescindibles para su adecuado
desenvolvimiento. La complejidad, extensión y dinamismo de la cultura en las sociedades modernas implican la organización
de actividades específicas que se desarrollan en el medio escolar. La escuela viene
así a complementar la acción familiar y
puede considerarse como una institución
intermedia entre la familia y la sociedad,
que capacita a sus nuevos miembros, entre
otras cosas, para compartir la vida en
comunidad.
En un primer momento entendemos que
la acción socializadora de la escuela se da
a través de tres notas condicionantes. (Minder, 1980, citado por Sarramona, 1991):
A) Igualdad entre pares. Supone para el
niño una facilidad (para la interacción y el
intercambio social) y una dificultad a la
vez (ya que no dispondrá de situaciones
presenciales, como en la familia, debiendo soportar y adaptarse a las situaciones).
B) Justicia distributiva. La convivencia
entre iguales hace necesaria la aplicación
de la justicia que dé a cada cual lo que le
corresponde.
C) Neutralidad afectiva. Que en muchos
casos puede resultar dificultosa (sobre todo
para aquellos inicios excesivamente protegidos en el medio familiar), pero que
resulta necesaria para la convivencia en
igualdad de derechos.
La escuela cumple actualmente un papel
fundamental en el desarrollo social del
niño. El Centro de Educación Infantil debe
suponer una decisiva contribución al desarrollo social del niño en sus primeros años
de vida. Dado que este desarrollo (y el de
los otros ámbitos) no se realiza por un simple desplegamiento automático de las
potencialidades genéticas y que tanto los
intercambios entre iguales como las aportaciones de los adultos son determinantes sociales de ese desarrollo, la escuela
debe organizar de forma adecuada esas
interacciones propiciando experiencias y
proporcionando espacios, materiales y
ambiente que constituyan un medio óptimo para que el desarrollo se vea estimulado por unos procesos de aprendizaje adecuadamente dirigidos.
La labor educativa de estimulación y guía
del desarrollo se ha llevado a cabo en el
pasado en el contexto familiar del niño y

La escuela como
institución socializadora
a través de contactos y experiencias en el
seno pasado en el contexto familiar del
niño y a través de contactos y experiencias
en el seno de sus marcos de vida y relaciones. En la época actual, el proceso histórico de transformación del medio familiar,
la progresiva incorporación de la mujer al
mundo del trabajo y las modificaciones
habidas en las condiciones de vida han
hecho necesario que otras instituciones
colaboren con la familia compartiendo y
completando su función educativa.
El Centro de Educación Infantil debe crear un contexto de relaciones positivas y
afectuosas. En este contexto se producen
importantes avances en el dominio de las
relaciones sociales de los niños, en cuya
vida van adquiriendo importancia creciente las interacciones con los compañeros.
En esas interacciones, el niño aprende a
relacionarse con los demás, a aguardar su
turno y el momento de la satisfacción de
sus deseos, en ellas el niño aprende la simpatía y la amistad, la cooperación y la
empatía, pero aprende también la competición y la envida, los celos y la rivalidad.
Las relaciones sociales son a veces cooperadoras, a veces conflictivas, pero siempre
se dan en un ámbito de aprendizaje social
y desarrollo interpersonal.
Pero las relaciones sociales de los niños no
son sólo relaciones entre iguales. Son también relaciones con los adultos que para
él son significativas, a los que tiende a limitar, cuyo afecto y buena consideración busca. De manera frecuentemente imperceptible, el adulto transmite al niño el concepto que tiene de él. El adulto educa al
niño no sólo a través de las actividades y
situaciones que intencionadamente organiza con fines educativos, sino que lo hace
también en el curso de sus interacciones
continuas, en las que le muestra, de manera frecuentemente no intencionada, actitudes, valores, expectativas afecto y consideración.
El papel del maestro, en la forma en que
las diferentes situaciones de interacción
se plantean y resuelven, es de una gran
importancia y tiene significativas repercusiones no sólo en el aprendizaje de la socialización por parte del niño, sino también
en lo que respecta a su autoconcepto y
autoestima, ya que son los intercambios

sociales los que juegan un papel más determinante en la construcción de la personalidad infantil.
En la medida en que la valoración que de
cada niño haga responde a sus posibilidades y capacidades, y no a criterios estándares o de deseabilidad social, en la medida en que la relación con el niño alterne
el afecto y las exigencias, la aceptación de
sus características personales y las demandas de ajuste a la convivencia con los
demás y de toma de consideración de sus
deseos y necesidades, en esa medida estará el adulto alimentando en el niño una
autoestima equilibrada.
En definitiva, desde el punto de vista de
las relaciones interpersonales y de la actuación e inserción social, la finalidad de la
Escuela Infantil constituye un contexto
idóneo para fomentar en los niños comportamientos solitarios, de ayuda y cooperación, así como para promover en ellos
actitudes alejadas de estereotipos relacionadas con el sexo, las diferencias de razas
u origen, etcétera.
Todas estas actuaciones repercutirán a su
vez en el equilibrio personal del niño, en el
cual la Educación Infantil se propone desarrollar y afianzar sentimientos positivos respecto a los demás (en especial, sentimientos de confianza y seguridad en los adultos
que para él son significativos y sentimientos de amistad y compañerismo respecto a
sus iguales y así mismo -autoestima-).
Dentro del papel que debe jugar la escuela en el ámbito de la socialización, queremos destacar algunos aspectos:
Cooperación. Las actividades que se ponen
en juego en la comunidad escolar deben
organizarse de tal modo que permitan el
desarrollo de sentimientos de simpatía, de
solidaridad y ayuda recíprocas. Esto se
puede llevar a cabo tanto en parejas como
en pequeños grupos, o bien con todo el
grupo-clase, procurando evitar las exclusiones, marginaciones o contraposiciones
demasiado rígidas.
Actitudes y hábitos para la convivencia.
Las actitudes y los hábitos, más que enseñarse se estimulan; su desarrollo se fomenta a través de las experiencias. Algunos
hábitos significativos que la escuela infantil debe fomentar se refieren a:
-El respeto a los compañeros.
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-El mantenimiento del orden, limpieza y
cuidado de la clase.
-El mantenimiento de las reglas fundamentales de diálogo (saber escuchar y
esperar el turno para hablar).
-El respeto al trabajo de los compañeros.
Aceptación de responsabilidades en el
grupo. La clase es un contexto adecuado
para proporcionarle al niño la oportunidad de desarrollar el sentido de la responsabilidad, tarea que debería ser dirigida
por el profesor dependiendo de la situación del aula y del desarrollo evolutivo de
los niños. Entre otras el profesor debe:
-Facilitar respuestas espontáneas a las tareas.
-Encargarles el cuidado del material, de
plantas y animales.
-Ayudarles a comprender que vivir en grupo implica el cumplimiento de ciertas reglas.

-Ayudarles a evitar actitudes antisociales
(acusar a compañeros, mentiras, etcétera).
-Favorecer las actitudes abiertas y tolerantes hacia el grupo.
La Institución Escolar
Los efectos de la escolarización se manifiestan en un rendimiento académico y en el
progreso cognitivo e intelectual general del
niño. También se manifiesta en el desarrollo personal y social. Aquí vamos a centrarnos en este segundo aspecto, en la escolarización en cuento agente de socialización.
Hay tres facetas de la socialización cuyos
efectos han sido más estudiado en el contexto preescolar e infantil:
a) El sentido del yo en el niño (autoestima
e identidad personal).
b) Su ajuste personal a la escuela.

c) Sus relaciones sociales.
Al analizar el impacto de la escuela en la
socialización del niño, Busch-Rossmagel
y Vance (1982) han encontrado los siguientes resultados:
-El sentido del yo, la autoestima o la identidad personal comienza a configurarse en
el contexto familiar. La contribución de la
escuela es insignificante y se desvanece
pronto si los padres no se implican en los
programas. Para su desarrollo es importante que la proporción éxitos del niño
supere a la de fracasos. Más importante
que el éxito es la percepción del mismo
que tenga el niño.
-Ajuste personal a la escuela. La adaptación del niño a la escuela se puede observar en sus actitudes hacia la propia escuela, en la motivación, los comportamientos
aceptables en la escuela (como la iniciativa), en el trabajo y en la conformidad. Se
han encontrado que la mayoría de los
niños tienen actitudes positivas y van contentos al centro escolar. Sin embargo, al
cabo de algunos años de escolarización la
situación se invierte y las actitudes tienden a ser más negativas. En cualquier caso,
la Educación Preescolar e Infantil favorece una mejor adaptación a la situación académica en los años posteriores.
-Los efectos de la escuela se manifiestan
también en las relaciones sociales. Los
niños que asisten al colegio interactúan
más frecuentemente y a edades más tempranas con un igual, tanto en ambientes
naturales como en situaciones de prueba.
No solo se incrementa en algunos casos el
comportamiento agresivo, sino también
el prosocial, viéndose favorecido globalmente el desarrollo social del niño. Los
niños que participan en programas preescolares e infantiles son más sociales, flexibles y amistosos, y mejoran en sus habilidades interpersonales y en la madurez
social.
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[Beatriz Blanes Sánchez · 21.512.218-L]

Las matemáticas aparecen para ayudar a
resolver mejor la realidad en la que vivimos y así poder intervenir en ella para
mejorarla. Es importante trabajar el área
partiendo de la realidad para que el alumnos/a pueda comprenderla y analizarla.
Esto lleva a la búsqueda de soluciones utilizando los diferentes campos que ofrecen
las matemáticas. Por ello, al tratar esta área
en la etapa infantil y primaria, debemos
tener muy en cuenta el desarrollo psicoevolutivo de nuestros alumnos y alumnas,
ya que es parte esencial en nuestra propuesta metodológica si queremos conseguir los objetivos propuestos. No podemos
pretender que un alumno/a de infantil tenga un desarrollo de la lógica como el de un
niño/a correspondiente a la etapa de primaria. Es por ello, por lo que las teorías
establecidas por Piaget sirven como referente para muchos educadores. Siendo
consideradas como eje vertebrador del
desarrollo del pensamiento lógico-matemático, ya que su teoría aporta gran información para entender la evolución de la
mente del niño/a, del adolescente y del
adulto a la hora del razonamiento lógico.
Desarrollo
Para Piaget, el pensamiento lógico del
niño/a desarrolla una serie de capacidades cuando éste expresa autonomía al desempeñar trabajos en los que son necesarios: clasificar, simular, explicar y relacionar. Pero todo esto se va restableciendo y
dificultando acorde con el acomodamiento de las estructuras lógicas del pensamiento, las cuales siguen un proceso secuencial, hasta alcanzar capacidades de orden
superior como la abstracción. Durante ese
proceso, donde el niño/a alcanza a entender y asimilar contenidos del campo de las
matemáticas, su estructura cognitiva puede llegar a la comprensión de lo general a
lo particular del pensamiento lógico.
Así, Piaget establece, con respecto al desarrollo psicoevolutivo del niños/a, una
serie de etapas. Éstas son:
· 1º ciclo E.I: Sensoriomotora (0-2 años): el
desarrollo de bebé es sólo motor, no
teniendo ninguna representación interna
ni de conceptos.
· 2º ciclo E.I.: Preoperacional (2-7 años).
Aquí Piaget la subdivide en dos subestadios; a) Preconceptual (2-4 años), donde
aparecen los primeros conceptos gracias
al desarrollo del pensamiento y del lenguaje; b) Subestadio Intuitivo, (4-7 años:
2º ciclo E.I y comienzo de E.P). Destaca el
desarrollo intuitivo del pensamiento y del
lenguaje. Esto es muy importante en la

El área de
matemáticas
en E.I. y E.P.
resolución de problemas.
· E.P.: Etapa de las Operaciones Concretas
(7-11 años): Comienza el razonamiento lógico y aparecen los esquemas lógicos de seriación, espacio, tiempo, velocidad, y ordenamiento mental de conjuntos. La Primaria
finaliza con el comienzo de la Etapa de las
Operaciones Formales (desde los 11 años
en adelante): aquí el adolescente es capaz
de comprender conceptos abstractos al
utilizar la lógica inductiva y deductiva.
Éstas son las edades que establece Piaget a
la hora de explicar el desarrollo psicoevolutivo del individuo, pero es necesario resaltar que no son exactas, ya que deberemos
tener en cuenta siempre las características
personales de cada alumno/a y esto hace
que pueda variar de un niño/a a otro/a.
La etapa de Educación Infantil ofrece un
momento idóneo para la práctica de actividades a través de las cuales el niño/a pueda ejercitar el razonamiento que la matemática necesita. Agruparemos las capacidades a desarrollar en la etapa de Educación Infantil, en torno a los siguientes contenidos: la lógica, el cálculo, la medida, y la
organización del espacio y geometría. Y en
Primaria la resolución de problemas, las
magnitudes y su medida, los números y
cálculo numérico, la geometría, y tablasgráficos. Es importante tener en cuenta el
material del que disponemos para la enseñanza del área, ya que el niño/a realiza esas
nociones matemáticas sobre dichos recursos. Pero si lo que queremos es que las matemáticas sean un instrumento para el conocimiento de la realidad, el mejor material
lo encontraremos en los objetos de la vida
cotidiana, sin olvidar que las Tics están muy
presentes en nuestra vida diaria, siendo esta
otra herramienta a utilizar.
Conclusión
Las matemáticas tienen gran aplicación
en la vida diaria destacando su gran importancia en el uso de conocimientos mate-

máticos para resolver problemas en el día
a día; ayuda también a resolver problemas
de otras ciencias científicas (física, química, historia, etcétera); además de su carácter formativo a través del pensamiento
lógico-deductivo, formación de hábitos de
orden, disciplina...
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La protección por cese
de actividad de los
trabajadores autónomos,
¿una nueva medida
para el fomento del
emprendimiento?
[Miguel Ángel Montañés del Río · 34.048.714-C]

Analizamos en estas líneas las implicaciones que para los futuros emprendedores
tendrá la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la
que se establece un sistema específico de
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos (BOE de 6 de agosto de 2010) y que está en vigor desde este
pasado mes de noviembre.
Citemos en primer lugar el artículo 41 de
nuestra Constitución: “[…] Los poderes
públicos mantendrán un régimen público
de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso
de desempleo […]”. La expresión “todos los
ciudadanos” debe entenderse en sentido
amplio, sin distinguir entre trabajadores
por cuenta ajena o por cuenta propia, como
hasta hace poco ocurría. El Preámbulo de
la propia Ley 32/2010 recoge esta idea conciliadora ampliamente demandada por tan
numeroso colectivo social (en noviembre
de 2010 suponían, a pesar de la crisis, cerca de 3.111.000 personas. Fuente: Estadísticas de la Seguridad Social).
Esta Ley nace tres años después de la aprobación por unanimidad de la Ley 20/2007,
de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, norma de la que no existe parangón
europeo y en cuya Disposición adicional
cuarta el Gobierno se comprometía a regular un sistema específico de protección
por cese de actividad de los autónomos.
La aprobación de ambas leyes recorta aún
más la diferencia que, en cuanto a protección social, ha venido existiendo entre los
trabajadores por cuenta propia y los trabajadores por cuenta ajena. De modo y manera que la intención del legislador, en armonía con el articulado de nuestra Carta Magna, no es otra que la de igualar progresiva-

mente la protección social que otorga el
Estado a sus ciudadanos, independientemente del Régimen de la Seguridad Social
al que pudieran estar contribuyendo.
Decimos que la igualación debe ser progresiva en la medida en que las arcas públicas necesitan llenarse para financiar todas
las políticas sociales que, contenidas en la
Ley 20/2007, se prevén a favor de los autónomos. Ello significa que para aquéllos
más próximos a la edad de jubilación,
determinadas prestaciones sociales pueden llegar demasiado tarde.
Durante el mes de noviembre pasado hubo
un total de 468.951,04 autónomos en
Andalucía afiliados, tanto al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA),
como al Sistema Especial de Trabajadores
Agrarios (SETA) (Fuente: Estadísticas de la
Seguridad Social). Este último sistema
incluye, desde enero 2008, a los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario en aplicación de la Ley 18/2007,
de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos. Esta cifra da
idea de la importancia que sigue teniendo este colectivo.
La principal incógnita del emprendedor
ante el reto de iniciarse en cualquier negocio es la falta de un apoyo del que valerse
si, finalmente, su aventura empresarial
resulta no ser fructífera. Como quiera que
el RETA es el Régimen en el que se incluyen tanto quienes inician su actividad como
empresarios individuales como quienes lo
hacen bajo el paraguas societario, en ese
fatídico momento habrán estado cotizando a la Seguridad Social y esperarán una
protección por parte de la misma.

En la medida en que para el Régimen
General, en el que están encuadrados los
trabajadores por cuenta ajena, la máxima
expresión de la protección social es la prestación por desempleo, los futuros emprendedores que se encuadren en el RETA también se beneficiarán de esta protección.
La aprobación de esta Ley otorga cobertura a los trabajadores autónomos que,
pudiendo y queriendo ejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo y estando incluidos en los niveles de
protección en ellas recogidos, hayan cesado en esa actividad. El cese de la actividad
deberá ser total, pudiendo encontrarnos
con dos modalidades: temporal o definitiva. También es importante destacar que en
ningún caso el primer año de actividad, en
el que por lo general se producen pérdidas,
servirá de justificante para alegar el cese
de actividad por la concurrencia de motivos económicos. Por lo tanto, nuestros futuros autónomos deberán mantenerse a flote al menos durante su primer año, tiempo necesario para que las cotizaciones realizadas a la Seguridad Social autofinancien
este nuevo sistema de protección.
Debemos entender que para los autónomos ya integrados en el RETA, el tiempo
de espera mínimo para la solicitud de esta
prestación será también de un año pero,
no por el motivo de inicio de su actividad,
obviamente, sino para poder autofinanciar esta política social.
La Ley 32/2010 reconoce dos tipos de prestaciones:
a. Una económica de naturaleza pública
comprendida dentro de la acción protectora de la Seguridad Social.
b. Abono de la cotización de Seguridad
Social del trabajador autónomo, por contingencias comunes, al régimen correspondiente.
Pero además de las anteriores, también
cuenta con medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores
autónomos beneficiarios del sistema de
protección, cuya gestión correrá por cuenta de los Servicios Públicos de Empleo de
las CC.AA. competentes, en el caso de
Andalucía por el Servicio Andaluz de
Empleo así como por el Instituto Social de
la Marina.
Los requisitos para el acceso a esta nueva
prestación son:
a. Estar afiliados y en situación de alta y
cubiertas las contingencias profesionales,
ya sea en el RETA ya en el RETMar (Régimen Especial de Trabajadores del mar).
b. Haber cubierto un período mínimo de
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cotización dentro de los cuarenta y ocho
meses anteriores a la situación legal de cese,
de doce meses. A esta situación le correspondería un período de prestación de 2 meses. La máxima prestación es de 12 meses.
Se podrá volver a solicitar el derecho a prestación por desempleo tantas veces como
sea necesario siempre y cuando hubieran
transcurrido un mínimo de doce meses
desde la extinción del derecho anterior.
Como venimos diciendo, el sistema de protección debe ser autofinanciable, por lo
que para el cálculo de las futuras prestaciones únicamente se tendrán en cuenta
las cotizaciones realizadas por cese de actividad. La base que se tomará para la cotización de este concepto será la misma que
elija el emprendedor cuando se incluya en
el RETA, y el tipo de cotización del 2,2%
revisable anualmente a través de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
No obstante lo anterior, los autónomos
que opten por acogerse al sistema de protección por cese de actividad tendrán,
según la Disposición adicional segunda de
la Ley 32/2010, una reducción del 0,5% en
la cotización por contingencias comunes.
Por lo tanto, el aumento efectivo que notarán en sus cuotas será del 1,7% sobre la
base de cotización elegida.
Las cotizaciones que generaran un derecho anterior, obviamente, no podrán computarse para el reconocimiento de un derecho posterior.
Llegado el momento de tener que resguardarse ante el cese de la actividad empresarial, conocer el importe de la cuantía a
percibir puede resultar interesante sobre
todo si tenemos en cuenta que la Disposición adicional decimocuarta de la Ley
32/2010 permitirá, vía reglamento, su capitalización tal y como ocurre con la prestación por desempleo para el caso de los trabajadores por cuenta ajena, suponiendo
un paso más en la equiparación de los
derechos de estos dos colectivos.
En este sentido, al “emprendedor caído”
se le permite la posibilidad de volver a
levantarse iniciando una nueva actividad
empresarial, para lo que contará con la
capitalización del derecho que le correspondería cobrar por el cese de su anterior
actividad. Así pues, estaríamos ante un
bucle “cierre-apertura” que puede eliminar definitivamente el estigma social que
en España supone fracasar en una actividad empresarial. Es decir, caer y después
levantarse podrá verse por fin como algo
rutinario, administrativo, se me antoja.
Así las cosas, la base reguladora de la prestación por cese de actividad será igual al

promedio de las bases por las que se hubiera cotizado durante los doces meses continuados e inmediatamente anteriores a la
situación legal de cese. A dicha base se le
aplicará el 70%, siendo la máxima cuantía
a percibir un 175% del IPREM, salvo cuando se tenga un hijo a su cargo –menor de
26 años o con discapacidad y que no
obtenga rentas superiores al SMI-, en cuyo
caso será del 200%; y del 225% cuando se
tengan dos ó más. La cuantía mínima, por
su parte, será del 80% ó del 107% del
IPREM, respectivamente, según se tengan
o no, hijos a cargo.
En suma, se trata de una norma que beneficia en mayor medida a las nuevas altas
de autónomos y no tanto a las que ya forman parte del Régimen, sobre todo si están
próximos a su jubilación, en tanto en cuanto la financiación de la prestación aquí
indicada parte de cero, sin restar parte
alguna a las cuotas recaudadas para otros
fines. Sin embargo, y a pesar de este coste
para los autónomos más experimentados,
la posibilidad de obtener financiación para
un nuevo negocio vía capitalización del

cese de la actividad, se convierte en un instrumento más que interesante para que el
sentimiento emprendedor siga latente a
pesar de eventuales fracasos.
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Trabajo y aprendizaje
colaborativo
[Iñaki Mariñelarena Goñi · 72.699.057-J]

La educación y el aprendizaje no pueden
ser ajenos a las nuevas posibilidades de
comunicación y de acceso a la información que hoy en día se nos brindan. Y esto
es así no sólo por el hecho de que la educación ha de ser una formación para la
vida y para la plena participación en la
sociedad, una vida y una sociedad marcadas por el uso de las TIC, sino porque
las nuevas posibilidades de comunicación y de acceso a la información dan
lugar a nuevas formas de aprendizaje
mucho más enriquecedoras.
Un ejemplo de estas nuevas posibilidades es el poder comunicarse a través de
un foro de Internet, sin tener que ponerse de acuerdo en el momento en que
hacerlo y de forma no presencial, nos permite compartir opiniones o discutir sobre
un determinado asunto, pero además
abre las puertas a una forma distinta de
comunicación al alumnado de una clase. Este nuevo medio no presencial per-

mite superar la timidez y da la oportunidad de elaborar los comentarios más que
cuando se hace en directo y de forma presencial porque las opiniones escritas permanecen y ello facilita la reflexión y el análisis. En definitiva, nuevos medios dan lugar
a nuevas formas de comunicación y colaboración que forman parte de nuestra vida
cotidiana y a ellas no pueden mostrarse
ajenos ni el aprendizaje ni la docencia.
Una de las dimensiones del aprendizaje
que puede verse favorecida por el uso de
las TIC es la cooperación en lo que se viene a llamar aprendizaje en colaboración o
colaborativo. Este es un aspecto que no ha
pasado desapercibido en el entorno
empresarial donde la puesta en funcionamiento de redes corporativas es algo habitual desde hace mucho tiempo. En estas
intranets, redes informáticas para uso privado de la empresa, se facilita la integración de sistemas para compartir archivos,
mensajería, correo electrónico, noticias,
etc. Cuando un grupo de personas traba-

Didáctica

80

ae >> número 52

ja en un proyecto común lo hacen compartiendo información y colaborando en
las diversas tareas a realizar. Así, los miembros del grupo pueden expresar sus opiniones a través de un foro o mediante el
correo electrónico, hacer sus aportaciones
en forma de documentos de diversos tipos,
compartir espacios comunes de información como carpetas y desarrollar su actividad de acuerdo a sus respectivos roles
dentro del proyecto.
El aprendizaje colaborativo busca propiciar espacios en los cuales se dé el desarrollo de habilidades individuales y grupales
a partir de la discusión entre los alumnos
al explorar nuevos conceptos. Podría definirse como un conjunto de métodos de
instrucción y entrenamiento apoyados con
las nuevas tecnologías así como estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social) donde cada miembro del
grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los restantes del grupo. Son elementos básicos la interdependencia positiva, la interacción, la contribución individual y las habilidades personales y de grupo.

“

prometido con la búsqueda de información y su contribución al grupo no es competitiva sino que genera una interdependencia positiva, el logro de un resultado es
más importante que las contribuciones
individuales de cada uno.
Ventajas del aprendizaje colaborativo
El aprendizaje colaborativo está inmerso
en la teoría de constructivismo social y se
centra en el proceso de construcción del
conocimiento a través del aprendizaje que
resulta de la interacción con un grupo y
mediante tareas realizadas en cooperación
con otros.
Las ventajas del aprendizaje colaborativo
son múltiples pudiendo destacar entre ellas
la de estimular habilidades personales y
sociales, disminuir los sentimientos de aislamiento (los miembros de un grupo se ayudan unos a otros para trabajar eficiente y
efectivamente, mediante la contribución
individual de cada miembro) y el temor a
la crítica y a la retroalimentación; favorecer
los sentimientos de autoeficiencia y propiciar, a partir de la participación individual,
la responsabilidad compartida por los resultados del grupo (cada uno de los miembros
debe comunicarse,
apoyar a otros, y
resolver conflictos
con otro miembro
constructivamente). Cada uno de los
miembros del grupo es responsable
de sus aportaciones
al grupo y de la forma en que éste contribuye al aprendizaje de todos.
Con relación al conocimiento, el trabajo
colaborativo permite el logro de objetivos
que son cualitativamente más ricos en contenidos (pues reúne propuestas y soluciones de varias personas del grupo) asegurando la calidad y exactitud en las ideas y
soluciones planteadas. El objetivo del
aprendizaje colaborativo es inducir a los
alumnos a la construcción de conocimiento mediante exploración, discusión, negociación y debate.
Otra ventaja del aprendizaje colaborativo
es que propicia en el alumno la generación de conocimiento, debido a que se ve
involucrado en el desarrollo de investigaciones, en donde su aportación es muy
valiosa al no permanecer como un ente
pasivo que solo capta información.
El aprendizaje colaborativo aumenta la
satisfacción y motivación del alumno, y lo
prepara como investigador, incentiva el desarrollo del pensamiento crítico y la apertu-

La educación y el aprendizaje no
pueden ser ajenos a las posibilidades
de comunicación y de acceso a la
información que hoy se nos brindan

La expresión aprendizaje colaborativo se
refiere a metodologías de aprendizaje que
incentivan la colaboración entre individuos para conocer, compartir, y ampliar
la información que cada uno tiene sobre
un tema. Esto se logra compartiendo datos
mediante espacios de discusión reales o
virtuales. El aprendizaje colaborativo surge mayormente de instancias de trabajo
en grupos o trabajo colaborativo (Trabajo
colaborativo o groupware son palabras
para designar el entorno en el cual todos
los participantes del proyecto trabajan,
colaboran y se ayudan para la realización
del proyecto). En este caso los participantes unidos en grupos juegan roles que se
relacionan, complementan y diferencian
para lograr una meta común. Para lograr
colaboración se requiere de una tarea
mutua en la cual los participantes trabajan juntos para producir algo que no podrían producir individualmente.
En situaciones de aprendizaje colaborativo cada uno de los participantes está com-

ra mental. Investigaciones realizadas en
niveles primarios y secundarios de la educación han resultado a favor del aprendizaje colaborativo por que se ha comprobado que los alumnos aprenden mejor en
situaciones no competitivas y de colaboración, que en situaciones adonde se enfatiza la individualidad y la competencia. Además de ayudar a desarrollar el pensamiento critico en los estudiantes, también contribuye a mejorar las relaciones interpersonales, pues implica que cada uno de los
miembros aprenda a escuchar, discernir y
comunicar sus ideas u opiniones a los otros
con un enfoque positivo y constructivista.
Obstáculos
Los principales obstáculos a los que se
enfrenta el aprendizaje colaborativo son
la resistencia al cambio en la forma de trabajo en equipo por parte de los estudiantes, y el buen diseño de herramientas para
el trabajo mismo. Es por eso que al diseñar un entorno de aprendizaje colaborativo se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: estilos de aprendizaje, modelos educativos y las técnicas y tecnologías
de la comunicación.
· Estilos de aprendizaje. No todas las personas aprenden o generan su conocimiento de la misma manera, es por eso que se
deben ofrecer distintos recursos que permitan, al alumno, elegir la fuente y el
medio de información que más le convengan. Así como la correcta integración dentro los grupos y las tareas específicas asignadas a cada miembro.
· Modelos educativos. Debe elegirse el
modelo que mejores resultados ofrezca al
entorno diseñado, y que permita a cada
alumno, generar conocimientos mediante la investigación de temas, los cuales
deben plantear un reto a su intelecto, de
manera que sea factible el contrastar resultados con otras personas.
· Técnicas y tecnologías de la comunicación. Se debe buscar un punto común, por
el cual distintos alumnos puedan comunicarse de manera óptima entre sí, sin
importar las distancias geográficas, o la
simultaneidad en el tiempo. Por las razones anteriores, se sugiere utilizar herramientas colaborativas: Medios asíncronos,
como el correo y los foros electrónicos, o
de respuesta rápida, como los chats o salas
de conversación; sin dejar de lado las tecnologías tradicionales (no electrónicas).
Aprendizaje colaborativo en la educación
Los entornos educativos virtuales permiten que los alumnos refuercen sus habili-
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dades en la investigación y construcción
de su propio aprendizaje. También favorecen la adquisición de nuevos conocimientos y competencias si se incentiva a
la participación en comunidades virtuales a través de foros de discusión y otras
aplicaciones como blogs, webquest, cazas
de tesoros y wikis.
El uso de aprendizaje colaborativo obliga
a un cambio en el rol del docente que lo
traslada de centro del conocimiento a facilitador del aprendizaje. El rol del docente
es de guía y facilitador de ese proceso de
comunicación y exploración de conocimiento. El rol del profesor como comunicador está limitado a la presentación de
un tema, pero su opinión no es final, sino
que sirve de introducción, pero debe ser
discutida, editada y modificada o aprobada por la interacción del grupo y el dialogo constante entre los miembros del grupo y el docente.
El éxito del aprendizaje colaborativo
depende de varios factores:
1. La selección adecuada de aplicaciones que
facilitan la comunicación y colaboración.
2. El uso de tales aplicaciones en actividades
que motivan el aprendizaje colaborativo.
3. El rol del docente para motivar la participación y crear las condiciones y el clima para establecer una comunidad de
aprendizaje.
1. Aplicaciones que facilitan la comunicación y colaboración
Diversas aplicaciones en Internet permiten la comunicación y colaboración entre
individuos independientemente de su ubicación geográfica, y sin requerir la utilización de software especial, solo mediante
el uso de páginas Web. A continuación se
presenta una descripción de las aplicaciones, ordenadas de mayor a menor frecuencia, utilizadas en el uso para aprendizaje
colaborativo.
· Foros de discusión o debate: un medio de
comunicación entre miembros de una
comunidad virtual de cualquier índole. Los
foros se usan como centros de debate, discusión, e intercambio de información. Los
temas tratados están relacionados con los
temas de la clase o con preguntas de índole metodológica o técnica. Destacar la construcción de conocimiento mediante la
retroalimentación y respuesta a preguntas
realizadas por los alumnos. Cada uno de
los miembros contribuye individualmente al conocimiento aportando puntos de
vista o información relevante que permiten llegar a conclusiones bien informadas.
Algunos foros son moderados por el
docente, expertos, o por líderes de grupos,

otros son libres. Los foros son creados para
la socialización entre los miembros de los
cursos. Los foros moderados por expertos
son foros de preguntas o información técnica o foros de temas específicos.
· Correo electrónico: una de las principales aplicaciones educativas, a todos los
niveles, tal vez sea la posibilidad de comunicación e interacción mediante el correo
electrónico (e-mail) entre personas (profesores, alumnos, expertos en un tema)
que no se encuentran físicamente en el
mismo lugar, ni en las mismas coordenadas temporales. Unir personas geográficamente separadas no es ninguna novedad,
esta función se ha venido realizando con
el correo postal o con el teléfono. En cambio si lo es la comunicación asincrónica,
cuando los interlocutores intercambian
ideas sin coincidir en un tiempo establecido. Por otra parte las distancias físicas
no siempre son distancias geográficas
importantes sino que muchas veces estas
barreras físicas están en diferentes plantas de un mismo edificio. Algunas de las
ventajas del correo electrónico sobre otros
medios de interacción humana residen en:
-El tiempo transcurrido entre la emisión y
la recepción del mensaje es prácticamente instantáneo.
-Los participantes o interlocutores se
encuentran en un ciberespacio educativo
con pocos límites para la participación por
el estatus o problemas personales.
-El correo electrónico no requiere un espacio y tiempo concreto para realizar comunicación por lo que las comunicaciones
frecuentemente se hacen entre de otras
actividades.
-La comunicación puede ser entre individuales o entre grupos.
· Blogs: un espacio personal en la Web donde, sin necesidad de conocer diseño Web,
se puede escribir y publicar tu propia página, un diario de reflexiones, una recolección de eventos, o compartir información,
ideas, pensamientos con otros. El blog
muestra las entradas en orden cronológico o temático. Se suele utilizar con dos diferentes funciones, una como diario de reflexión y es de acceso restringido, y la otra
como centro público de discusión, similar a un foro pero con acceso público.
· Wikis: un wiki se define como una colección de páginas Web conectadas entre sí,
cada una de las cuales puede ser visitada
y editada por cualquiera con acceso a
Internet en cualquier lugar del mundo. El
aprendizaje colaborativo pasa por la construcción de documentos sobre diversos
temas entre los alumnos.

· Grupos virtuales: son espacios en Internet donde las personas pueden crear libremente una comunidad virtual para compartir archivos, información, y para comunicarse.
· Listas de distribución: son listas de correos electrónicos que se usan para distribuir
información o compartir opiniones entre
los miembros.
2. Actividades que motivan el aprendizaje colaborativo
Existen multitud de actividades propicias
para este ambiente de trabajo, todas las
que se planteen siguiendo los principios
básicos de esta forma de trabajar con los
alumnos. Cualquier proyecto de clase
adaptado a un grupo puede desarrollarse
sin problemas y obtener grandes resultados. No obstante, estas acividades podemos clasificarlas en tres grandes grupos
diferenciados (en la sección de recursos y
ejemplos de trabajo y aprendizaje colaborativo podemos ver algunas de ellas).
· Proyecto o propuesta común: cuando los
alumnos se le asigna un “trabajo colaborativo”, como por ejemplo trabajar juntos
en un proyecto para la clase, se observa
gran interacción entre los integrantes del
grupo que motiva al aprendizaje y una
“interdependencia positiva”. Para este tipo
de actividades se usa normalmente foros
y blogs para la comunicación e intercambio de ideas; el uso de listas de distribución, sitios de grupos virtuales como Grupos de Google, Yahoo Grupos o MSN
Groups y el uso de wikis para la elaboración de documentos y el intercambio de
archivos.
· Revisión o crítica de resultados, trabajos
o documentos entre compañeros: en este
tipo de actividades se requiere que los
alumnos presenten los resultados de su
trabajo a sus compañeros y éstos lo revisen y critiquen devolviéndolo con sus
comentarios al autor. Esto debe hacerse
antes de entregar el trabajo al profesor. El
objetivo de tal actividad es una construcción común del conocimiento, la interacción y fomentar el pensamiento crítico y
autocrítico. De esta manera los miembros
de un grupo se ayudan unos a otros para
trabajar eficiente y efectivamente, mediante la contribución individual. Estas tareas
se suelen realizar mediante el uso de correo
electrónico y los foros.
· Role play o actividades de simulación:
actividades que obligan a los alumnos a
asumir un papel determinado con su grupo e incluso respecto a otros, por ejemplo
como evaluador del trabajo de otro grupo.
Esto incentiva el compromiso y práctica

Didáctica

82

ae >> número 52

de habilidades en la comunicación y resolución constructiva de conflictos con otros
miembros de la clase, pues entre todos
deben comunicar sus comentarios al grupo evaluado. El uso de chat, foros, wikis e
intercambio de archivos facilita este tipo
de actividades.
3. El rol del docente para motivar la participación y crear condiciones para aprendizaje colaborativo
El trabajo en equipo demanda no solo reunir a los alumnos para que dialoguen entre
ellos. Al usar las TIC tenemos que ver en
qué medida podemos lograr que nuestros
alumnos trabajen efectivamente en equipo y en el proceso desarrolle y logren los
aprendizajes de tipo colaborativo.
Las TIC disponen de recursos altamente
orientados a la interacción y el intercambio de ideas y materiales entre docentes y
alumnos y de alumnos entre sí. De esta
manera se contribuye a la interactividad,
a la cooperación. Este enfoque de aprendizaje cooperativo está basado en las tecnologías colaborativas como Internet.
Las TIC nos permite aprender en las redes
colaborativas mucho más que en las aulas
tradicionales. Ahora bien, este cambio de
paradigma pedagógico nos obliga a aprender a aprender, porque se prioriza el desarrollo de las competencias necesarias que
nos permite un aprendizaje continuo a
partir de determinados conocimientos.
Esta forma de concebir los aprendizajes
exige un cambio de mentalidad tanto en
los docentes y alumnos. En el aprendizaje colaborativo no se da una relación vertical sino una relación horizontal y de ayuda mutua.
La familiaridad con el uso de Internet, el
conocimiento de aplicaciones que permiten la comunicación, exploración y diseminación de información facilitan el diseño efectivo de actividades que promuevan
el aprendizaje colaborativo. Además del
conocimiento en el uso y aplicación de
herramientas tecnológicas, el rol que cumple el docente como motivador del aprendizaje colaborativo es muy importante
para el éxito de esta práctica.
Los desafíos para el docente incluyen el
conocimiento del entorno virtual, y la comprensión de los objetivos del aprendizaje
colaborativo. Es muy importante la familiaridad con el uso de aplicaciones en Internet que le permiten diseñar este tipo de
actividades, porque eso facilita la planificación y el diseño de la clase. El entendimiento de los objetivos a los que apunta
el aprendizaje colaborativo permiten que
el docente cumpla un rol que lo habilite a

acompañar sin monopolizar, guiar sin ser
el centro, motivar constantemente al pensamiento crítico y la reflexión en voz alta
entre los miembros del grupo.
Alentar al aprendizaje colaborativo implica ceder el control y el manejo de la información; tolerar tiempos y metodologías
diferentes que se adaptan mejor a los estilos de cada grupo; confiar en las capacidades de los alumnos para interactuar positivamente, respondiendo a consignas preestablecidas; y acompañar sin monopolizar mediante la intervención ocasional, el
comentario que lleve a la reflexión y la habilidad para capitalizar y hacer comprender
el valor de lo aprendido, no solo en cuanto al contenido sino también en cuanto a
las actitudes adquiridas en el proceso.
Recursos y ejemplos de páginas de Trabajo y Aprendizaje Colaborativo
Estos son sólo algunos de los sitios web
especializados en el uso del trabajo colaborativo como herramienta de aprendizaje e interrelación:
· Educalia: Espacio virtual creado por la
Fundación “La Caixa” de Barcelona con el
que se busca facilitar la puesta en marcha
de proyectos colaborativos interesantes
entre grupos de estudiantes de diferentes
lugares. En el desarrollo de los proyectos,
estos deben intercambiar información,
debatir y participar en foros.
· Science Across The World: Esta página
permite que los estudiantes intercambien
información, opiniones e ideas sobre una
gran variedad de temas científicos con
jóvenes de todos los continentes. Los proyectos colaborativos están clasificados en
cuatro áreas: Biodiversidad, Química, Alimentación y Salud. Para acceder a los proyectos se puede elegir el idioma deseado
en la parte superior derecha de la página
principal; luego se debe entrar a la opción
“Temas” en la sección “Nuevo en Ciencia
a través del Mundo”. Una vez allí, es posible escoger uno de los proyectos relacionados a la derecha y descargar la unidad
en formato pdf (cada proyecto indica los
idiomas en los que se puede llevar a cabo).
Para recibir un listado de las instituciones
con las cuáles se piensa trabajar una unidad, se debe realizar la inscripción mediante correo electrónico.
· Red Escolar: Proyectos colaborativos realizados mediante modelos pedagógicos
que estimulan el trabajo de alumnos y profesores en actividades enfocadas a reforzar el aprendizaje significativo y a promover el desarrollo del pensamiento de orden
superior. Están diseñados para apoyar cur-

sos de primaria y secundaria. Ofrece proyectos en Lectura, Ciencias Naturales, Geografía, Historia, Formación Cívica y Ética,
y Educación Artística.
· CIESE: (Center for Improved Engineering
and Science Education) Organización que
ofrece proyectos de Ciencias Naturales para
que en cualquier parte del mundo, los
maestros puedan mejorar sus clases con el
uso de Internet. Estos proyectos colaborativos están orientados a la utilización de
información actualizada (realtime) disponible en la Red. Los proyectos disponibles
en Castellano, tienen la palabra “Español”
en la parte superior del recuadro.
· Escuela Virtual: Escuela Virtual es una
opción para mejorar los ambientes de
aprendizaje en las escuelas rurales de Caldas (Colombia) que tienen problemas de
aislamiento, de dotación adecuada, de
acceso a información y de comunicación.
La segunda fase de Escuela Virtual adelanta proyectos colaborativos en Internet con
el propósito fundamental de propiciar la
integración entre instituciones locales,
regionales, nacionales e internacionales
para intercambiar ideas, sueños, cultura,
inquietudes y, buscar en conjunto solución
a problemas comunes. Los proyectos colaborativos se enfocan en temas como los
valores para vivir en paz, la comunicación
y el periodismo, la utilización adecuada del
tiempo libre, la conservación del medio
ambiente y el inglés como segunda lengua.
· iEARN: (International Education and
Resources Network, Red Internacional de
Educación y Recursos). Organización sin
fines de lucro en la que participan alrededor de 4.000 escuelas de más de 90 países.
Ofrece un espacio para que docentes y
jóvenes trabajen juntos utilizando Internet. Después de registrarse, maestros y
estudiantes acceden a foros en línea en los
que se encuentran con otros participantes y se involucran en proyectos que se han
iniciado en diferentes puntos del planeta.
Además de responder a una necesidad
curricular específica, cada proyecto propuesto debe responder a la pregunta “¿De
qué manera afectará este proyecto la calidad de vida en el planeta?
· iWORLD LINKS: (World Links for Development, Enlaces Mundiales para el Desarrollo). Este programa conecta, a través de
redes electrónicas, a estudiantes y profesores de escuelas secundarias en países en
desarrollo, con estudiantes y profesores de
países industrializados. Tiene por objeto
desarrollar programas colaborativos de
investigación, enseñanza y aprendizaje vía
Internet.
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[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

La información que se puede obtener de los
dibujos de los niños, independientemente
de su edad, es sorprendente. En ellos se pueden encontrar datos que seguramente nunca sean expresados de forma oral o consciente por los niños. Ya que la actividad de
dibujar abre la mente de los niños y les permite transmitir procesos cognitivos, motores y emocionales. Dada su importancia,
en este artículo se van a describir las diferentes etapas del dibujo viendo las características específicas de cada una de ellas.
Etapa de los 2 a los 4 años: garabateo
Los primeros años de vida son los más cruciales en el desarrollo del niño. El arte puede contribuir mucho a este desarrollo, ya
que el aprendizaje tiene lugar en la interacción del niño y el ambiente. El primer
trazo es un paso muy importante en su
desarrollo, porque supone el comienzo de
una expresión que no solamente lo va a
conducir al dibujo y a la pintura, sino también a la palabra escrita. La forma en que
estos primeros trazos sean recibidos y la
atención que se le preste pueden influir
mucho en su desarrollo.
El garabato va evolucionando desde los
trazos desordenados hasta dibujos reconocibles por los adultos. Entre 2 y 4 años,
cuando aparece la primera imagen visual,
tiene lugar un notable desarrollo. Los garabatos se dividen en tres fases:
Garabatos desordenados
El garabateo tiene como base el desarrollo físico y psicológico del niño. Los primeros trazos no tienen sentido ninguno, varían en longitud y dirección. El niño aún no
sabe que puede hacer con los trazos lo que
quiera. A menudo el niño mira hacia otro
lado mientras hace los trazos.
Hay que interesarse por lo que el niño hace
para demostrarle que ese camino de comunicación es aceptado por nosotros. El
tamaño de los movimientos que se observa en el papel guarda relación con el tamaño del niño. El niño utiliza en el garabateo
sus “grandes movimientos” aunque al adulto no le parezca así.
Es importante para el desarrollo que el
niño tenga oportunidad de garabatear, y
además se siente fascinado con esa actividad. Es inconcebible tratar que un niño
de esta etapa copie un dibu jo, ya que
podría perjudicar su desarrollo.
Hasta que el niño no controle visualmente sus movimientos de garabateo no controlará otras actividades como: no mancharse la ropa cuando come, abrocharse
los botones, etc.

Etapas del dibujo infantil
Garabatos controlados
Seis meses después del comienzo del garabateo, el niño descubre que hay vinculación
entre sus movimientos y los trazos que ejecuta en el papel, y adquiere el control visual
sobre los trazos ejecutados. Se inicia así la
integración visual y motriz que culminará
en las primeras etapas de la adolescencia.
El garabateo ahora es más elaborado, a
veces el niño ve relación entre lo dibujado y algo del ambiente. El entusiasmo ante
el nuevo logro hace que dibujen vigorosamente y varíen sus movimientos, trazan
líneas horizontalmente, verticalmente o
en círculos. Los trazos ahora son casi el
doble de largos y algunas veces tratará de
usar diferentes colores. Ensayan la manera de coger el lápiz o barra de pastel, y a
los 3 años aproximadamente lo hace acercándose a la forma de los adultos.
El control del garabateo se refleja también
en el dominio de otras actividades como
abrocharse los botones de la chaqueta por
ejemplo. El papel del adulto es más importante ahora y debe demostrar entusiasmo
al niño que acude a él para enseñarle sus
garabatos. El adulto tiene que participar
en la experiencia.
Garabato con nombre
Alrededor de los tres años y medio se
comienza a dar nombre a los garabatos, lo
que indica que el pensamiento del niño ha
cambiado, y empieza a conectar sus movimientos con el mundo que lo rodea.
El niño ahora dibuja con una intención.
Los garabatos serán más diferenciados y
la cantidad de tiempo que el niño le dedica al dibujo aumentará. Los trazos pueden
estar distribuidos por toda la página y a
veces acompañados por una descripción
verbal de lo que el niño está haciendo. Esta
conversación parece ser una comunicación con el propio yo, y en ellas a veces
anuncia lo que va a dibujar y otras veces
el dibujo surge de las exploraciones que
realiza ejecutando trazos. No tiene una
idea preconcebida del aspecto que tendrá
el dibujo cuando esté terminado.
Los garabatos que no tienen sentido para
los adultos, tienen un significado real para
el niño que los dibuja.
Etapa de los 4 a los 7 años: preesquemática
Ha comenzado un método diferente de
dibujo: la creación consciente de la forma.
Esta etapa surge directamente de los últimos períodos del garabateo. El niño crea
conscientemente formas que tienen algu-

na relación con el mundo que lo rodea,
esta creación es el comienzo de la comunicación gráfica. Los trazos y garabatos son
ahora controlados y se refieren a objetos
visuales. Esto no sólo le proporciona al
adulto un objeto concreto el cual ver y discutir con el niño, sino que, le da claves
sobre lo que es importante en la vida del
niño y sobre la forma en que éste está
comenzando a organizar su relación con
el ambiente. Hacia los 4 años el niño hace
formas reconocibles, hacia los 5 se pueden observar personas, casas, árboles, y a
los 6 años dibujos claramente distinguibles y con un tema.
Los dibujos de esta etapa se caracterizan
porque los movimientos circulares y longitudinales evolucionan hacia formas más
reconocibles. El primer símbolo generalmente logrado es la figura humana, ésta
se dibuja con un círculo por cabeza y dos
líneas verticales que representan las piernas. Estas representaciones son comunes
a los 5 años, a los 6 años traza dibujos bastantes elaborados de la figura humana,
siendo a los 7 años cuando establece cierto esquema.
Etapa de los 7 a los 9 años: esquemática
Después de mucha experiencia, el niño se
forma un concepto definido del hombre y
su ambiente, estos conceptos tienen un
carácter individual. Las características de
los dibujos de esta etapa son las siguientes:
El esquema humano.- Es algo muy individual y puede considerarse como un reflejo del desarrollo del niño. En esta edad la
figura humana debe ser fácilmente reconocible. No sólo dibujarán el cuerpo, la
cabeza, los brazos y las piernas, también
otros rasgos: ojos, que son diferentes de la
nariz. El símbolo de la nariz es diferente
del de la boca, etc. y pintará cabellos y el
cuello. Se incluye símbolos separados para
las manos e incluso los dedos y un símbolo distinto para los pies, a veces se dibuja
la ropa en lugar del cuerpo. La simetría del
cuerpo con los pares de ojos, brazos, piernas y orejas es lo más importante. En ocasiones, la vista lateral o de perfil es el primer esquema que realizan. Otros esquemas representan una vista mixta de frente y perfil que incluye la representación de
los dos ojos y el perfil de la nariz.
El esquema espacial.- El principal descubrimiento es la existencia de un orden en
las relaciones espaciales. Ahora el niño
piensa:” Yo estoy sobre el suelo, el auto está
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sobre el suelo”. Este primer conocimiento
consciente de que el niño es parte de su
ambiente se expresa por el símbolo que se
llama línea de base. Es ta conciencia se
expresará poniéndolo todo sobre ésta línea
de base. La línea de base es universal y parte del desarrollo natural de los niños. La
contraparte de la línea de base aparece en
los dibujos como la línea del cielo. Está trazada en la parte superior del dibujo y el
espacio entre esa línea y la de base significa el aire para los niños. La utilización de
dos líneas de base implica un desarrollo
mayor, y es un paso hacia la perspectiva.
En ocasiones algunas experiencias afectivas hacen que los niños utilicen representaciones espaciales subjetivas, omitiendo
totalmente las líneas de base. Esto ocurre
cuando la experiencia emocional es tan
poderosa que supera la sensación de estar
en contacto con el suelo.
Dibujos del tipo rayos X.- Consiste en describir simultáneamente el interior y el exterior de un edificio o de cualquier otro
ambiente cerrado. Esto ocurre siempre que
el interior es más importante que el exterior. A veces, cuando el niño está muy entusiasmado con el interior, llega a olvidarse
por completo del exterior, y lo suprime.
Las representaciones pictóricas de los
niños siguen sus propias leyes, que no tienen nada que ver con las de la naturaleza.
Conocer la variedad de esquemas espaciales y comprender su significado nos hace
más sensibles a los procesos intelectuales
de los niños.
Variaciones en los dibujos.- Existen tres
formas principales de desviaciones en los
dibujos de los niños que son: 1. Exageración de partes importantes. 2. Desprecio
o supresión de partes no importantes y 3.
Cambio de símbolos para partes afectivamente significativas.
Estas características se refieren a la forma
que tiene el adulto de observar las variaciones. Como el niño no es consciente de
estar cometiendo exageraciones u omitiendo partes, cualquier corrección que se
le haga a su expresión sólo servirá para
cambiar su sentimiento sincero y real, por
una forma rígida impuesta desde fuera que
no tiene sentido alguno para él.
Etapa de los 9 a los 12 años: realismo
El niño descubre que es miembro de la
sociedad, una sociedad constituida por
partes. Existe una conciencia creciente de
que el grupo es más poderoso que una persona aislada. Es la edad de la amistad en
grupo y la de grupos de iguales o pandillas. En esta etapa hay un desarrollo de la

independencia social respecto de la dominación de los adultos. Los sentimientos y
preocupaciones de los niños son la base
de la verdadera expresión artística de esta
etapa.
Los dibujos se caracterizan por expresar
características vinculadas al sexo. Y además el niño se encamina hacia otra forma
de expresión más estrechamente ligada
con la naturaleza.
Se adquiere cierto sentido para los detalles, pero a menudo pierde el sentido de la
acción. Ahora cada parte del cuerpo tiene

su significado y lo mantiene aún cuando
se la separe del conjunto.
Los recursos para expresar algo no son la
exageración, omisión u otras desviaciones, sino que es la acumulación de detalles en las partes emocionalmente significativas. Ésta preocupación por los detalles
puede hacer que el todo parezca distorsionado. Las niñas centran su interés en el
dibujo de animales, en especial el caballo
por símbolo de carrera veloz, precipitada
libertad. Y los niños se identifican más con
los automóviles.
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[Sergio Damboriena Echenique · 44.640.698-K]

Los adolescentes pueden estar comprometidos en varias formas con el alcohol y
las drogas legales o ilegales. Es común el
experimentar con el alcohol y las drogas
durante la adolescencia. Desgraciadamente, con frecuencia los adolescentes no ven
la relación entre sus acciones en el presente y las consecuencias del mañana. Ellos
tienen la tendencia a sentirse indestructibles e inmunes hacia los problemas que
otros experimentan. El uso del alcohol o
del tabaco a una temprana edad aumenta
el riesgo del uso de otras drogas más tarde. Algunos adolescentes experimentan
un poco y dejan de usarlas o continúan
usándolas ocasionalmente sin tener problemas significativos. Otros desarrollarán
una dependencia, usarán luego drogas más
peligrosas y se causarán daños significativos a ellos mismos y posiblemente a otros.
La adolescencia es el tiempo de probar
cosas nuevas. Los adolescentes usan el alcohol y las otras drogas por varias razones,
incluyendo la curiosidad, para sentirse bien,
para reducir el estrés, para sentirse personas adultas o para pertenecer a un grupo.
Es difícil el poder determinar cuáles de los
adolescentes van a experimentar y parar
ahí, y cuáles van a desarrollar problemas
serios. Los adolescentes que corren el riesgo de desarrollar problemas serios con el
alcohol y las drogas incluyen aquellos: con
un historial familiar de abuso de substancias; que están deprimidos; que sienten
poco amor propio o autoestima; o que
sienten que no pertenecen y que están fuera de la corriente
Los adolescentes abusan de una variedad
de drogas, tanto legales como ilegales. Las
drogas legales disponibles incluyen las bebidas alcohólicas, las medicinas por receta
médica, los inhalantes (vapores de las pegas,
aerosoles y solventes) y medicinas de venta libre para la tos, la gripe, el insomnio y
para adelgazar. Las drogas ilegales de mayor
uso común son la mariguana (pot), los estimulantes (cocaína, “crack” y “speed”), LSD,
PCP, los derivados del opio, la heroína y las
drogas diseñadas (éxtasis). El uso de las drogas ilegales está en aumento, especialmente entre los jóvenes o adolescentes. Primero el uso de la mariguana ocurre en la escuela intermedia (middle school) y el uso del
alcohol puede comenzar antes de los 12
años. El uso de la mariguana y el alcohol en
la escuela superior (high school) se ha convertido en algo común.
El uso de las drogas y el alcohol está asociado con una variedad de consecuencias
negativas, que incluyen el aumento en el

El alcohol y las drogas
en la adolescencia

riesgo del uso serio de drogas más tarde
en la vida, el fracaso escolar, el mal juicio
que puede exponer a los adolescentes al
riesgo de accidentes, violencia, relaciones
sexuales no planificadas y arriesgadas y el
suicidio.
Las señales principales del uso de alcohol
y del abuso de drogas por los adolescentes pueden incluir:
-Físicas: fatiga, problemas al dormir, quejas continuas acerca de su salud, ojos enrojecidos y sin brillo y una tos persistente.
-Emocionales: cambios en la personalidad, cambios rápidos de humor, irritabilidad, comportamiento irresponsable,
poco amor propio o autoestima, carencia
de juicio, depresión, retraimiento y una
falta general de interés.
-De Familia: el comenzar argumentos, desobedecer las reglas, el retraerse o dejar de
comunicarse con la familia.
-En la Escuela: interés decreciente, actitud negativa, calificaciones bajas, ausen-

cias frecuentes, faltas al deber y problemas de disciplina.
-Problemas Sociales: amigos o pares
envueltos con drogas y alcohol, problemas
con la ley y el cambio dramático en el vestir y apariencia.
Algunas de estas señales de aviso pueden
también ser señales indicativas de otros
problemas emocionales. Cuando los padres
se preocupan deben de tomar el primer
paso y consultar con el médico de familia
del adolescente. Si se sospecha el uso/abuso de drogas o alcohol, entonces al adolescente se le debe de hacer una evaluación
comprensiva llevada a cabo por un siquiatra de niños y adolescentes o por otro profesional de la salud mental capacitado.
Los padres pueden ayudar a su hijo proveyéndole la educación a temprana edad acerca de las drogas y el alcohol, estableciendo
comunicación, siendo ejemplo modelo
positivo y reconociendo y tratando desde
el comienzo los problemas que surjan.
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Familia y escuela
[Estefanía López García · 71.442.437-K]

Hola, no tenía la idea de iniciar esta historia de esta manera, pero en una entrevista que he tenido hoy con una madre de un
alumno me he quedado con estas frases:
“Como madre, para mi hijo quiero lo
mejor”, “Me dicen que no lo agobie con las
tareas, pero si no me molesto, yo….”, “Si
yo no me hubiera molestado no sabría ni
leer”…bueno y no quiero seguir porque si
no, no me presento y es un poco grosero.
Soy una maestra especialista en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje de
la Comunidad de Castilla y León. Me dedico a la enseñanza pública desde hace cuatro años, pasando por centro de Educación Primaria, Educación Secundaria y
actualmente en Centro Específico. Aunque seguro que ¿lo qué me queda por ver?
Me apetece plantear o simplemente desahogarme a cerca del trato que tenemos
los maestros por parte de las familias.
En primer lugar, después de mi corta trayectoria profesional me he dado cuenta o
es mi percepción, que el trato que recibimos va en función del tipo de alumno que
tengamos. ¿Por qué lo digo? En mi primer
año de trabajo en un pueblo burgalés como
tutora de 2º de Educación Primaria con
mis alumnos, a los cuales nunca olvidaré,
eran unos niños estupendos, buenos, trabajadores y un poco charlatanes, pero unos
soles. El trato con las familias era estupendo aunque reconozco y doy gracias que no
he tenido ningún altercado con ningún
padre, bueno si con una, pero a nivel de
Centro que ya me remitiré en su momento. Incluso la percepción de los padres
hacia el Centro era muy positiva y viceversa, excepto casos puntuales como en todos
los centros, me imagino, y casualmente
esos casos concretos eran alumnos con
grandes problemas familiares, o alumnos
con necesidades educativas especiales. En
estos casos la unificación de criterios entre
familia y escuela es muy complicada y la
actitud por parte de la familia es de completa desconfianza.
Me acerco a Burgos ciudad y desempeño
el papel de maestra de Educación Especial
de un centro ordinario. Valoren ustedes
mismos, el centro tiene tres especialistas
en Pedagogía Terapéutica, y no me acuerdo del número de alumnado, pero no era
excesivamente numeroso. Esto quiere decir
que teníamos escolarizados dos alumnos
con TDHA. Uno porque el segundo era

“

Tengo cinco alumnos
con deficiencia mental
moderada, con TDHA
ramificado en varias
características individuales, pero son buenísimos
y les tengo gran cariño,
a ellos y a todos los que
están escolarizados

cuestionable por sus ingresos en un psiquiátrico infantil, pero claro, su edad podía
hacer cuestionables cualquier diagnóstico relacionado con trastornos mentales.
El otro alumno lo defino como un maleducado de familia bien, pero sí, presentaba claras características de TDHA. Yo estaba en el centro para esos dos alumnos,
exclusivamente. Las tensiones provocadas
por estos dos alumnos eran increíbles
teniendo en cuenta que uno podía estar
integrado en el aula, pero el otro estaba
aislado porque agredía sin piedad a sus
compañeros y a los adultos. Entonces las
relaciones entre familia y escuela ya no
eran iguales, tanto de los propios padres
como el de todos en general. Y que coincidencia que las críticas más duras eran
hacia mí en primer lugar como especialista, tengo que saber de todo, los padres lo
dicen: ¡eeehhhh!. Y no quiero ser crítica
contra la familia, pero ¿qué culpa tenemos
nosotros frente a una situación así?, es que
contra una enfermedad no somos Dios.
Incluso, los médicos les cuesta ajustar la
medicación y hasta que aciertan… les
cuesta lo suyo. Pues ahí está el límite en la
relación con las familias, porque con los
padres de este alumno era un desespero
continuo, reuniones, discusiones, malas
caras y siempre llegábamos a la misma
conclusión: estos maestros… están para
cobrar el sueldo y por las vacaciones que
tienen, como no la marcan, no hacen
nada… y podría seguir.
Durante un año en un I.E.S. de Burgos
como maestra de apoyo, con unos alumnos estupendos, trabajadores y sin ningún
problema de comportamiento todo trans-

currió de maravilla. Las relaciones eran
estupendas y cordiales. Un año magnífico.
Actualmente me encuentro trabajando en
un Centro de Educación Especial, ¡imagínense el cambio!, ¡increíble! Tengo cinco
alumnos que presentan deficiencia mental moderada, con TDHA ramificado en
varias características individuales, pero
son buenísimos y les tengo un cariño tremendo, a ellos y a todos los que están escolarizados. Se hacen querer ellos solos, aunque el día a día es duro por sus características personales. Es una experiencia que
se la recomiendo a todos mis compañeros
de la enseñanza, te hace crecer como profesional y como persona.
Pues me centro de nuevo en el tema principal de este artículo que si no me voy por
las ramas. Aquí la relación con los padres
va en función del grado de aceptación de
la deficiencia de sus hijos. Si los padres tienen asumidas las características de su hijo,
de quien es, sus dificultades, sus capacidades y hasta dónde puede llegar son
padres sensatos, participativos y muy tolerantes, es decir, con los que se puede
hablar. Pero cuando nos encontramos con
el caso contrario, padres que piensan que
sus hijos no tienen esa deficiencia, que no
tienen que estar en un Centro Específico,
que la culpa es de la Administración… la
relación es nula y cuando la hay es de tirantez y desconfianza. Estos padres juzgan
nuestro trabajo de manera negativa y que
no nos molestamos en enseñarles porque
¡como son tontos! Y perdonen el término,
pero es que nos lo dicen así.
Pero ¡por favor! que se creen, ¿qué no queremos ayudar a sus hijos?, si estamos en
esta profesión y en esta especialidad es
porque nos gusta lo que hacemos. Y por
supuesto que creemos en que sus hijos
pueden llegar a más, pero también somos
conscientes de sus dificultades y priorizamos su felicidad y que sean personas autónomas e independientes, no solo que
sepan contenidos académicos. Y la universidad la dejaremos a un lado y si alguno
llega seremos las personas más orgullosas
de ellos, pero ante todo les aceptamos
como son y no queremos más de ellos que
lo que nos puedan dar.
A modo de conclusión
Para concluir, admiro a muchas familias
que luchan día a día por la aceptación de
la sociedad hacia sus niños especiales y
ojalá que se lo trasmitan a esos padres
obsesionados con que sus hijos se ciñan a
los cánones sociales llenos de prejuicios.
A unos y a otros un cordial saludo.
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[Ana María Blanco Campaña · 48.871.367-R]

La evaluación es, quizás, uno de los temas
con mayor protagonismo del ámbito educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque administradores, educadores, padres, alumnos y toda la
sociedad en su conjunto, son más conscientes que nunca de la importancia y las
repercusiones del hecho de evaluar o de
ser evaluado. Existe quizá una mayor conciencia de la necesidad de alcanzar determinadas cotas de calidad educativa, de
aprovechar adecuadamente los recursos,
el tiempo y los esfuerzos y, por otra parte,
el nivel de competencia entre los individuos y las instituciones también es mayor.
Pero la evaluación es un proceso, no un
suceso. La evaluación siempre será un
medio y nunca un fin. Actualmente, la evaluación educativa está más enfocada a ser
un sistema económico de funcionamiento del aula, de tal forma que se intercambian calificaciones por las actuaciones del
alumno; es decir, se ha convertido en una
finalidad para conseguir “x” calificaciones,
en lugar de tener en cuenta el aprendizaje
del alumno, el comportamiento, sus actitudes, cómo se relaciona con los demás…
Existe un vacío, una distancia y un abismo
entre lo que evaluamos y lo que se tendría
que evaluar. Pretendemos evaluar el aprendizaje del alumno pero los métodos y
herramientas que se están utilizando no
miden lo que queremos medir. Es decir, la
fiabilidad y la validez del sistema que se
utiliza, deja mucho que desear. Todos los
proyectos sean educativos o de otro ámbito necesitan de una evaluación para confirmar, descartar, mejorar, cambiar… el
procedimiento que sea. Se podría establecer una comparativa con un individuo
cuyo trastorno es de ansiedad y le pasáramos una prueba para medir depresión.
Caeríamos en el equívoco de evaluar y, por
consiguiente de intervenir. Un error con
unos costes incalculables: tiempo, moral,
ético, personal, esfuerzo…Unos costes difíciles de asumir y de retornar. Volviendo al
caso de la Educación, aún más complicado; haciendo referencia a una edad y un
tiempo determinado.
Quizá uno de los factores más importantes que explican que la evaluación ocupe
actualmente en educación un lugar tan
destacado, sea la comprensión por parte
de los profesionales de la educación de que
lo que en realidad prescribe y decide el
“qué, cómo, por qué y cuándo enseñar” es
la evaluación. Es decir, las decisiones que
se hayan tomado sobre “qué, cómo, por
qué y cuándo evaluar”. Es de especial rele-

Algunas consideraciones
sobre la evaluación educativa
vancia que esta reflexión se convierta en el
eje del trabajo del profesional en este ámbito. Antes de iniciar un proyecto, en este caso
educativo, es imprescindible planificar,
pensar, argumentar…todas estas cuestiones. La tarea es complicada, es necesario
invertir un tiempo y esfuerzo, pero que, al
final, se ve recompensado. Esto no quiere
decir que el trabajo siga exclusivamente un
camino; no se convierte en unidireccional,
sino que hay cabida para la flexibilidad. La
evaluación es un proceso, como comentaba anteriormente, por lo que no es algo que
se realice en un instante, es un devenir, un
continuo, un reciclaje…
La evaluación entendida dentro de un proyecto abarca no solo a la práctica educativa o al cómo lo hago; no exclusivamente al alumno o a qué ha aprendido…..Es
un proceso de intercambio y dinámico
pero ocupa muchos matices y características. La tendencia habitual de la práctica
docente tiende a evaluar una faceta del
alumno y quizá a cuestionarse si su forma
de actuar es buena o mala. Es un proyecto y como tal comprende más aspectos, o
¿dónde queda la evaluación del sistema
educativo, entendida como ente político,
económico y social? ¿o cómo se evalúa la
propia práctica…a raíz de las calificaciones de los alumnos? Atendamos a la evaluación interna y externa para no caer en
subjetividades (que, a veces, también son
necesarias); atendamos a la evaluación del
proceso enseñanza-aprendizaje para no
evaluar solamente conocimientos memorísticos, sino que también tengamos pre-

sente la diversidad del alumno, sus capacidades, las relaciones personales, las actitudes, los valores…La práctica docente,
las relaciones entre departamentos, con
los compañeros, con los padres, el ambiente del aula, el mobiliario, “la forma de hacer
del centro”, la política del centro... constituyen muchos aspectos que con la implicación individual no es suficiente y que,
en la mayoría de los casos cae en el olvido
de la evaluación.
Existe una necesidad clara de concienciar
sobre las consecuencias de una evaluación.
No sólo para confirmar y reforzarnos a nosotros mismos, sino para mejorar y propiciar el cambio. La clave es entenderla como
una evaluación de calidad; de calidad como
fenómeno excepcional., de calidad como
perfección o coherencia, de calidad como
ajuste a un propósito, de calidad como relación valor-costo, de calidad como transformación. Es a través de la evaluación que
podemos hacer llegar al Estado, a nuestros
políticos y a la sociedad, la calidad del sistema, los hándicaps, los vacíos, los errores,
los puntos fuertes, las necesidades…con
la finalidad de retroalimentarnos y, por
ende, de poder cambiar y avanzar.
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El juego infantil
[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

El juego es una actividad muy importante e influyente en el desarrollo de los niños,
por ello en éste artículo se van a ver las
características, clasificación y evolución
del mismo. El juego infantil puede llamarnos la atención, en ocasiones como delicado y encantador, como alborotador y
turbulento, ingenioso o tan solo tonto y
molesto, cuando imita los actos y las actitudes de los adultos. Sin embargo, cuando lo consideramos más atentamente,
podemos distinguir en él pautas de asombrosa regularidad y consistencia.
Son muchas las definiciones sobre el juego,
pero la propia polisemia del término y la
subjetividad de los diferentes autores hacen
que cualquier definición no sea más que un
acercamiento parcial. Por ejemplo el diccionario de la Real Academia lo contempla
como un ejercicio recreativo sometido a
reglas en el cual se gana o se pierde. Por tanto se puede afirmar que el juego es imposible de definir en términos absolutos.
Existen ciertas características descriptivas del juego que pueden citarse como
importantes, y que pueden ayudar a su
definición. Estas características son:
-El juego es placentero y divertido. Ya que
es evaluado positivamente por el que lo
realiza.
-El juego tiene un carácter incierto. Al ser
una actividad creativa, espontánea y original, el resultado final del juego fluctúa constantemente provocando incertidumbre.
-El juego tiene motivaciones intrínsecas y
no se hayan al servicio de otros objetivos.es
más un disfrute de medios que un esfuerzo destinado a algún fin particular.
-El juego es una actividad convencional,
es el resultado de un acuerdo social establecido por los jugadores, que determinan
su orden, sus limitaciones y sus reglas.
-El juego es libre, espontáneo y voluntario. No es obligatorio, sino libremente elegido por el que lo practica.

-El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio.
-El juego implica cierta participación activa por parte del jugador.
Clasificación del juego
El juego se puede clasificar en juegos de
acción, juegos de símbolos y juegos de reglas.
1. Juegos de Acción
Se incluyen aquí todos los juegos de actividades simples de actuación sobre objetos o sobre el propio cuerpo, que buscan
el placer de la acción misma o logros concretos en base a la actividad física. El juego de acción es frecuentemente un juego
solitario, corto en su duración y con finalidad en la acción misma. Se pueden clasificar como juegos de acción manipular
arena, agua, telas, pelotas, etc. Esta actividad no desaparece nunca del repertorio
de la actividad humana. El placer de manipular con finalidades sencillas no se pierde ni siquiera en la vida adulta por ejemplo jugueteo con bolígrafos, lápices u otros
objetos mientras hablamos o pensamos.
2. Juegos de símbolos
Se llama y clasifica como juegos simbólicos
a los que muestran la relación significante
y significado, y ésta se destaca como la característica principal o el elemento que da sentido al juego. Se consideran juegos simbólicos desde la más elemental acción de fingir y tratar un objeto como lo que no es, o
imitar personalmente el movimiento de un
caballo o un perro, echar en el agua un
supuesto barquito, hasta los juegos de representación compleja de una secuencia larga
de una actividad de interacción social como
“ir de compras”, “hacer la comida”, etc.
3. Juegos de reglas
Aquí se incluyen las actividades basadas
en una serie de normas objetivas compartidas por los jugadores. Estos juegos son
siempre sociales ya que deben compartirse con compañeros tanto si son juegos de
reglas sencillas (escondite), como en aque-

llos cuyas normas son muy complicadas
(fútbol, ajedrez), tanto si necesitan muy
pocos materiales o juguetes (cordel, la
pelota), como si requieren de un juguete
u objeto específico (las damas, las cartas).
Evolución del juego
Siguiendo a Jean Piaget, el juego va evolucionando en los niños y se pueden distinguir tres tipos de juegos:
· El juego Sensomotor.- Ocupa el período
de la infancia comprendido hasta el segundo año de vida, cuando el niño está adquiriendo el control sobre sus movimientos y
aprende a coordinar sus gestos y sus percepciones con los efectos de los mismos.
En este estadio, el juego consiste con frecuencia en repetir y variar movimientos.
El niño obtiene placer a partir de su dominio de capacidades motoras y de experimentar en el mundo del tacto, la vista y el
sonido. Obtiene placer al ser capaz de
hacer que se repitan acontecimientos.
· El juego Simbólico o Representativo.Constituye el segundo tipo y abarca desde los dos años hasta aproximadamente
los seis. Durante este período, el niño
adquiere la capacidad para codificar sus
experiencias en símbolos; pueden recordarse imágenes de acontecimientos. Un
niño comienza a jugar con símbolos y las
combinaciones de éstos, fingiendo, quizá,
que llena un nido con huevos cuando apila canicas en un sombrero de muñecas.
· Juegos sujetos a reglas.- Se inicia con los
años escolares; el niño ha comenzado a
comprender ciertos conceptos sociales de
cooperación y competición; está empezando a ser capaz de trabajar y de pensar
más objetivamente. Su juego refleja este
cambio cuando se enfoca sobre actividades lúdicas que están estructuradas a base
de reglas objetivas y que pueden implicar
actuaciones en equipo o en grupo.
El juego se produce con mayor frecuencia
en un período en el que el niño va ampliando el conocimiento acerca de sí mismo,
del mundo físico y social, así como los sistemas de comunicación; por tanto, el desarrollo del juego está íntimamente re lacionado con el desarrollo del niño.
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[Sergio Damboriena Echenique · 44.640.698-K]

La educación de un bebé ciego tiene como
objetivo conseguir su maduración y desarrollo de acuerdo con sus posibilidades. El
papel de la sociedad delante de un niño que
tenga una discapacidad ocular es sumamente importante para que el niño se sienta integrado, considerado y respetado. Un niño
con algún impedimento, si es bien atendido, educado, y aceptado, podrá hacer las
mismas cosas que cualquier otro niño, sólo
que de un modo distinto. La actitud de respeto debe empezar desde el momento en
que se detecte la discapacidad. No hay que
limitar sus posibilidades por la simple razón
de que el niño tenga una dificultad. Al contrario, hay que animarle y enseñarle las vías
por las cuales podrá hacer lo que desea. Por
ejemplo, no sería aconsejable que un niño
ciego cruce una calle sin antes haber recibido el adiestramiento debido en clases de
orientación y movilidad. Pero peor sería pensar que ese niño ciego jamás pueda cruzar
una calle por sí mismo.
La conciencia de reforzar a que un niño ciego pueda lograr lo que un niño sin discapacidad lo consigue, debe estar presente en
todos los rincones de la sociedad, en casa,
en la escuela, en calles, parques, etc. Lo que
no se puede permitir es que se les tenga pena
a un niño ciego. Le estaremos quitando la
oportunidad de que sea y se sienta productivo en la sociedad.
Causas de la ceguera
Una persona funcionalmente ciega es aquella que no ve nada (ciego total) o que solo
posee percepción de luz u otros destellos.
Las causas de esta discapacidad residen en:
-Enfermedades de origen hereditario como
cataratas congénitas, rinitis, miopía degenerativa, etcétera.
-Enfermedades de origen congénito: atrofia del nervio óptico, pérdida de la agudeza
visual, rubéola durante el embarazo.
-Trastornos de origen traumático: en la retina, excesiva administración de oxígeno en
la incubadora, retinopatía diabética, desprendimiento de la retina.
-Trastornos producidos por tumores, virus
o tóxicos: tumor en la retina, inflamación y
degeneración del nervio óptico.
Aspectos del desarrollo del niño ciego
La sensibilidad cutánea, la capacidad del tacto y la audición son capacidades que se debe
estimular y desarrollar por un niño ciego. A
través de esas sensaciones, podrá conocer
su espacio. El oído, por ejemplo, permite al
niño diferenciar sonidos, localizar y detectar obstáculos e identificar personas y objetos. Cuanto a los sentidos químicos, el gusto y olfato, no existen estudios relacionados.

Bebés ciegos, ¿qué hago?
La educación de un bebé ciego tiene como
objetivo conseguir su maduración y desarrollo de acuerdo con sus posibilidades. El papel
de los padres es importante. Deben considerar que:
-Deben fomentar la exploración del bebé de
las distintas partes de su cuerpo.
-No deben impedir la actividad motriz por
miedo a las caídas.
-El desarrollo del tacto y el oído es importante para que el niño perciba los sonidos y
descubra de donde proceden.
-Deben fomentar los comportamientos preverbales del bebé (la sonrisa, el llanto, etc.).
-Deben estimular la exploración del entorno, asignando palabras a los objetos.
-Deben ayudar al niño a desarrollar actividades de la vida diaria como coger el biberón, el chupete, utilizar los cubiertos, vestirse y desvestirse solo, indicar cuándo se orine, etc. Es necesario saber que en los primeros meses de vida, el desarrollo de un niño
ciego es similar al de un vidente. A partir del
cuarto mes de vida, las diferencias son más
evidentes. Para un bebé ciego, las personas
existen a través de los sonidos que producen. Entre los 7 y 9 meses, el bebé ciego
comienza a buscar objetos que ya conocen.
Y entre los 9 y 12 meses, saben buscar el objeto en el sitio que lo dejó.
Cuanto al desarrollo postural y motor de los
bebés ciegos suele ser casi igual que a de los
videntes. Solo se retrasa el gateo que es entre
los 12 y 13 meses, y el caminar hasta los 19
meses. El lenguaje adquiere un papel fundamental en el niño invidente, principalmente para acceder a operaciones concretas.
Si un niño ciego no recibe afecto ni estimulación ambiental, puede convertirse en un
niño pasivo, incapaz de enfrentarse de acuerdo con las situaciones ambientales, se sentirá inferior, y deficiente cuanto a su imagen
corporal.
A través del método Braille, el niño ciego
podrá leer y escribir con sus manos. Se trata de un método lógico de puntos en relieve, distribuidos en 2 columnas de 3 puntos
para cada símbolo o letra, por lo cual una
persona ciega puede, a través del tacto de la
punta de sus dedos, leer lo que, con un aparato especial denominado pizarra y un punzón, se diseñó anteriormente. Es decir, es
como leer y escribir con sus manos. Para
empezar a utilizar el método Braille, es necesario que el niño tenga buena orientación
espacial y un tacto entrenado. Debe dominar los conceptos arriba, abajo, derecha, u
otros, el conocimiento de figuras geométri-

cas elementales y siluetas sencillas y el conocimiento de los signos Braille. La escritura
del Braille puede hacerse de dos formas:
manual o utilizando un teclado. La lectura
se realiza primero colocando el libro en horizontal. Luego se colocan los dedos sobre el
renglón, haciendo una pequeña presión. No
se puede palpar, y hay que utilizar ambas
manos independientemente.
La educación del niño ciego en España está
a cargo de la ONCE, Organización nacional
de los ciegos, entidad de Derecho Público
que está tutelada por el Estado y que se desarrolla en tres ámbitos: una empresa comercial que administra el cupón pro-ciegos;
empresa responsable de servicios especializados en educación; y asociación con más
de 30 mil afiliados deficientes visuales.
“Braillín”, juguete para la integración social
A finales del año 2004 la Once lanzó un juguete con formato de un muñeco, para que sea
utilizado por cualquier niño o niña, con o sin
discapacidad visual. Este juguete constituye
la primera iniciativa mundial de este tipo.
Familiariza a los más pequeños con el sistema de lectura y escritura, y representa un
recurso didáctico de enorme valor para las
aulas o para el juego en el hogar. Une el
aprendizaje a la diversión. “Braillín” fue creado en Argentina por una profesora de niños
con discapacidad visual, con el que consiguió un premio en el Concurso de Investigación Educativa sobre Experiencias Escolares. Está especialmente hecho de un material adecuado para la Educación Infantil, y el
primer ciclo de la Educación Primaria, es
decir, para niños de 3 a 10 años de edad. Viene acompañado de una Guía Didáctica en la
que se explica su utilidad y puede ser adquirido en cualquier centro de la Organización.
El Braillin favorece al desarrollo de los niños:
-Integrando a todos en las casas, colegios...
-Fomentando el respeto a la diversidad entre
las personas.
-Enseñando el alfabeto Braille a los niños.
-Favorece la empatía y la autoestima de los
niños con discapacidad visual.
-Beneficia a la autonomía personal de los
niños enseñándoles por ejemplo a lazar los
cordones de sus zapatos.
-Desarrolla el tacto, con diferentes texturas,
presión manual y refuerzo del tono muscular.
-Enseña el juego simbólico, con la imitación
de acciones en casa, en el colegio.
-Instruye acerca de las partes del cuerpo y de
la cara.
-Favorece a la expresión, y comunicación. Y
por lo tanto, a socialización.
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Procesos de aprendizaje

[Fernando Cano Sedano · 30.956.775-V]

Es una realidad que los seres humanos
aprenden. Pero ante esta realidad nos surgen cuestiones como: ¿Cómo se aprende?
¿Cómo se enseña? ¿Dónde se aprende? Estas
cuestiones son objeto de estudio desde hace
bastante tiempo, pero está claro que las conclusiones a las que se llega no son siempre
las mismas, y por lo tanto se plantean nuevos interrogantes que a su vez son necesarios investigar.
Características que definen a la persona
que aprende
La primera evidencia que nos encontramos
al estudiar como los seres humanos aprenden es que estos son diversos, por lo tanto
cualquier planteamiento sobre qué y cómo
enseñar necesariamente necesita tener en
cuenta la diversidad de las personas a las
que se va a enseñar.
En general el aprendizaje humano se entiende como un proceso complejo en el que
intervienen multitud de factores como:
-Variables personales: Autoestima, capacidad de esfuerzo, actitudes, motivaciones...
-Interpersonales: Influencia del profesor,
influencia del medio social y familiar...
-Esquemas cognitivos previos: Memoria,
desarrollo intelectual, habilidades...
La complejidad que aporta el factor de diversidad hace que la explicación de cómo las
personas llegan a nuevos aprendizajes es un
tema complicado. Desde la investigación
psicológica se han dado numerosas respuestas, sobre todo a lo largo del siglo XX, apareciendo grandes aportaciones, pero sin
duda aún incompletas.
Cada modelo de aprendizaje definido, configura un determinado proceso de enseñanza. Los principales modelos se decantan por
alguna de las principales teorías de aprendizaje que son la conductista y la cognitiva.
-Teoría conductista: Define el aprendizaje como la adquisición o cambio en una conducta que puede observarse de forma explícita.
-Teoría cognitiva: Se interesa por los cam-

bios que tienen lugar en procesos de conocimiento no directamente observables, tales
como la percepción, memoria, atención,
motivación, etcétera.
Paradigma conductista sobre el aprendizaje
Las teorías del aprendizaje basadas en experimentos de laboratorio con animales, en
relación al estímulo-respuesta, tuvieron una
fuerte aceptación en Norteamérica, de tal
forma que dominaron hasta 1970 la psicología del aprendizaje y las prácticas escolares. Estas teoría reducen toda la actividad
humana o animal a sus aspectos conductuales observables, de tal forma que los que
se aprende es siempre la asociación entre
un estímulo y una respuesta manifiesta, o
entre una respuesta y un cambio contingente en el medio o en su propio organismo.
El asociacionismo conductual fue desarrollado por:
-Palov: Mediante su teoría del condicionamiento clásico.
-Thorndike: Desarrolla el condicionamiento instrumental.
-Skinner: Desarrolla el neoconductismo.
-Watson: Teorizador del conductismo.
Ahora veamos algunos rasgos que comparten tos los modelos conductuales (Estas tres
leyes se deben a Thorndike):
-Ley del ejercicio: La fuerza de una asociación depende del número de veces que se
haya ejercitado dicha asociación. Un alumno aprenderá una respuesta mejor si esta la
repite muchas veces.
-Ley del efecto: La posibilidad de una recompensa favorece la aparición de una conducta. Si un alumno espera un 10, un regalo,
etcétera, hará antes y mejor la tarea.
-Ley de la disposición: El alumno posee las
capacidades necesarias para aprender. Los
contenidos mentales no tienen relevancia
en el aprendizaje.
Paradigma cognitivo sobre el aprendizaje
Los modelos cognitivos surgen como superación del conductivismo. Consideran que
el aprendizaje es un proceso cualitativo, regi-

do por principios de reestructuración. Arrancan de la Gestalt (escuela que desarrolla la
teoría de la forma, configuración o estructura) y de Piaget, en torno a 1950 y se afianza con investigadores como Ausubel y Bruner. Tienen por base teorías que consideran
la inteligencia como potencia capaz de procesar o estructurar la información. De las
teorías que sustentan este modelo nos vamos
a centrar en describir brevemente el aprendizaje significativo y el constructivismo.
El aprendizaje significativo profundiza en
el significado y sentido del aprendizaje. En
esta teoría se entiende que el aprendizaje es
significativo cuando puede relacionarse de
modo no arbitrario y sustancial (pero no al
pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe.
Por lo tanto el aprendizaje será significativo cuando puede incorporarse a las estructuras de conocimiento que ya posee el alumno. Por el contrario, el aprendizaje se denomina memorístico o de repetición cuando
los contenidos están relacionados entre sí
de modo arbitrario, por lo que carece de significado para la persona que lo aprende.
El aprendizaje significativo no es un proceso sencillo que se realiza de forma espontánea, sino que requiere de una serie de requisitos y condiciones establecidos en la teoría de Asubel:
-El contenido que se ha de aprender debe
ser potencialmente significativo.
-La estructura cognitiva del alumno debe
contener ideas y conceptos inclusores.
-El alumno debe tener actitud o disposición
favorable.
-El significado lógico debe transformarse en
significado psicológico.
El constructivismo por su parte es una teoría que surge del esfuerzo por integrar diversas teorías del aprendizaje. El constructivismo destaca el papel que juegan los conceptos y las relaciones entre conceptos y el papel
que juegan los conocimientos previos y el
lenguaje para codificar, dar forma y adquirir nuevos significados. Establece que la relación entre pensamiento y realidad es la fuente del conocimiento. Los conocimiento que
se vayan adquiriendo no son definitivos,
sino que su formación sigue un proceso
dinámico por el que el conocimiento pasado influye en el presente y este en el conocimiento futuro.
El constructivismo contempla el aprendizaje como algo activo, aceptando que es el
fruto de una construcción personal, pero en
la que no sólo interviene el sujeto que aprende sino que influyen otros factores como la
enseñanza y otros factores culturales que
son piezas fundamentales para esa construcción personal.
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[Eva Fernández Portillo · 74.840.126-N]

Uno de los aspectos que definen y dan sentido a toda la actividad educativa es el
hecho de desarrollarse en un medio social,
en el que el tipo de medio que se le adjudica a cada individuo es fundamental.
Los alumnos y alumnas plantean una serie
de características que, con las diferencias
individuales, deben de ser atendidas
correctamente. Ya que en la mayoría de los
casos, se encuentran en un contexto en el
que su participación se resume en acatar
aquellos principios, normas y acciones que
el sistema les impone, ya sea esta su familia o el centro donde cursan sus estudios,
provocando una limitación en su capacidad de decisión e iniciativa propia. A medida que este alumnado va creciendo, esta
situación pasa de ser cómodo y aceptada
a no gustarles, ya que cuando llegan a la
adolescencia pasan a una edad en las que
necesitan esparcir su personalidad y sus
impulsos, propios de la afirmación de su
personalidad, para lo que el fomento de la
interacción con los demás resulta vital, ya
que mientras antes se propicie una óptima convivencia mejor preparados estarán
para afrontar distintas situaciones, en las
que las relaciones sociales sean vitales.
Es fundamental atender al aspecto social
del alumnado, ya que a lo largo del resto de
sus vidas cada individuo solo llega a conseguir sus objetivos en interacción con las
demás personas. Por lo que promover en el
aula aprendizajes y conductas cooperativas desde la etapa de Educación Infantil se
hace esencial, ya que esto aportará a nuestro alumnado sentimientos tan importantes como los de pertenencia al grupo, aceptación, apoyo y autonomía personal.
Además de que es un hecho indiscutible
para los profesionales de la educación la
importancia de las relaciones sociales que
se establecen con el grupo como factor primordial del desarrollo intelectual y personal del alumnado en el contexto del centro, por lo que se hace indispensable el asesoramiento, en el caso de que fuera necesario, de estrategias metodológicas tratadas en las distintas áreas curriculares que
posibiliten el desarrollo integral del alumnado partiendo de las relaciones sociales
que se establecen en el centro. Dichas
estrategias deben de estar insertas y contempladas en todos los documentos oficiales del centro, y sobre todo en las distintas programaciones de aula.
Al mismo tiempo hay que tener en cuenta
aprendizaje basado en la cooperación constituye una medida útil para atender a la
diversidad del alumnado presente en los

Las aportaciones
del aprendizaje
cooperativo en las aulas
distintos niveles educativos de los centros
escolares, donde cada uno de los alumnos
y alumnas son únicos y poseen una serie de
características personales y sociales diferentes los unos de los otros. Y es que el aprendizaje cooperativo en las aulas potencian la
adaptación a la diversidad, mejorando el
rendimiento del alumnado, la motivación
por el aprendizaje, el sentido de la responsabilidad, la tolerancia y la mejora de las
relaciones sociales entre el alumnado.
Igualmente este tipo de aprendizaje ayuda en la formación de la imagen personal
del alumnado y el desarrollo de su autocontrol personal, clarificando las metas y
posibilidades que facilitan dicha formación. A la vez que potencia en el alumnado la construcción de la solidaridad, al
incorporar en la actividad normal y diaria
del aula conductas de pedir y proporcionar ayuda, de forma que se comienza a
producir un repertorio de conductas sociales que se enlazan en las distintas oportunidades de aprendizaje que se den.
Y es que son diversos los autores que tratan este tema y que hacen ver la gran
importancia que tiene este tipo de aprendizaje en nuestro actual sistema educativo, no solo para mejorar el clima de los distintos centros o para fomentar las habilidades sociales, sino para conseguir que
nuestro alumnado aprenda a convivir y a
trabajar con sus iguales, aspecto esencial
para afrontar la sociedad actual. Así pues
algunas de las técnicas que más logros presentan en estos aprendizajes son:
Tutorías de iguales: en el que un alumno o
alumna enseña a otro igual, en una relación
uno a uno, pudiéndose estos del mismo
nivel o de nivel distinto, pero siempre uno
de los iguales debe poseer conocimientos
superiores al otro alumno o alumna. Dándose en esta técnica dos roles, a la vez que
se estimula la interacción social y la integración, además de que promueve comportamientos prosociales y mejora el aprendizaje.
Colaboración entre iguales: en esta técnica
participan varios alumnos o alumnas del
mismo nivel o conocimiento que comparten, discuten o intercambian opiniones e

“

Los alumnos y las
alumnas plantean una
serie de características
que, con las diferencias
individuales, tienen
que ser atendidas
de forma correcta

ideas. El alumnado que participa en esta
técnica tienen la misma edad y un desigual
nivel de conocimiento. Es el profesor el que
debe dirigir el proceso. Siendo esta técnica
muy efectiva para perseguir objetivos escolares y estimular la interacción social.
Aprendizaje cooperativo: se llama así a la
organización de la clase y las actividades,
de forma que se fomente la cooperación,
es decir realizando grupos. Presenta grandes beneficios en el ámbito afectivo y social
del alumnado, además de mejorar el
aprendizaje. Los grupos deben de ser heterogéneos, potenciando con las distintas
tareas la cooperación y participación de
todos por igual.
Y es que el objetivo principal que los docentes se deben de plantear a la hora de introducir el aprendizaje cooperativo en su programación de aula es potenciar el desarrollo social del alumnado como elemento
favorecedor del proceso de enseñanza y
aprendizaje, donde se incluyen otros objetivos como mejorar el clima de clase,
aumentar la interacción entre el alumnado con el docente. Sin olvidarnos que la
metodología que adopte la cooperación
entre el alumnado como opción en la actividad diaria del aula, contempla los principios metodológicos claves de comunicación, autonomía, personalización, intervención global y actividad, que contribuirán no solo a una mejor convivencia y a
unas mejores relaciones sociales entre el
alumnado, encaminándonos de esta manera hacia un óptimo proceso de enseñanza
y aprendizaje en los mismos.
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Los cabales
[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

En el flamenco hay multitud de palos, unos
originales y otros derivados, pues vamos
a analizar a uno de los considerados originarios o matrices, los cabales. Pero…
¿qué son realmente los cabales?
En realidad es una de las variantes estilísticas de las seguiriyas y se suele denominar seguiriya “cambiá”. Esta seguiriya
“cambiá” es atribuida a la célebre cantaora María Borrico, aunque la denominación
procede de una anécdota del cantaor El
Fillo con el torero Paquiro, situada a mediados del siglo XIX.
Esta anécdota -verídica o no, muy propagada- cuenta que el Fillo cantó para el gran
torero Paquiro toda una serie de seguiriyas, y que Paquiro, entusiasmado y generoso, regaló al gitano estilista una moneda de oro. Al llevarla a cambiar para hacer
compras, el cantaor comprobó que la onza
había sufrido algunas limaduras rateras y
que estaba falta. El Fillo entonces, fue al
encuentro de Paquiro y le espetó sin más
ni más: “Dígame usted, maestro, ¿le falta
algo a mi cante...? Ante la respuesta negativa del torero, tan sorprendido como interrogante, el cantaor añadió: “¿Eran cabales las siguiriyas que ayer le cante...?”. Y,
después de la segunda afirmación de
Paquiro, el Fillo agregó: “Y bien, yo le he
dado una buena moneda. Una moneda
cabal, en tanto que la de usted está falta”.
Desde entonces, se llaman cabales las
siguiriyas cambiás. Termino referido probablemente al cambio de la tonalidad
(modal por tonal) que diferencia las cabales del resto de las seguiríyas.
En el mundo del flamenco se denomina
cante cabal a aquel que es interpretado con
conocimiento y seriedad. Efectivamente
las cabales se encuentran íntimamente
relacionadas con la estética de las seguiriyas en el plano rítmico y formal, aunque
en el sistema armónico, y consecuentemente en el melódico, donde este género
presenta el modo mayor, sustituyendo al
dórico (cadencia andaluza) que caracteriza a la seguiriya propiamente dicha.
La estrofa es de cuatro versos (de siete, cinco, nueve y cinco silabas) y contrasta con
la utilizada en otros géneros seguiriyeros.
En ocasiones se añade también un estribillo de tres versos (de cinco, siete y cinco
silabas).

Se diferencia de la seguiriya por su entonación, ya que se realiza sobre tonos mayores.
Los estilos más conocidos son los de Silverio y El Pena.
Vamos a analizar desde diferentes puntos
de vista los cabales:
-Alfabéticamente: ocupan el sexto lugar,
detrás de las bulerías, y delante de los campanilleros.
-Según la métrica de la música: está dentro
de le métrica de doce tiempos y concretamente dentro del compás de seguiriya.
-Según la métrica de las coplas es una
seguidilla.
-Según su origen musical derivan de las
seguidillas.
-Según la textura musical: con acompañamiento de guitarra principalmente.
Una vez que sabemos qué son los cabales,
vamos a ver cómo podríamos trabajar con
ellos en el aula.
Aplicaciones escolares
Comenzaremos por ponerles grabaciones
de cabales, en los tres ciclos, pero sobre
todo en el primero. Con la música puesta,
bailarán libremente por el aula, para que
sientan la música, y puedan experimentar
con ella diferentes movimientos. A continuación pondremos una presentación
hecha por los alumnos de tercer ciclo con
sus ultraportátiles. En dicha presentación,
se recogerán fotografías de cantaores célebres que han interpretado cabales, vídeos
donde se vean a cantaores cantando los
cabales,… Todo ello lo verán los alumnos
de primero y segundo ciclo, y como hemos
dicho, lo harán los alumnos de tercer ciclo.
Por último, podríamos realizar una actividad donde colabore toda la comunidad
educativa, donde se realicen murales,
sobre los cabales, sus características, fotografías de los cantores y cantaoras más
reconocidos, e incluso un pequeño concierto didáctico, bien con algún alumno o
alumna, que los cante, o bien con algún
artista de la zona que se preste a realizar
una actuación en nuestro centro.
También podríamos realizar una actividad
extraescolar, llevando a nuestro alumnado a un tablao flamenco o a un teatro cercano donde puedan ver en vivo y en directo qué son los cabales.
Con esto, habremos logrado que nuestro
alumnado sepa un poco más del flamenco.
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[Ana Fátima Becerra Mena · 74.857.323-M]

1. Justificación
La razón por la que seleccionamos este
tema es el interés que me suscita el hecho
de investigar “parcelas” de la educación
algo alejada de los postulados de nuestras
enseñanzas, como son los Colegios Rurales Agrupados.
Para comenzar nuestro trabajo es necesario delimitar cada una de las diferentes
organizaciones escolares que podemos
encontrarnos en nuestra sociedad, sus
definiciones, características y áreas de
actuación.
La primera distinción la realizaremos entre
la educación formal y no formal. Ésta es
de orden metodológico y estructural. La
educación formal se da en el contexto
escolar, mientras que la educación no formal, son todas aquellas prácticas educativas que se dan fuera del marco escolar.
Lo mismo ocurre con los aspectos administrativos. Una práctica educativa no formal
puede derivar a formal con el tiempo.
A continuación, propondré dos conceptos de educación no formal:
Uno como “conjunto de procesos, medios
e instituciones específicas y diferenciadamente diseñadas en función de explícitos
objetivos de formación o de instrucción,
que no están directamente dirigidos a la
provisión de los grados propios del sistema educativo reglado” (Trilla, 1992).
En el siguiente concepto se señalan una
serie de características propias de estas
escuelas: “1) están organizadas conscientemente para satisfacer propósitos particulares (a diferencia de la educación informal), 2) operan fuera de la estructura de
los sistemas de educación formal, y generalmente, libre de sus cánones y formalismos, 3) proyectadas para servir a intereses particulares y necesidades de aprendizaje de cualquier subgrupo particular de
cualquier población” (Coloms, 1991).
Afirmamos que tanto la educación formal
como la no formal son intencionales, están
planificadas, responden a unos objetivos
previos y definidos pero se diferencian en
que la educación no formal se desarrolla
en un contexto educativo no institucional.
En cuanto a la educación informal, Trilla
la define como aquella que se promueve
sin una mediación pedagógica explícita.
Tiene lugar espontáneamente a partir de
relaciones del individuo que se produce
de manera indiferenciada con su entorno
social, cultural, ecológico… Es un medio
de aprendizaje libre. No se ha institucionalizado como tal educación aunque
diversas entidades e instituciones la con-

Áreas de educación
no formal. Los Centros
Rurales Agrupados (C.R.A.)
templen. No es por tanto una educación
sistemática, metódica, estructurada, consciente, intencional y por consiguiente no
forma parte de una definición previa de
objetivos ni de finalidades pedagógicas.
En este tipo de organizaciones la función
educativa no es predominante, se produce de manera difusa, aunque al igual que
las organizaciones no formales tienen un
carácter intencional.
La educación informal se circunscribe a
las prácticas educativas dentro de la familia, a los grupos de amigos y a los medios
de comunicación y mass-media (televisión o Internet).
2. Los Centros Rurales Agrupados (C.R.As.)
2.1. Introducción
La educación no formal hace referencia a
aquellas enseñanzas que no se encuentran
recogidas dentro del sistema educativo
español en sentido formal. Se refiere entre
otras enseñanzas a la educación en las
escuelas rurales, la educación de adultos,
la animación sociocultural, la formación
ocupacional…
Como respuesta a la necesidad de garantizar una educación para todos, se crearon
en España las Escuelas Rurales para dar
cobertura educativa al medio rural.
Muchas de las construcciones de los nuevos centros eran financiados por la Iglesia, otras eran iniciativas privadas. El problema es que muchas de estas escuelas
estaban muy aisladas y carecían de medios
económicos y materiales.
En la década de los setenta y principios de
los ochenta, con motivo de las políticas de
concentración derivadas de la Ley General
de Educación de 1970, se produce un fuerte debilitamiento de las escuelas rurales,
muchas de ellas son cerradas y los niños y
niñas enviados a estudiar a las ciudades.
Según los defensores, las ventajas de estas
concentraciones son que se produce la integración de todos los niños y niñas dentro
del sistema educativo por cursos, niveles y
ciclos, de forma diferenciada, se promueve su socialización y se mejora la calidad de
la enseñanza. Sin embargo, los inconvenientes se presentarán más numerosos:
· Los desplazamientos a los centros ubica-

dos en las ciudades provocan desarraigo
en el alumnado.
· Se fomenta la concepción de que un centro completo es mejor que uno incompleto.
· No se ha demostrado que esta forma de
concentración sea más rentable económicamente.
· No mejoran las condiciones de vida de la
zona rural.
· Es visto como un instrumento de homogeneización, ya que estos centros eran
reflejo de la cultura urbana no rural.
· Crean un sentimiento de inferioridad
entre el alumnado por la pertenencia a un
centro rural frente a uno urbano.
En 1983, se aprueba el Real Decreto
1174/1983, de 27 de abril, sobre educación
compensatoria, que trata de alguna manera de paliar las desigualdades socioeducativas que se producen entre las escuelas
del entorno rural y del entorno urbano.
Entre el profesorado rural comienza a surgir entonces la idea de agrupar unas escuelas rurales con otras que estuvieran en un
radio más o menos de veinte kilómetros
de distancia, con el fín de aunar esfuerzos
y recursos y revitalizarlas.
2.2. Concepto
A partir de 1986 se empieza a considerar
el concepto de Colegio Rural Agrupado,
promoviéndose la colaboración de las distintas aulas unitarias de pueblos cercanos
entre sí y pertenecientes a una misma
comarca con la finalidad de compartir personal docente y recursos materiales.
El preámbulo del Real Decreto 2731/1986
sobre constitución de colegios rurales
agrupados de educación general básica,
señala que se tratan de “centros que
mediante vías alternativas de organización
escolar y con criterios dinámicos flexibles
en la distribución de recursos, satisfagan
las aspiraciones de las comunidades rurales y disminuya las carencias de estas últimas, facilitando el desarrollo educativo y
efectivo del alumnado y contribuyendo al
arraigo cultural”. Otros textos legales que
contemplan las normas que regulan los
Colegios Rurales Agrupados, además del
mencionado Real Decreto, es la Orden del
MEC, de 21 de septiembre de 1988, la
Orden del 20 de Julio de 1987 por la que se
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establece el procedimiento para la constitución de los Centros Rurales Agrupados,
el Real Decreto 819/ 1993 de 28 de Mayo,
por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas de Educación Infantil
y de los colegios de Educación Primaria el
Real Decreto 82/ 1996 de 26 de Enero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y
de los Colegios de Educación Primaria.
2.3. Características
Son las siguientes:
a) En estas escuelas se imparten las áreas
de Educación Infantil y Educación Primaria (educación general y básica) en el entorno rural español.
En ocasiones llegan a incluir hasta algunos cursos de la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria), aunque la política a
seguir desde la aprobación de la LOGSE
en 1990 ha sido la de ir progresivamente
enviando a estas alumnas y alumnos a los
Institutos de Educación Secundaria (IES)
del entorno urbano.
b) Su existencia se da en entornos rurales
que están caracterizados por una población muy dispersa y por el “reparto” de los
recursos o materiales pedagógicos del centro, como pueden ser libros, juguetes, etc.
c) Son espacios destinados a la adquisición de conocimientos, permiten relaciones interpersonales y provoca sentimientos como el de pertenencia, los alumnos y
alumnas las consideran como suyas.
2.4. Organización y funcionamiento de los
Colegios Rurales Agrupados (C.R.A.)
En las zonas rurales, las distintas poblaciones se agrupan por comarcas, que son
zonas con identidad geográfica ya que
comparten unos rasgos de identidad
comunes, lingüísticos, costumbres, etc.
Normalmente el colegio que está en la
localidad más importante de la comarca
asume las tareas de gestión y administración del C.R.A.
Cada colegio rural tiene sus profesores,
tutores, jefes de estudio y todo el personal
necesario. Comprenden un total de 18 o 20
unidades escolares que se sitúan en diferentes pueblos próximos de una misma
comarca. Funcionan como aulas de un mismo centro, un Colegio Público Completo,
aunque cada centro tiene normalmente de
una a tres aulas (si tiene solamente un aula
se denomina centro unitario).
En cada aula de los C.R.A. se suelen integrar dentro de la misma clase a varios cursos, impartidos todos ellos por el mismo
profesor. Los maestros y tutores de estos
Colegios son apoyados en su labor docente por una serie de maestros denomina-

dos itinerantes, que dependen directamente de la Delegación Provincial de Educación, que poseen diferentes especialidades (lengua inglesa, educación física, etc.).
Estos maestros itinerantes, se desplazan
entre los pueblos que forman parte del
C.R.A. para impartir su especialidad, apoyar a los tutores, etc.
Comparten una línea pedagógica común,
un Proyecto Educativo Común para la
Zona o Comarca que dé respuesta a las
necesidades particulares del alumnado de
la zona; una programación y evaluación
coordinada de las actividades y consecución de objetivos, de la misma forma todas
las unidades escolares comparten un Órgano de Gobierno y Participación Común
que suele situarse en la localidad con
mayor número de unidades, sede administrativa del centro.
Los recursos de estas escuelas implican un
importante reto económico, ya que la dotación de medios de un centro por pequeño
que sea es costosa y siempre se quedará corta. Por otro lado, la coordinación de los distintos maestros de la zona es otro de las metas
a conseguir ya que éstos por lo general, se
centran en su propia unidad de enseñanza.
2.5. El profesorado en los CRAs
Las condiciones de estas escuelas, como
que estuvieran en un entorno rural o la
escasa remuneración salarial, no atraían
a los profesores urbanos, que impartían
docencia en este entorno para conseguir
puntos y así poder trasladarse a centros
ubicados en la ciudad. Los profesores no
se implicaban en la enseñanza de los niños
y niñas de estas escuelas, pues las veían
como escuelas “de paso” mediante las cuales conseguir sus verdaderas metas.
En cuanto a los maestros rurales estos se
caracterizaban por presentar programaciones de enseñanza muy cerradas y desfasadas, el anquilosamiento profesional y
una escasa preparación pedagógica.
Se debe fomentar la calidad de la enseñanza mediante la formación permanente del
profesorado de estas escuelas, primando
siempre la calidad del cuerpo docente.
Además se debe tender a incentivar económicamente a estos profesores
Otros factores a tener en cuenta son:
· La complejidad de las sustituciones, ya
que el maestro que se encontraba enfermo o no podía impartir docencia o no era
sustituido o lo era tardiamente. Estos Colegios solucionan este problema.
· La escasa estabilidad del profesorado. Se
ofrece la posibilidad a los docentes de permanecer en las escuelas durante varios
cursos para que así puedan elaborar pla-

nes y proyectos educativos que redunden
en beneficio de los alumnos y alumnas.
En las escuelas graduadas o cíclicas los
profesores, no más de uno por ciclo, se
rotaban para ejercer funciones de dirección o jefatura de estudios, solían estar aislados. En el caso de las escuelas unitarias
estaban solos.
Con la creación de los CRAs se posibilitará:
-El trabajo en equipo de los maestros de
distintas escuelas rurales.
-La programación conjunta de actividades escolares y extraescolares.
-La elaboración de proyectos educativos.
-Las reuniones periódicas de maestros.
-El intercambio de ideas y opiniones.
2.6. El alumnado en los CRAs
Al igual que el profesorado, las alumnas y
alumnos de las escuelas rurales antes de
la creación de los CRAs, presentaban un
fuerte aislamiento social con respecto a
otros que recibían su educación en el
entorno urbano. Los CRAs les ayudarán a
interrelacionarse con niñas y niños de otras
localidades cercanas mediante por ejemplo la programación conjunta de actividades tanto escolares como extraescolares.
Fomenta además:
· El sentido de pertenencia a su localidad,
a su escuela…
· El sentimiento de arraigo de los alumnos
y alumnas.
· Una relación más cercana y personal con el
profesorado, que favorece su aprendizaje.
Lo cierto es que aún se tiene que cambiar
ideas preconcebidas como que estos alumnos y alumnas tienen un rendimiento escolar más bajo que los de los colegios urbanos, que proceden de familias con un nivel
cultural bajo o que su desarrollo escolar
es inferior al del entorno.
2.7. Principios metodológicos y estrategias
didácticas
El artículo 27 de nuestra Constitución dispone que las Administraciones Educativas deben garantizar el derecho que todos
tenemos a la educación. Esta debe darse
en igualdad de condiciones y con igualdad de oportunidades.
Los principios que rigen a los Colegios
Rurales Agrupados se centran además de
en la igualdad de condiciones del proceso de enseñanza en el entorno rural y en
la igualdad de oportunidades de todos los
niños y las niñas, en los siguientes aspectos: la flexibilidad, la diversidad, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje compartido, la coordinación entre maestros…
La flexibilidad y la diversidad son dos de
los principios que sustentan a los CRAs.
Existe una gran diversidad en el mismo

Didáctica95
número 52 << ae

grupo-unidad, pues los alumnos y alumnas no se distribuyen por cursos sino por
ciclos en las escuelas cíclicas o graduadas.
En las unitarias esta diversidad es aún
mayor, en una misma clase conviven alumnos de diferentes cursos y ciclos. Hablamos también, de la flexibilidad de las
escuelas rurales, pues en el entorno urbano nos encontramos en la mayoría de las
ocasiones, con clases muy compartimentadas en cursos y dentro de esos cursos en
grupos. En las escuelas el grupo engloba
al ciclo (grupo-ciclo).
La motivación es otro de los principios que
orientan el currículo de estos Colegios. El
agrupamiento de estos alumnos en ciclos
provoca que a los alumnos de ciclos superiores se les preste menos atención que a
los de ciclos inferiores que requieren de
una mayor atención y seguimiento. Por
este motivo surgen estrategias pedagógicas encaminadas al desarrollo efectivo de
toda la clase y de toda la escuela.
La más utilizada por los ciclos superiores
ha sido la del trabajo en grupo. Significa el
aprendizaje autónomo de los alumnos y
las alumnas y la interacción social entre
ellos. Ayuda a la coordinación conjunta de
las actividades y potencia el sentimiento
de colectividad. Los ciclos inferiores también deben formar grupos de trabajo adaptados por el maestro a su nivel, que faciliten su aprendizaje y le sirvan de complemento escolar.
Otras estrategias serían:
-El agrupamiento de los alumnos por capacidades. En este tipo de agrupamiento son
distribuidos según sus capacidades y no
por ciclos o niveles. Esto les permite a los
alumnos y alumnas no aburrirse ni perder
el tiempo y les ayuda a superar sus problemas de aprendizaje por medio de sus progresos individuales y de grupo.
-La interdisciplinariedad. La interrelación
entre disciplinas o materias favorece el
aprendizaje constante de los alumnos y
alumnas, favorece los intercambios entre
ciclos y potencia su comprensión. Los contenidos curriculares son útiles para la vida.
-El trabajo individual. Esta estrategia es la
más común, se fomenta también desde las
escuelas urbanas. Consiste en el trabajo
individual que los niños y niñas deben realizar para asimilar y comprender los contenidos curriculares, esto va a propiciar su
aprendizaje autónomo y mecanismos de
aprendizaje sin la intervención del profesor. Los beneficios son varios, va a poder
resolver problemas de la vida cotidiana por
sí mismo, además de convertirse en un ciudadano activo y reflexivo.

-La globalización. La solución de las escuelas unitarias es mezclar en una misma unidad de enseñanza a alumnos y alumnas
de diferentes edades, cursos y ciclos. Con
ello facilita enormemente su trabajo pues
dispone de más tiempo para explicar los
diferentes temas y convertir la clase en una
unidad de trabajo. La cuestión que se plantea aquí es si es aconsejable mezclar a
niños y niñas de edades y ciclos diferentes, pues ni todos pueden aprender de la
misma forma ni se les pude exigir el mismo trabajo. Lógicamente, el profesor debe
adaptar todas las explicaciones y actividades que vaya a llevar a cabo en clase.
-La organización en el aula. Ésta debe ser flexible, los alumnos y alumnas deben colaborar en su organización y distribuir los objetos que se encuentren en ella atendiendo a
sus necesidades e intereses. El objetivo es
“estar a gusto en ella”. Con esta estrategia lo
que conseguimos es tener una clase más
dinámica, interesante y participativa.
2.8. Objetivos
Estos Centros Rurales Agrupados persiguen una serie de objetivos:
· Superar las deficiencias propias de las
escuelas situadas en este ámbito.
· Evitar el desarraigo del alumnado proporcionándole una educación inserta en
su medio, contando el educando con el
apoyo familiar tan importante en su formación.
· Superar el aislamiento que sufren los
docentes en estas escuelas.
· Superar las carencias de interrelación y
convivencia de los alumnos.
· Favorecer la socialización de los alumnos.
· Dar una correcta respuesta a las demandas socioculturales del lugar.
· Evitar los desplazamientos constantes de
los alumnos procurando la calidad educativa.
2.9. Distribución de las distintas escuelas
dentro de los Colegios Rurales Agrupados
Los Colegios Rurales Agrupados están
constituidos por escuelas unitarias y escuelas cíclicas o graduadas.
Las escuelas unitarias son centros que tienen una sola unidad donde los niños y las
niñas reciben conjuntamente enseñanza
de diferentes edades y niveles.
Los CRAs que comprenden la agrupación
de varias de estas escuelas funcionan como
una sola entidad organizativa y funcional.
Son unidades integrantes de un solo centro educativo.
En cuanto a las escuelas cíclicas o multigraduadas, éstas tienen varias unidades
(siempre menos de ocho). Boix Tomás destaca los siguientes aspectos de las mismas:

· La distribución de los alumnos es por
ciclos y no por cursos, al igual que los
métodos de enseñanza-aprendizaje y la
promoción. El profesor trabaja con grupos-ciclos y no con cursos-niveles. No existe el criterio de la edad.
· Dentro de cada grupo-ciclo existen subgrupos atendiendo al rendimiento individual de cada uno de los alumnos. Se deberá ajustar a las capacidades de cada niño.
· Requieren de profesores que impartan
las enseñanza de una determinada materia de más de un grado al mismo tiempo.
· Debe existir flexibilidad tanto por parte
de los alumnos como de la organización
del espacio del que disponen.
La agrupación de estas escuelas es igual a
la de las unitarias.
Una de las escuelas rurales actúa como
sede del centro. Ésta normalmente suele
ser la que más unidades y alumnado posee.
2.9.1. Distribución geográfica de los CRAs
Como ya hemos dicho, los Colegios Rurales Agrupados están formados por escuelas rurales de poblaciones cercanas que se
unen para aprovechar los recursos materiales y humanos de los que disponen.
Ahora bien, estas escuelas rurales pueden
encontrarse en municipios diferentes dentro de una misma provincia, es el caso de
muchas de las escuelas rurales pertenecientes a los diferentes CRAs de la Fundación Diocesana de la Enseñanza Santa
María de la Victoria. Las escuelas rurales
de poblaciones cercanas pero pertenecientes a diferentes provincias dentro de la misma Comunidad Autónoma también pueden unirse.
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Una realidad en el
aula: la diversidad
[María Teresa Godoy Reyes · 75.100.496-E]

En la actualidad, la diversidad en nuestras
aulas es una auténtica realidad. 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. Es por ello que debemos
de conocer unos puntos básicos para
poder afrontarla con la mayor garantía.
1. Plan de Atención a la Diversidad
El Plan de Atención a la Diversidad se crea
para responder a las necesidades que plantean los alumnos/as que muestran alguna desventaja social, personal o académica, y que les impide obtener las mismas
oportunidades para integrarse al Currículo que el resto de compañeros. Así pues, el
Plan de Atención a la Diversidad es un
documento que los Centros educativos
deben concebir, en el que se plasmen las
estrategias generales a seguir, junto con
los recursos humanos, materiales y organizativos con los que cuenta o puede contar el Centro, para la adecuada atención a
los alumnos con necesidades educativas
especiales.
2. Objetivos del Plan de atención a la
diversidad
A) Prevenir dificultades que puedan surgir por influencia sociocultural.
B) Establecer unas líneas o pautas para la
prevención y atención a los ACNEES teniendo como referencia los recursos existentes
en el Centro y los externos al mismo.
C) Alcanzar la total integración de los alumnos y las familias en el ambiente escolar.
D) Atender a las diferencias individuales que
puedan surgir en el alumnado del Centro.
E) Favorecer la integración de aquellos
alumnos con dificultades físicas, psíquicas, sociales, de sobredotación e inmigración en la vida escolar.
F) Organizar los recursos materiales y
humanos del Centro para intentar paliar
las desmotivaciones y para que las lagu-

nas de aprendizaje desaparezcan.
G) Tener en cuenta las diferentes necesidades del alumnado para poder responderles de forma preventiva y efectiva.
3. Procedimiento del proceso de escolarización de ACNEES
A) Dictamen de escolarización elaborado
por el Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica a partir de que haya sido
solicitada su admisión o se considere necesario modificar la modalidad de escolarización, y que incluye:
· Conclusiones del proceso de evaluación
psicopedagógica.
· Orientaciones sobre la propuesta curricular.
· La opinión de los padres en relación con
la propuesta de escolarización.
· Propuesta razonada de escolarización y
plazo de revisión.
B) Informe de la Inspección Educativa.
C) Resolución de escolarización de la Delegación Provincial que se comunicará al
Director/a del Centro.
4. Medidas a llevar a cabo si un alumno
es sobredotado intelectualmente
En Educación Primaria podrá anticiparse
un año cuando la evaluación psicopedagógica lo acredite y se prevea que dicha
medida es adecuada para el desarrollo del
equilibrio personal y socialización del
alumno/a, y tiene adquiridos los objetivos
de Educación Infantil. Por otra parte, y
siempre que no se haya anticipado el inicio de su escolarización obligatoria un año,
en Educación Primaria podrá reducirse un
año la escolarización en cada etapa, cuando en la evaluación psicopedagógica se
prevea que dicha medida es adecuada.
En Educación Secundaria Obligatoria
podrá reducirse un año la escolarización
en cada etapa cuando de la evaluación psicopedagógica del alumno, acreditada la
sobredotación intelectual, se prevea que
dicha medida es la adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y de su
inserción social y que globalmente tiene
adquiridos los objetivos del ciclo.
5. Pasos a seguir por el docente cuando
detecta que en su aula hay un alumno que
no responde adecuadamente a las medidas generales adoptadas
A) Hoja de derivación: El profesor/a que
demande la atención del EOEP se la pedi-

rá al Jefe de Estudios y la rellenará, volviéndosela a entregar para que la haga llegar
al EOEP.
B) El Orientador/a y el Jefe/a de Estudios
priorizarán estas demandas en el caso de
que haya más de una.
C) El Orientador se entrevistará con el
tutor/a y el Jefe de Estudios, analizará el
contexto educativo, se entrevistará con la
familia del alumno, observará al alumno/a,
valorará los resultados y realizará un Informe Psicopedagógico en el que, entre otros
datos, se reflejarán las necesidades del
alumno.
D) Puede suceder que por los resultados
de la evaluación psicopedagógica se llegue a la conclusión de que el alumno no
presente necesidades educativas especiales y, por lo tanto, no requiera adaptaciones al currículo. Esta decisión no supone
que el alumno no tiene dificultades de
aprendizaje, sino que todavía no se han
agotado las medidas ordinarias de respuesta educativa.
E) Cuando entre las medidas reflejadas en
el Informe Psicopedagógico se considere
necesario la elaboración de una A.C.I, ésta
quedará reflejada en el Documento Individual de Adaptación Curricular (D.I.A.C.).
6. ¿Qué es el D.I.A.C. y de qué apartados
consta?
El D.I.A.C. (Documento Individual de
Adaptación Curricular) es un formulario
que expone los datos personales y los criterios acerca del alumno/a que va a someterse a una Adaptación Curricular.
Los principales apartados que se pueden
encontrar en dicho Documento son:
A) Datos personales del alumno/a, como
por ejemplo, su nombre y apellidos, fecha
de nacimiento, centro escolar al que pertenece o tutor/a correspondiente, entre otros.
B) Tipo de Adaptación Curricular.
C) Síntesis de la evaluación psicopedagógica.
D) Nivel de competencia curricular.
E) Estilo de aprendizaje.
F) Propuesta curricular sobre una determinada área (incluyendo Objetivos, Contenidos, Criterios de evaluación y Observaciones).
G) Implicaciones metodológicas generales.
H) Organización de la respuesta educativa (horario personal del alumno).
I) Contexto familiar y colaboración familiar.
J) Periodicidad de los seguimientos.
K) Decisión de promoción.
7. Plan de atención a la diversidad (P.A.D.)
Es competencia y responsabilidad de todo
el profesorado del Centro, y los criterios
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generales que deben ser considerados son:
A) El desarrollo de las medidas ordinarias
de apoyo y refuerzo educativo, dirigidas al
alumnado que presenta dificultades en el
proceso de aprendizaje sin que precisen
adaptaciones curriculares significativas.
B) La Jefatura de Estudios, en colaboración
con los responsables de la orientación, y
en función de la disponibilidad horaria del
profesorado, organizará la respuesta para
cada una de las etapas y ciclos garantizando la estabilidad y relevancia de los tiempos de apoyo, la viabilidad y funcionalidad de los grupos y la normalización de
los distintos elementos del currículo.
C) La intervención especializada sólo se
llevará a cabo cuando, una vez agotadas
las fórmulas más normalizadas y previa
evaluación psicopedagógica y dictamen
de escolarización, se determine que el
alumno precisa de una respuesta educativa más específica.
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Las funciones de la familia
[María Sabonet Morente · 50.614.158-J]

La familia como agente educativo
La familia desempeñaba en el pasado múltiples funciones. La familia de carácter
patriarcal albergaba en su seno, desde un
punto de vista vertical, tres o más generaciones, extendiéndose horizontalmente a
muy diversos grados de parentesco. No
extraña, pues, que exista cierto consenso
en denominar este tipo de organización
primaria como «familia extensa».
La familia extensa tenía en la sociedad
preindustrial una cantidad considerable
de funciones a satisfacer. En primer lugar,
satisfacía las necesidades sexuales y aseguraba la reproducción de la especie. En
segundo lugar, era una unidad económica de producción y de consumo, es decir,
la familia era por imperativo de la realidad
circundante una unidad autónoma que
organizaba el cultivo de la tierra o, en su
caso, la caza y la pesca. Era, por tanto, una
unidad económica de subsistencia: se producía para consumir lo producido. Todo
ello bajo la mirada vigilante de la autoridad paterna que organizaba unilateralmente el trabajo y ante quien todos eran
responsables. En tercer lugar, la familia
cumplía también con la función de dar
seguridad a sus miembros en algo tan fundamental como garantizar su supervivencia (comida, vestido y alojamiento), organizar la defensa frente a agresiones externas y salvaguardar la salud de todos los
miembros del grupo primario.
Desde el punto de vista educativo, la familia extensa realizaba diversas funciones.
En primer lugar, este tipo de familia tenía,
como cualquier otro grupo social más
amplio, la necesidad de enseñar a los
recién llegados, es decir, a los hijos, cómo
comportarse dentro de la sociedad en que
aquélla vivía. Puede aventurarse, por tanto, que la familia extensa realizaba la primera etapa de la socialización por muy
primitiva que ésta pudiera ser. Así mismo,
no sería exagerado afirmar que la familia
extensa ejercía una considerable influencia sobre la personalidad de los hijos en
virtud de las múltiples relaciones familiares (con el patriarca, con la madre, entre
hermanos y parientes, etc.). Por último,
pero no en último lugar, la familia extensa realizaba una auténtica función de enseñanza informa, la que se derivaba del
aprendizaje de un oficio que, a veces, estaba en relación con la primitiva división del
trabajo existente en el seno familiar.

Como habrá podido observarse, la familia
extensa constituía un orbe muy cerrado y
prácticamente autosuficiente. Durante
mucho tiempo la humanidad se acostumbró a que la familia satisficiera las necesidades sexuales, garantizara la conservación
de la prole, cuidara materialmente de sustento de sus miembros, fuera un centro de
seguridad y de protección frente al exterior,
sanara sus heridas o sus enfermedades, le
enseñara a comportarse en sociedad, fuera un refugio afectivo o le transmitiera un
oficio. Todo este haz de funciones que de
un modo u otro, en mayor o menor medida, aseguraba la familia extensa explica el
papel fundamental que en la evolución de
la humanidad ha jugado la institución familiar, con independencia de las valoraciones
sobreañadidas fruto de las diversas religiones históricas. De ahí que cuando la familia extensa sufra la mutación sustancial que
supuso la revolución industrial y la aparición de la llamada «familia nuclear», se
hable de crisis de la familia y de las funciones tradicionalmente asignadas.
En la actualidad, en las sociedades industriales la familia aparece integrada por dos
generaciones, reducida a la pareja fundadora y a la prole. La institución del matrimonio se concibe como una asociación de
iguales y la prole se reduce a un número
de hijos muy pequeño. También aquí existe cierto consenso en denominar a este
tipo de organización primario como la
«familia nuclear».
La transformación que supuso la revolución industrial afectó profundamente a la
familia extensa. En primer lugar, no puede afirmarse hoy con rotundidad, desde el
punto de vista estrictamente biológico, que
la familia, tal y como hoy la conocemos,
sea estrictamente necesaria ya que esta
función puede asegurarse con otros tipos
de organizaciones (pensemos, por ejemplo, en los kibbutzim de Israel por lo que
respecta al cuidado y educación de la prole o, respecto de las necesidades sexuales,
en la pareja no sometida a ningún tipo de
formalización civil o religiosa).
En segundo lugar, la familia dejó de ser
centro de imputación económica. La aparición de la fábrica, centro de producción
de bienes y servicios, supuso no sólo la
proletarización del trabajador sino también la separación radical entre el hogar
familiar y el centro de trabajo. Los miembros de la unidad familiar no trabajan ahora en un ámbito propio sino ajeno, no tra-

bajan como seres dependientes de una
unidad superior que los alberga y los sustenta sino como individuos aislados. Las
funciones que desempeñaba la familia
como unidad económica de subsistencia
son reemplazadas ahora por un sistema
económico de mercado donde todo se
compra y todo se vende.
En tercer lugar, las funciones de seguridad
y protección han pasado a ser desempeñadas por instituciones especializadas (tribunales de justicia, policía, etc.), del mismo modo que las relativas a la salud de sus
miembros son encomendadas a profesionales externos a la unidad familiar o a instituciones hospitalarias.
En cambio, las funciones referentes a la
socialización se mantienen en la familia
nuclear. Ello es debido a que la necesidad
de trasmitir a la nueva generación los roles
que deben desempeñar en la sociedad es
prácticamente la misma que en la sociedad preindustrial, aunque debe reconocerse que la complejidad de los roles a
transmitir es mayor en la actualidad. De
ahí que la familia se sirva para completar
la labor de la socialización de otra institución, la escuela. Es cierto que cuando el
niño actual ingresa en el sistema educativo la primera socialización ya se ha efectuado, pero a partir de ese momento la
socialización es obra conjunta de la familia y de la escuela. Puede darse la posibilidad de un choque conflictivo entre la
escueta y la familia, sobre todo cuando la
transmisión de valores en ambas difiere
sustancialmente, pero en la mayoría de los
casos la escuela tiende a impartir los conocimiento y roles que son necesarios para
ingresar en la compleja sociedad industrial, mientras que la familia atiende al desarrollo de la personalidad y de la afectividad del sujeto.
Finalmente, existe otra función educativa
a la que ha tenido que renunciar la familia nuclear. Mientras en el pasado el individuo aprendía un oficio o profesión en el
seno de la familia extensa, en la actualidad los padres tienen que confiar esa función al sistema educativo. Así, la escuela
no sólo ha tomado sobre sí la tarea de
suministrar los conocimientos básicos para
vivir en la sociedad industrial, sino que ha
asumido la tarea de enseñar una profesión
e, incluso, la de orientar vocacional y profesionalmente a los individuos.
A la vista de esta breve consideración puede indicarse que más que una crisis en el
sentido tradicional del término, lo que se
ha producido es una mutación importante de la institución familiar.
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miento sociocultural», sino también porque ella es la gran educadora de la personalidad del niño. De hecho, durante buena
parte de la vida del individuo la familia le
suministra el afecto que el sujeto necesita
para su estabilidad emocional. Cuando la
familia abdica de alguna de estas dos funciones educativas surge el individuo antisocial o la perturbación síquica.

En tal sentido, nos parece acertada la distinción que realiza Quintana entre funciones alienables y funciones inalienables.
Las primeras serían, como hemos visto,
fruto de una situación histórica aun cuando ésta haya sido de muy larga duración;
las segundas serían aquellas que, con las
modificaciones pertinentes, es de presumir que permanecerán en tanto subsista

la humanidad.
Las funciones inalienables se concretan a
nuestro parecer en dos: la socialización y el
desarrollo de la personalidad. Ambas constituyen funciones educativas, aunque sean
algo más que eso. La familia se manifiesta,
pues, como un agente educativo de primer
orden no sólo porque en ella se produce lo
que se ha denominado el «segundo naci-

[Beatriz Blanes Sánchez · 21.512.218-L]

Las nuevas tecnologías de la
información en educación

En la actualidad, las tecnologías de la información y comunicación forman parte esencial de nuestra vida cotidiana en diferentes
campos como la ingeniería, medicina, educación, agricultura, etc., causando considerables cambios en estos terrenos.
La enseñanza tradicional se basa en la
mera transmisión de contenidos por parte del docente, donde el alumnado tiene
un mero papel pasivo. Esto no favorece el
aprendizaje significativo que marca la normativa actual para obtener una Enseñanza de Calidad.
Las Tecnologías de la Información y comunicación (comúnmente denominadas
TICs) favorecen el papel activo de los
niños/as dentro del aula, además de formar parte del proyecto educativo y del
equipo docente. Es decir, están inmersas
dentro de todo el sistema de enseñanza y
aprendizaje, además de un uso por parte
del equipo docente como del propio centro para cualquier mejora en la enseñanza.
Para conseguir la propuesta por la LOE y
favorecer el conocimiento activo, los maestros y maestras deben ser simple mediadores de esos conocimientos, guiando al
alumnado en su proceso de aprendizaje.
Así, las TICs van a favorecer en gran medida la adquisición de los contenidos y objetivos propuestos.
Debemos como docentes, intentar desarrollar la capacidad de aprender y la actitud de querer aprender durante toda la
vida para construir el propio proyecto personal y profesional. Por ello, debemos educar basándonos en el desarrollo integral
de nuestros alumnos/as y buscando igualdad de condiciones, a través de un trabajo democrático.
Es importante desarrollar con los niños/as
en el aula, no sólo el uso y manejo del
ordenador como un medio, sino la capacidad de pensar y deliberar sobre la información que puedan recibir de las TICs (ya
sea a través de Internet, prensa, revistas,
radio, televisión…). No debemos olvidar

que cuando hablamos de TICs, nos referimos a todo lo que nos proporciona información y comunicación, y no simplemente al uso del ordenador e Internet. Para
conseguirlo es necesaria su integración en
las aulas y centros educativos.
Otro punto a tener en cuenta para desarrollar la capacidad de pensar, es principalmente, el trabajo de dos de las ocho competencias básicas que señala el Anexo del
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria; y
en el artículo 6 de la Ley Orgánica, del 3 de
mayo, de Educación, LOE. Éstas son la de
“Aprender a aprender” y “Tratamiento de
la información y competencia digital”.
Para lograr esto en los centros escolares,
el equipo docente debe redefinir los contenidos curriculares para integrar las TICs;
definir la organización del espacio y de
tiempo para dedicar el uso de las TICS
(aulas de informática, video, radio, pizarras digitales,…); si olvidar, la importancia del papel del docente y del alumnado.
Todo esto implica unos cambios en las
infraestructuras.
Existen diferentes medios en el uso de las
TICs dentro del aula, con sus ventajas e
inconvenientes, pero el docente debe utilizarlas favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y adaptándolo a la
situación más adecuada. Los usos más
comunes son:
-La iniciación a la informática para desarrollar conocimientos instrumentales
básicos. Más usado, sobre todo, en los primeros cursos escolares: infantil y primaria.
-El uso de programas elaborados previamente por editoriales, profesionales, etc.
Para la realización de actividades propues-

tas, donde el niño/a debe buscar la respuesta adecuada.
-Durante la explicación del profesorado,
como herramienta de apoyo.
-Como recurso educativo en actividades
donde se trabaje por investigación. Pero
este uso queda reservado para cursos más
avanzados. Esta modalidad favorece las
relaciones sociales, ya que se suele trabajar en grupos de forma cooperativa.
Para concluir, podemos decir que para
ajustarnos al siglo en el que vivimos las
TICs pueden ayudarnos a actualizar el
método de enseñanza-aprendizaje, siendo evidente el importante avance que
suponen en la intervención educativa.
Pero es necesaria la permanente actualización de estos recursos debido a que suelen quedar desfasados rápidamente. Para
ello es necesario que sea por parte, no sólo
de los docentes, sino también de los propios padres y madres de nuestros alumnos/as para favorecer una mayor comunicación y coordinación entre familia y
escuela. Todos debemos colaborar en la
educación de nuestros niños/as para favorecer una enseñanza de calidad.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
BAUTISTA, A. (2004): “LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA”. TRES CANTOS (MADRID):
AKAL, S.A.
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Diseño de un proyecto de
investigación: ‘habilidades
sociales y diversidad auditiva’
[María del Carmen Berral Torres · 30.975.187-Y]

(Parte I)
Introducción
Nuestro proyecto de investigación girará en
torno al desarrollo de la Competencia Social
en alumnos/as de Educación Especial en la
etapa de Educación Infantil con diversidad
auditiva, teniendo como base principal los
juegos, puesto que estos son la forma preferida de expresión infantil, en la que el niño/a
proyecta su mundo. Para esta afirmación,
nos basamos en grandes pedagogos que han
afirmado que el juego es el método más eficaz de aprendizaje.
Vigostky y sus colaboradores hicieron una
gran aportación a la teoría del juego, entre
las que destacamos:
· El fondo del juego consiste en dar satisfacción a los deseos generalizados, cuyo contenido fundamental es el sistema de relaciones.
· Lo más importante de la actividad lúdica
es la creación de una situación ficticia.
· En el juego del niño afloran todos los procesos internos.
· El juego es el tipo de actividad predominante en la edad preescolar.
· En el juego están contenidos todas las tendencias del desarrollo y crea zonas evolutivas.
N. Martínez Liste habla del juego del niño
en la Escuela Infantil como una necesidad y
una actividad natural. El juego favorece el
descubrimiento del mundo y de sí mismo.
Ayuda a la adaptación e integración social.
En concreto para la población discapacitada, el juego le sirve para proporcionar un
medio de integración más estrecho con el
entorno, para ayudarle a desarrollar ocupaciones agradables para los ratos de ocio,
como instrumento de tratamiento y para
facilitar mejoras en áreas específicas de desarrollo.
Flitner muestra como los niños se hacen más
inteligentes, creativos, imaginativos y expresivos a través del juego, afirmando que es
preciso que el alumno pueda conseguir desarrollar sus dimensiones cognitiva, afectiva
y social a través de actividades lúdicas
Musselwhite enumera las áreas principales
que se mejoran mediante el juego: motricidad general y de precisión, sociabilidad,

autoayuda, cognición, comunicación y una
reducción de conductas indeseables.
1. Justificación
Hemos elegido este ámbito, porque aunque
todos los niños/as tienen las mismas necesidades físicas, cognitivas, afectivas y sociales, aquellos que presentan algún tipo de
diversidad, frecuentemente encuentran dificultades a medida que crecen y se intentan
incorporar a la sociedad.
Nosotras partimos de que todo niño/a es
susceptible de educación independientemente de su situación, y por tanto, cada
necesidad del niño debe ser correspondida
con una respuesta educativa ajustada. Para
ello se han de utilizar todos los recursos disponibles que nos permitan aprovechar y estimular sus potencialidades, con la finalidad
de lograr el máximo desarrollo del niño.
No se trata de que el niño/a con diversidad
auditiva tenga que hacer lo que hacen los
niños de su misma edad sin discapacidad,
sino de normalizar al máximo sus condiciones de vida; intentar que se desarrolle y crezca con la mayor plenitud posible, formando
parte en los sistemas que la sociedad ofrece. Para ello es importante, que tenga la oportunidad de madurar con niños/as de su edad,
jugar, aprender, y vivir en un ambiente normalizado.
En suma, una sociedad como la nuestra, desarrollada científica y tecnológicamente, y
con múltiples entramados de organizaciones sociales, exige a la escuela, entre otros
aspectos, la necesidad de transmitir conocimientos, normas y costumbres necesarios
para incorporarse a la vida en sociedad.
2. Hipótesis
El juego es un instrumento para el desarrollo de habilidades sociales en el niño hipoacúsico.
3. Objetivos
Con la realización de este proyecto de investigación, pretendemos alcanzar los siguientes objetivos:
1. Ampliar conocimientos para nuestra futura labor como orientadores
2. Conocer la importancia del juego para el
desarrollo de competencias.
3. Sensibilizarse ante la diversidad.
4. Metodología
4.1. Instrumentos de recogida de datos

Antes de planificar una buena estrategia de
intervención es muy importante tener una
visión global de la situación: del alumno
hipoacúsico, de su entorno socio-familiar, y
del propio centro, ya que si no se tienen en
cuenta estos factores, por muy bien planificada que esté esa estrategia puede que no
tengamos un buen resultado.
Necesitamos realizar una búsqueda sistemática y exhaustiva de información, para lo
cual utilizaremos los siguientes instrumentos de recogida de datos: Observación a través del sistema categorial de observación y
del sistema narrativo de observación. Así
como entrevistas (maestro/a, padres y alumno/s) y técnicas sociométricas (nominaciones, escalas de valoración y ludograma).
A) Observación: Para la correcta utilización
de este instrumento, debemos considerar
los siguientes aspectos:
· Cuestiones a observar: Interacción entre
alumno discapacitado y maestros/ compañeros/padres; estrategias del maestro para
el alumno discapacitado; medios, recursos
materiales y personales que ofrece el Centro para cubrir las necesidades del alumno/
a; actividades; etc.
· Contexto de observación: Aula, recreo y
demás contextos educativos (aula de música, sala de psicomotricidad, comedor, salidas...).
Dentro de este instrumento, debemos distinguir dos tipos de observación:
1. Sistema categorial de observación (por
ejemplo, lista de control): Consiste en determinar conductas del alumno con discapacidad en el área de socialización y el subárea de actividad lúdica y social.
2. Sistemas narrativos de observación (por
ejemplo, registro anecdótico): Consiste en llevar a cabo el diario del investigador desarrollado a través de notas de campo in situ y
notas de campo ampliadas. En la ficha del
alumno se anota detalladamente incidencias o anécdotas relativas al mismo. A partir
de este hecho, el observador realiza una
interpretación pertinente a algún objetivo
del programa del área.
B) Entrevistas: Realizaremos entrevistas
semiestructuradas dirigidas tanto a los maestros como a los padres y el niño.
1. Entrevista a la familia: Se suele comenzar
explicando el motivo de la entrevista, para
luego explicar brevemente el proceso de evaluación previsible, justificar la necesidad de
solicitar datos sobre su hijo y contar con su
autorización.
· ¿En qué momento detectó la dificultad de
su hijo? ¿Quién la diagnosticó?
· ¿Con qué medios y apoyos han contado?
· ¿Ha evolucionado su hijo?, ¿Y desde que va
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al colegio cómo evoluciona?
· ¿Cómo se comunica con su hijo?
· ¿Cómo se relaciona su hijo con otros niños
en distintas situaciones?
· ¿Cómo ayuda a su hijo a que se relacione
con otros niños?
· ¿Se relaciona siempre con los mismos niños?
· ¿Qué actitud tiene el niño cuando se relaciona con otros?
2. Entrevista al maestro: El propósito de esta
entrevista, además de recoger información,
es establecer una relación de cooperación.
· ¿Cómo ve al niño en el colegio?
· ¿Se encuentra motivado el niño?
· ¿Se relaciona con los compañeros? ¿Con cuáles?
· ¿Qué tipo de actividad propicia más la interacción con los compañeros? ¿En qué actividad hay menos?
· ¿Cómo se siente usted ante este problema?
· ¿Ha tenido experiencia en este campo con
algún otro niño?
· ¿Y con otras diversidades?
· ¿Con qué recursos cuentas en el aula para
trabajar con este niño? ¿Cree que son suficientes?
· ¿Con qué apoyo profesional cuenta el niño?
¿Cree que son suficientes?
· ¿Se involucra la familia?
3. Entrevista al alumno: Dada la importancia de conocer y evaluar el propio punto de
vista del alumno que va ser objetivo del diagnóstico e intervención, se podría a cabo la
siguiente entrevista, utilizando para ello fotos
de sus compañeros y pictogramas alusivos.
· ¿A qué te gusta jugar?
· ¿Y a qué no?
· ¿Con quién juegas en la clase?
· ¿Y en el recreo?
· ¿Qué actividad de la clase te gusta más?
· ¿Te lo pasas bien en el cole?
· ¿Te gustan los profesores del cole? ¿Cuál más?
· ¿Qué haces cuando sales del cole?
C) Técnicas sociométricas: Para realizar el
análisis del estatus sociométrico del aula, se
han recurrido a diferentes técnicas sociométricas, tales como los procedimientos de
nominación, las escalas de valoración y el
ludograma.
1. Nominaciones: A cada niño de la clase se le
pide que elija a un número determinado de
compañeros con respecto a un criterio de
ámbito social (en este caso el juego). La puntuación de cada niño se deriva directamente
del número de elecciones positivas y negativas que reciba y de ellas se extrae un índice
de popularidad o aceptación (si recibe muchas
elecciones positivas) y un índice de rechazo
(si recibe muchas elecciones negativas). Para
llevar a cabo esta técnica de evaluación utilizaremos las siguientes preguntas:

1a) Dime los tres compañeros de clase con los
que más te gusta jugar.
1b) ¿Por qué? (para cada uno de los compañeros).
2a) Dime los tres compañeros de clase con los
que menos te gusta jugar.
2b) ¿Por qué? (para cada uno de los compañeros).
Con las respuestas que los niños y niñas de
la clase emitan a estas preguntas, se realizará una matriz sociométrica, especificando
para cada caso la preferencia social [(Σn+)(Σn-)] y el impacto social [(Σn+)+(Σn-)].
2. Escala de valoración: Pedir a cada niño que
señale en una escala tipo Lickert, el grado en
que cada compañero se ajusta a la dimensión dada (en este caso sobre el juego). En
comparación con las nominaciones, que
informan globalmente sobre atracción,
popularidad e impacto, las escalas de valoración de iguales suponen una medida más
específica de la aceptación del niño en su
grupo de iguales. Para ello utilizaremos la
siguiente pregunta:
* ¿Cuánto te gusta jugar con...? (cada uno de
los niños/as de la clase)
(1) nada (2) poco (3) normal (4) bastante (5) mucho
A los puntos que obtiene cada niño de todos
y cada uno de sus compañeros se les practica la media aritmética.
3. Ludograma: Es la técnica más objetiva. Se
trata de una planilla donde se registra el comportamiento predefinido cada vez que este
aparece. El ludograma consiste en la realización de un juego “los diez pases” donde
los niños se pasan el balón unos a otros y
nosotros plasmamos en una parrilla las circulaciones que describe el balón entre los
jugadores. Algunos lo tocan más a menudo,
otros pocas veces e incluso nunca. Este hecho
está justificado por las afinidades o rechazos que a nivel socio-afectivo existe entre los
alumnos.. Si la velocidad del juego no permite registrar todos los pases se podrá grabar en vídeo el juego o bien por optar por
registrar sólo los 4-5 primeros, intermedios
o últimos pases de cada jugada.
Al realizar en varias ocasiones esta observación se puede obtener información suficiente para conocer: Las redes de comunicación
de los alumnos, los subgrupos existentes y
su índice de cohesión, y el rol que desempeña cada alumno/a en el grupo: líder, olvidado, rechazado...
A partir de este conocimiento se pueden
extraer conclusiones respecto a la composición de los equipos, la elección de los juegos, etc. con la intención de integrar y posibilitar la participación de todos los alumnos.
4.2. Instrumentos de análisis de los datos

Dada la naturaleza fundamentalmente cualitativa de los datos registrados, el análisis de
los mismos, aunque se podría realizar de forma cuantitativa (principalmente traducción
a porcentajes de las tasas de interacción),
hemos preferido una categorización de los
contenidos que nos permitirá un mayor acercamiento y análisis de la información recopilada. Este análisis cualitativo presenta respecto a otros métodos, una serie de ventajas tales como: a) facilitan información global sobre las conductas que el niño muestra
ante sus iguales y sobre la naturaleza de sus
dificultades sociales; b) dan información más
precisa sobre el impacto de la intervención
en los contactos que el niño tiene con sus
compañeros; y c) estas medidas son consideradas válidas socialmente como índice de
competencia social del niño.
4.3. Muestra
La muestra consiste en un aula de Educación Infantil, del nivel de 4 años, con una
ratio de 20 alumnos, presentado uno de ellos
una discapacidad auditiva, concretamente,
una hipoacusia severa prelocutiva.
5. Nuevas líneas de investigación
El presente proyecto intenta mostrar la
importancia del juego en el proceso de socialización de niños/ as con hipoacusia, aunque igualmente se podría extrapolar a otras
discapacidades, tanto sensoriales como
motóricas. Otras investigaciones que pueden surgir en torno a este tema, es el estudio de la importancia del juego en el desarrollo de otras competencias: psicomotoras, lingüísticas, comunicativas...
BIBLIOGRAFÍA
ARRÁEZ MARTÏNEZ, JM. (1997): “¿PUEDO JUGAR
YO?”. ED. PROYECTO SUR. GRANADA.
BAUTISTA, R. (1990): “NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES. MANUAL TEÓRICO PRÁCTICO”. EDICIONES ALJIBE. MÁLAGA.
DIAZ- AGUADO, M.J. (1986): “EL PAPEL DE LA INTERACCIÓN ENTRE IGUALES EN LA ADAPTACIÓN ESCOLAR Y EL DESARROLLO SOCIAL”. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (C.I.D.E.). MADRID.
FIGUEROA, Mª J. (1991): “NUEVAS FORMAS DE
ACTUACIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL”. EDITORIAL
ESCUELA ESPAÑOLA. MADRID.
GERVILLA CASTILLA, A. (1989): “DIDÁCTICA APLICADA A LA ESCUELA INFANTIL”. ED. EDINFORD S.A.
MÁLAGA.
GONZÁLEZ PÉREZ, J. (2002): “NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA”. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ SERVICIO DE
PUBLICACIONES. ALCALÁ.
MARCHESI, A., COLL, C., PALACIOS, J. (1999): “DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN: TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES”. EDITORIAL ALIANZA. MADRID.

Didáctica

102

ae >> número 52

Uso de recursos
audiovisuales en la escuela
[Carlos María Rodríguez Pareja · 74.890.725-B]

Como profesionales de la enseñanza sabemos que las películas infantiles deben reunir una serie de condiciones especiales que
las hagan aptas para su consumo educativo.
En lo cognitivo hay que tener en cuenta la
capacidad de comprensión y los intereses
de la edad, el ritmo y la duración, en definitiva el ajuste de la película en su globalidad con el nivel de desarrollo psicoevolutivo del alumnado. En cuanto al desarrollo emocional, las películas no deben presentar situaciones que puedan provocar
angustia o ansiedad. Respecto a lo moral,
deben procurase, aquellas películas que
favorezcan valores apropiados a la edad,
como la autoestima, el respeto y la valoración de los demás, la solidaridad, el esfuerzo, la generosidad, que estimulen el deseo
de conocer y descubrir y que orienten de
un modo positivo y vital el comportamiento. Por tanto, no se puede escoger una película a la ligera, ni nosotros, ni los padres
y/o madres, sino que debemos de seguir
unos criterios para su elección, entre los
cuales podemos destacar los que vamos a
ver a continuación:
a. La televisión
En lo relativo a la televisión, destacaremos
la idea de que los padres deberían aprender a seleccionar los programas de televisión para sus hijos/as y que dispusieran de
tiempo para visionar con ellos dichos programas. Además, sería muy positivo que
entendieran los dos niveles fundamentales
en los que la televisión influye en sus hijos:
-Ésta modifica la intimidad familiar: sueño, comida, charla... Hay que convivir con
la televisión, pero no hay que absolutizarla, sino que debe subordinarse a las exigencias de la familia.
-La televisión puede proporcionar nuevas
experiencias alejadas de las experiencias
vividas, las cuales pueden ser muy enriquecedoras, además de ayudar a organizar
la percepción de la realidad que vivimos.
Debemos dejar claro que la televisión, es
un problema fundamentalmente familiar,
ya que es ésta la que tiene la última palabra. La escuela desde su situación tiene un
papel mediador importante, en tanto en
cuanto debe ejercer de mediadora entre la
formación y la información sobre la televisión y la familia. Por otra parte, debe colaborar en la formación del espíritu crítico
de los niños, lo cual no tendrá sentido si

no se hace en colaboración directa con la
familia.
La televisión como recurso curricular en
el aula debe estar sometida a los mismos
criterios de selección que cualquier material curricular. Debe adecuarse al desarrollo del objetivo que pretendemos con esa
actividad. Debe adecuarse al interés del
niño y a su nivel de desarrollo psicoevolutivo. Otro criterio que se debe tener en
cuenta en la escuela a la hora de utilizar la
televisión, es que ésta no ocupe el lugar de
cualquier otra posible experiencia de
aprendizaje, riesgo que corremos al contar este medio con la ventaja de la familiarización que los niños tienen con él, y la
motivación intrínseca que produce.
b) Otros materiales audiovisuales
Aparte del cine y la televisión, existen
numerosos recursos fáciles de utilizar en
la escuela, basados en la imagen fija, ya
sea proyectada, ya sea directa. Por ejemplo: ilustraciones, dibujos, fotografías,
retroproyector, pizarra digital, etc..., así
como los posters, carteles, murales y
comics, que son medios de comunicación
visual y sirven de apoyo para el proceso de
enseñanza aprendizaje. Vemos, entonces,
lo importante que resultan las imágenes
visuales que presentamos a alumnos.
Desde el punto de vista didáctico, todos
estos recursos tienen un gran valor por el
interés que suscitan entre los pequeños.
La imagen:
-Llama la atención y hace más clara la
enseñanza.
-Desarrolla la capacidad de intuición,
expresión y observación.
-Es un recurso didáctico válido para todas
las edades y materias.
Una vez que hemos visto los distintos
medios, de una forma general, con los que
podemos contar, debemos valorar las posibilidades educativas que estas tecnologías nos ofrecen.
La introducción del material audiovisual
en la enseñanza se va realizando de forma
paulatina. Éstos son elementos excepcionales de apoyo a la tarea docente, ya que
contribuyen a hacer más dinámicos los
períodos de permanencia en el aula. Uno
de los aspectos más importantes del audiovisual es que ha de tener sentido su utilización, ha de responder a la necesidad de
tener que utilizarlo, lo cual implica que
debe estar prevista su utilización en la pro-

gramación del aula.
Por tanto, no hay duda de las características ventajosas de las posibilidades educativas de estas nuevas tecnologías:
-Fomentar la participación.
-Motivar el aprendizaje.
-Facilitar el aprendizaje por descubrimiento.
-Ayudar a los alumnos a comprenderse a
sí mismo y a su entorno.
-Etc.
Los materiales audiovisuales tienen un
gran valor educativo si se hace un buen
uso de ellos, y para ello es esencial que el
docente que vaya a poner su uso en práctica tenga cierta formación audiovisual.
Esto, sin duda, aumentara los beneficios
con los que cuentas estos medios. Por tanto, no se debe menospreciar su uso, ya que
son un potente recurso que puede ser usado para captar la atención de nuestro
alumnado.
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Los resultados de los informes PISA emitidos por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en los
últimos años y cuyas pruebas permitieron
medir las competencias y conocimientos
de los alumnos de 15 años de diversos países en comprensión lectora, matemáticas
y ciencias, apuntan a los países nórdicos
(en los que destaca Finlandia), como uno
de los países más avanzados del Mundo en
nivel educativo. En contrapartida, las puntuaciones obtenidas por la educación española nos sitúan en una posición significativamente inferior a la media de los países
de la OCDE, casi a la cola de la Unión Europea y a una diferencia significativa de Finlandia en esta materia. Analizaremos en primer lugar algunos datos científicos de la
educación en España, los cuales explican
en cierto modo su fracaso en el modelo educativo. En segundo lugar veremos los datos
obtenidos del modelo educativo de los países nórdicos y el porqué de su éxito.
La educación en España
En lo que concierne a la educación escolar, los expertos coinciden en que “lo peor
son los vaivenes de las últimas décadas, sin
un acuerdo de Estado. Los partidos políticos podrían empezar poniéndose de acuerdo sobre el diagnóstico bastante alarmante que puede hacerse de la educación escolar española. España tiene un retraso considerable con países comparables, empeorando en los últimos años. La lectura ha
decrecido mucho en el país en los últimos
años; las matemáticas también se han
degradado. La proporción de alumnos que
abandonan prematuramente su escolaridad es dos veces más alta que la media
europea y ha aumentado, mientras que las
inversiones públicas en educación se han
estancado y son un 17% inferior a la media,
en vez de aumentar como lo prescriben los
objetivos de Lisboa. Las discrepancias de
la enseñanza entre comunidades autónomas constituyen un tema preocupante; la
inmigración constituye un reto para el sistema escolar puesto que debe integrar a
alumnos con entornos familiares complicados, deficiencias idiomáticas y otras dificultades para seguir sus estudios. Estas deficiencias, entre muchas otras, no pueden
ignorarse si queremos una base educativa
de calidad que inspire confianza.
El comisario europeo de Educación y Cultura, Maros Sefcovic, aseguró que Europa
ha avanzado algo en materia de educación
en los últimos años pero aún queda mucho
por hacer, a lo que añadió que la crisis eco-

España: ciega ante
el éxito educativo
de los países nórdicos
nómica ha renovado la necesidad de invertir más en educación. España no cumplirá los objetivos que marca la Estrategia de
Lisboa para 2010 en materia de educación
ya que está por debajo de los objetivos en
capacidad lectora, abandono temprano de
los estudios, porcentaje de la población
con enseñanza secundaria, licenciados en
ciencias y enseñanza de adultos.
Lo cierto es que en Europa vivimos, en las
últimas décadas, una cierta obsesión por el
control de los resultados, por la cuantificación y evaluación de todos los problemas
educativos, por la valoración del desempeño, del rendimiento de alumnos, de profesores, de escuelas, de centros de formación,
etc., que nos conduce hoy a medir, contar
y tasar casi todo, estableciendo continuas
comparaciones entre los sistemas educativos europeos y, por supuesto, confrontaciones en el resto de los países de la OCDE.
Si nos centramos en el porcentaje de población de entre 25 y 64 años que sólo han
alcanzado la Educación Primaria constatamos que mientras en Alemania, Suecia y
Holanda es, respectivamente, de un 2%,
8% y 12%, la media de la OCDE es del 14%,
pero en España, es de un 32% (casi una de
cada tres personas), en Grecia de un 37%
y en Portugal de un 67%. Sin duda, estos
tres países, y muy especialmente Portugal,
necesitan mejorar la cualificación de su
mano de obra en esta Europa globalizada.
En cuanto al gasto educativo como porcentaje del PIB (Producto Interior Bruto),
los países escandinavos siguen encabezando el ranking con el 8,5% del PIB en Dinamarca y el 7,3% de Suecia. En 2001, el gasto educativo total (público más privado)
superaba el 6,2% del PIB, que era la media
de la OCDE, en Dinamarca, Islandia, Suecia, Bélgica y Noruega. En cambio, en España, el porcentaje del PIB en gasto educativo se situó en un 4,9% (1,3 puntos por debajo de la media de referencia de la OCDE) e
inferior a la inversión educativa de España de 1995, que fue del 5,4% del PIB.
Diversos estudios publicados durante los
últimos años han venido a alertar sobre la
precaria situación de la educación espa-

ñola no universitaria, denunciando su bajo
índice de resultados. Advirtiendo que España se encuentra a la cola de Europa en
cuanto a resultados educativos junto a Portugal, Grecia e Italia, por debajo de otros
países con formatos educacionales más
avanzados como Finlandia, Holanda, Bélgica y Suecia.
Nuestro sistema educativo pasa actualmente por un momento malo según los
datos relativos al fracaso escolar, rendimiento académico y niveles de calidad en
general.
En cuanto al porcentaje de escolaridad, el
año 1975 existía un 10% de niños de 6 a 11
años no escolarizados, sólo un 65% de
menores entre 12 y 14 años asistían a la
escuela y más de un 65% de jóvenes entre
15 y 16 años no cursaban estudios en centros reglados. En la actualidad la escolarización de niños entre 3 y 5 años roza el
100%; se ha logrado la totalidad de la escolarización para jóvenes de entre 6 y 15 años
y la enseñanza secundaria no obligatoria
alcanza el 70%, aunque todavía en este
caso por debajo de la media europea.
Las estadísticas colocan a España “en la
franja baja” de los países de la UE y la
OCDE; entre un 27% y un 33% del alumnado no consigue graduarse en Educación
Secundaria; un 23% no alcanza los umbrales mínimos de conocimientos en Matemáticas y Lengua, y apenas un 10% entra
dentro de los niveles de excelencia, frente
al 16% de Francia o las tasas superiores al
20% en países como Finlandia y otros nórdicos.
La educación de los países nórdicos: un
modelo a seguir
Según varios expertos, la base fundamental del exitoso sistema de estos países es el
profesorado, son la piedra angular, están
mejor formados, mejor pagados, más motivados, y su prestigio social es alto. En Suecia, donde la educación es totalmente gratuita (hasta los libros y el material escolar), el Estado invierte el equivalente de
5.711 euros más que el español por alumno y por año. Y con un nivel alto de solida-
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ridad entre alumnos, menos horas de clase y menos deberes, casi una mitad más
de alumnos que en España llega a los estudios universitarios. La presencia de personal de apoyo al profesorado (educadores
sociales, psicólogos etc.) también es una
herramienta importante en estos países.
Algunas de las características de su sistema educativo son:
-El 95% del sistema educativo es estatal.
Hay 4000 escuelas primarias y 580.000
alumnos.
-La enseñanza es gratuita y obligatoria hasta los 16 años de edad.
-Finlandia ocupa el primer puesto en las
evaluaciones de lengua y ciencia de la
OCDE, y el segundo en matemáticas.
-La carrera docente es muy exigente, consta de seis años y sólo ingresa el 20% de los
aspirantes.
-Todos los maestros pasaron por la universidad. El 80% son mujeres.
-Desde los años 90 las escuelas son municipales, con una fuerte ayuda económica
del gobierno central.
-Hay un consejo de evaluación que mide
la calidad de la enseñanza.
-El gobierno de Finlandia destina el 14%
de su presupuesto a educación.
En Finlandia, la práctica de la evaluación
parece estar guiada por el cuidado de no
castigar a nadie y de darle siempre la oportunidad al alumno, valorando más lo que
sabe que lo que no sabe, en donde lo
importante es que los alumnos tengan la
sensación de que son buenos en algún
campo. La evaluación de los alumnos pierde su carácter competitivo y angustiante
y, por el contrario, puede convertirse en
un medio que los estimula y motiva y se
adapta a su ritmo.
La educación obligatoria en el país escandinavo abarca nueve años (seis de primaria y tres de secundaria) y es gratuita.
Menos del 5% de los alumnos asiste a instituciones privadas. Incluso, no hay ninguna universidad privada: todas son estatales. Finlandia destina cerca del 6% del
producto bruto interno (PIB) a la educación. En las evaluaciones internacionales
PISA 2006, organizadas por la OCDE para
alumnos de 15 años, Finlandia ocupó el
primer puesto en lectura y en ciencia,
superando a Corea, Canadá, Australia y
Nueva Zelanda, y el segundo lugar en
matemáticas, detrás de Hong Kong. En los
resultados de las pruebas PISA 2006, los
alumnos de Finlandia con rendimiento
más bajo están en un nivel muy alto comparados con los de otros países, entre ellos
España.

Conclusión
Las claves del éxito de la educación en los
países nórdicos radican en que el profesor
es la piedra angular del sistema educativo,
en el que también destacan la gratuidad
absoluta, la solidaridad en clase con los
alumnos más retrasados, la ausencia de
competitividad, el plurilingüismo y las fuertes inversiones en formación y en medios.
Fijemos nuestra mirada de una vez por
todas en el éxito de estos países, cuyas estadísticas educativas son las mejores y que
nos dejen ya de una vez por todas de marearnos con experimentos de modelos ya fracasados. ¿Por qué los políticos no quieren
implantar el modelo educativo Finlandés
en España? ¿Será que no les interesa? Es
una pena que, siendo la educación el futuro de un país y teniendo la solución tan

cerca no la aprovechemos y sigan jugando con nosotros los docentes y con nuestros hijos. ¡VASTA YA!
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El término democracia está íntimamente
unido al sistema educativo. Si queremos
incluir este concepto en nuestros centros,
en este artículo veremos que no se trata de
un procedimiento fácil, ya que en muchas
ocasiones encontraremos pequeñas barreras que interrumpirán nuestro camino.
Democracia escolar
Etimológicamente, el término democracia proviene del griego demos (pueblo) y
kratós (poder, gobierno). Partiendo de esto,
definiremos el término democracia como
la forma de organización de un grupo de
personas, donde las decisiones son tomadas por todos sus miembros.
Hablamos de democracia escolar para referimos a las relaciones de poder que se establecen entre los distintos estamentos y
organismos del gobierno escolar de una
institución educativa, los cuales forman
parte de ese motor social llamado proceso educativo. El derecho a la participación
nace del acuerdo que los seres humanos
han construido para hacerse mutuamente sujetos de derechos. Este consenso lo
recogen las leyes y, así, nuestra Constitución alude en el artículo 27 al derecho de
los ciudadanos de la participación en todo
el ámbito educativo.
La LODE, ley fraguada en largas luchas y
esperas, fue determinante en este sentido,
ya que explicitó y articuló este derecho a
través de la intervención de la comunidad
educativa en la gestión de los centros.
La democracia es un concepto que todavía está en formación en los centros educativos. Estos centros intentan imitar el
modelo de la sociedad de la que hemos
hablado y hacer de la propia democracia
un estilo de vida.
La participación es un derecho del ser humano que hace posible la democracia, pero
¿tenemos todos el mismo valor a la hora de
participar en los centros educativos?
El rol que cada persona tiene en la educación es esencial para poder participar de
una manera u otra.
Podemos participar decidiendo, colaborando, interviniendo... y sea cual sea nuestra participación debe tener una finalidad
educativa dentro de los centros, ya que
siempre se intenta beneficiar y conseguir
valores públicos y mejorar la convivencia
y la organización del centro.
En relación con esta cuestión, hemos de
señalar que la democracia en un centro
educativo está arraigada a la participación,
y esta a su vez está unida a los diferentes
colectivos que forman el centro: profesores, alumnos, padres, equipo directivo…

La democracia escolar

Parece obvio que no son iguales las opiniones de los representantes de alumnos
en los claustros que la de los representantes de madres y padres, ni la de estos últimos comparada con la de los profesores.
Pero expliquémoslo un poco mejor: los
profesores, además de apoyarse entre sí
por ser compañeros de trabajo, se reúnen
para hablar de sus clases todas las semanas. Sin embargo, ni los alumnos se reúnen para hablar de su educación, ni los
padres se reúnen para hablar de la educación de sus hijos. Es por esto que a la hora
de encontrarse en los claustros, ni padres
ni alumnos hablan representando a una
mayoría, y se producen las discrepancias.
Se trata de un problema grave, ya que
padres y alumnos (y ningunos puestos de
acuerdo) son dos piezas fundamentales del
gran puzzle que es el sistema educativo.
Desde mi punto de vista, los profesores,
aunque sean menos numerosos y tengan
intereses profesionales, son los que más
pueden influir en el campo educativo. ¿Por
qué pienso esto? Por la misma razón que
venimos comentando: porque, a pesar de
ser un grupo más numeroso, los padres,
sea por el motivo que sea (falta de tiempo,
de interés, no conocerse entre ellos, trabajos distintos...) no se reúnen para charlar sobre el progreso educativo de sus hijos.
Y esto los coloca en clara desventaja con
respecto a los profesores. En cuanto a los
alumnos, también son un grupo numeroso, pero su minoría de edad, sus escasas
intervenciones y la inmadurez reflejada en
muchas de sus opiniones hacen que este

grupo no pueda poseer el mismo valor que
el de los profesores o el equipo directivo.
Para concluir podemos afirmar que los
centros educativos progresan, cada vez
más, en el campo de la democracia, a pesar
de que la participación de los distintos grupos (alumnos, padres, profesores...) no tengan aún el mismo valor en los centros. Sin
embargo, y aunque queda mucho por conseguir, hace unas décadas no existía tal
democracia, pues no había demasiada
posibilidad de participar ni de opinar en
la escuela. Parece que la mayoría prefiere
el colegio de hoy al de antes, pero, a pesar
de esto, no siempre debemos conformarnos con lo que tenemos. Digan lo que
digan, yo no tengo ninguna en duda en
afirmar que la democracia hace de los centros un lugar mejor para la enseñanza.
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[Sandra Sánchez Peña · 48.898.966-T]

En los niveles medio y superior, habilidad
y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo
no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se
debe a cierta capacidad cognitiva que le
permite al sujeto hacer una elaboración
mental de las aplicaciones casuales que
tienen el manejo de las auto percepciones
de habilidad y esfuerzo. Dichas auto percepciones, si bien son complementarias,
no presentan el mismo peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento
central. En este sentido, en el contexto
escolar los profesores valoran más el
esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera ser
reconocido por su capacidad, la cual es
importante para su estima, en clase se
reconoce su esfuerzo.
La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra variables tanto cognitivas
como afectivas; cognitivas en cuanto a las
habilidades de pensamiento y conducta
instrumentales para alcanzar las metas
propuestas; afectivas, en tanto que comprende elementos como la autovaloración,
auto concepto..
Ambas variables actúan en interacción a
fin de complementarse y hacer eficiente
la motivación, proceso que va de la mano
de otro, esencial dentro del ámbito esco-

lar; el aprendizaje.
Dentro del estudio de variables motivacionales afectivas, las teorías de la motivación
y en particular el modelo de autovaloración de Covington, postulan por la valoración propia que un estudiante realiza se
ve afectada por elementos como el rendimiento escolar y la auto percepción de
habilidad y de esfuerzo. Entre ellos, la auto
percepción de habilidad es el elemento
central, debido a que, en primer lugar, existe una tendencia en los individuos por
mantener alta su imagen , estima o valor,
que en el ámbito escolar significa mantener un concepto de habilidad elevado; y
en segundo lugar, el valor que el propio
estudiante se asigna es el principal activador del logro de la conducta, el eje de un
proceso de autodefinición y el mayor ingrediente para obtener el éxito.
Esta autovaloración se da a partir de determinado desarrollo cognitivo. Esto es, auto
percibirse como hábil o esforzado es sinónimo para los niños; poner mucho esfuerzo es ser listo y se asocia con el hecho de
ser hábil. La razón se basa en que su capacidad de procesamiento, aún en desarrollo, no les permite manejar un control personal ni valorar las causas de éxito o fracaso, y por tanto establecer relaciones
casuales.
Podemos distinguir sujetos:
· Los orientados al dominio: sujetos que
tienen éxito escolar, se consideran capaces, presentan alta motivación de logros y

muestran confianza en sí mismos.
· Los que aceptan el fracaso: sujetos derrotistas que presentan una imagen propia
deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que
han aprendido que el control sobre el
ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo.
· Los que evitan el fracaso: aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de
aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “ proteger” su
imagen ante un posible fracaso, recurren a
estrategias como la participación mínima
en el salón de clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en exámenes…
Cuando se invierte mucho esfuerzo no se
ve el verdadero nivel de habilidad de tal forma que esto no amenaza la estima o valor
como estudiante. En este caso el sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes.
Esto significa que en una situación de éxito, las auto percepciones de habilidad y
esfuerzo no perjudican ni dañan la estima
ni el valor que el profesor otorga. Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las
cosas cambian. Decir que se invirtió un
gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que genera un sentimiento de humillación. Así, el esfuerzo empieza a convertirse en un arma de doble filo y en una amenaza para los estudiantes, ya que estos
deben esforzarse para evitar la desaprobación del profesor, pero no demasiado, porque en caso de fracaso, sufren un sentimiento de humillación e inhabilidad.
Dado que una situación de fracaso pone
en duda su capacidad, es decir, su autovaloración, algunos estudiantes evitan ese
riesgo y para ello emplean ciertas estrategias como la excusa y manipulación del
esfuerzo, con el propósito de desviar la
implicación de inhabilidad.
Como se había mencionado, algunas de
estas estrategias pueden ser tener una participación mínima en clase ( no se fracasa
pero tampoco se sobresale), demorar la
realización de una tarea (el sujeto que
estudia la noche antes a un examen: en
caso de fracaso, este se atribuye a falta de
tiempo y no de capacidad) el sobreesfuerzo, el copiar en los exámenes y la preferencia de tareas muy difíciles (si se fracasa, no
estuvo bajo el control del sujeto) o muy
fáciles (de tal manera que aseguren el ,éxito. En otras palabras, se fracasa con
“honor” por la ley del último esfuerzo.
El empleo desmedido de estas estrategias
trae como consecuencias un deterioro en el
aprendizaje, se está propenso a fracasar y se
determinará haciéndolo tarde o temprano.
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[María Luisa Galindo Martos · 74.837.187-V]

Una alimentación sana es el pilar más
importante para una buena salud. A través
de un déficit en su alimentación puede acarrear al niño/a enfermedades y carencias.
En la etapa de Educación Infantil lo más
importante en cuanto a la alimentación es
la adquisición de hábitos sanos tales como
hacer todas las comidas a sus horas, alimentación equilibrada, comer de todo, y aprender a comer. La adquisición de estos hábitos se hacen fundamentalmente en la etapa infantil y unos hábitos no adecuados para
los niños/as después será difícil quitárselos.
La alimentación es uno de los temas dentro de la educación para la salud por su
importancia en el desarrollo global del
alumno/a. La escuela es promotora de la
salud y los profesionales que ejercen su
tarea en ella deben tener una formación
adecuada con respecto a este tema. También es fundamental la cooperación entre
el centro docente, la familia y la comunidad, a la vez que se potencia la colaboración con los centros sanitarios de la zona.
La alimentación del niño/a
La alimentación ejerce una acción decisiva sobre el desarrollo físico y el crecimiento, sobre la reproducción, la morbilidad
(frecuencia de aparición de enfermedades)
y mortalidad, y sobre el rendimiento físico
e intelectual. Esta etapa es importante para
adquirir hábitos de vida saludable, a estas
edades el entorno familiar y el entorno
escolar tienen una gran importancia a la
hora de potenciar la adquisición de habilidades, conocimientos y hábitos relacionados con una alimentación equilibrada.
Una buena nutrición es la primera línea
de defensa contra numerosas enfermedades infantiles que pueden dejar huellas en
los niños/as de por vida. Si el niño/a está
o no bien alimentado durante los primeros años, puede tener un efecto profundo
en su salud, así como en su habilidad para
aprender, para comunicarse, pensar analíticamente, socializarse efectivamente y
adaptarse a nuevos ambientes y personas.
El crecimiento está condicionado por la
alimentación, pues si esta alimentación es
deficiente, el crecimiento no podrá realizarse normalmente y el sujeto quedará por
debajo de sus posibilidades genéticas.
Cuando cumple su primer año de vida, por
regla general, el niño aumenta de talle en
un cincuenta por ciento respecto al
momento del nacimiento, y su cerebro
alcanza las dos terceras partes del que será
su volumen definitivo. Para llevar a buen
término este extraordinario proceso, que
no se vuelve a repetir en ningún otro

Hábitos de vida saludable
en los alumnos/as
de Educación Infantil
momento de su vida, la alimentación desempeña un papel primordial.
La alimentación debe ser equilibrada,
aportando al organismo la cantidad y
variedad de nutrientes necesarios. Por ello
es importante que los diferentes tipos de
alimentos se introduzcan de forma paulatina en la dieta del pequeño, obedeciendo
a la madurez que irá adquiriendo su delicado aparato digestivo.
Influencia de la alimentación en la salud,
el crecimiento y el desarrollo del niño/a
La alimentación afecta al peso y al tamaño de diferentes órganos, así como a la
maduración bioquímica de los mismos. El
cerebro es un órgano que sufre también
las consecuencias de esta nutrición pues
se retrasan ciertos aspectos del desarrollo
químico del Sistema Nervioso Central. La
maduración cerebral se produce en las primeras etapas de la vida: hasta los dos años.
El proceso es irreversible, es decir, que si
no se ha alcanzado el desarrollo total de
cerebral en esta época ya no se podrá recuperar en las etapas siguientes.
La Organización Mundial de la Salud
(O.M.S.) define salud como “un estado de
completo bienestar físico, mental, y social
y no simplemente la ausencia de enfermedad y dolencia”.
El niño/a puede encontrarse:
-Bien nutrido: el niño/a es normal, sus tejidos tienen adecuados niveles de sustancias
nutritivas y el cuerpo cuenta con suficientes reservas. Tiene, además, alta capacidad
de resistencia a las diversas situaciones de
stress y una buena capacidad física.
-Mal nutrido: Sin aparentar una enfermedad por que las carencias de sustancias
nutritivas no son intensas, disminuyen las
reservas y nos deja en situaciones difíciles
frente a infecciones y a los períodos de
mayores necesidades: crecimiento, embarazo, enfermedad, aumento de trabajo...
-Desnutrición intensa: El organismo presenta diversas alteraciones que demuestran la presencia de una enfermedad nutricional.
Alimentación equilibrada
La alimentación normal debe contener:
-Proteínas.
-Glúcidos o hidratos de carbono.

-Lípidos.
-Vitaminas.
-Sales minerales.
-Agua.
Proteínas:
· Compuestos esenciales de la materia viva.
· Constituyen la materia del cuerpo.
· Participan en la estructura y crecimiento de todas las células.
· Las proteínas pueden ser de origen animal (biológicamente completas) o vegetal.
· Alimentos: carne, pescado, huevos, leche,
queso, cereales, frutas y verduras…
Glúcidos:
· Proporcionan la mayor parte de energía
que necesita el organismo
· Son de origen vegetal en su mayoría
· Alimentos: frutas, hortalizas, cereales…
Lípidos:
· Dentro del grupo se encuentran compuestos tan importantes como las grasas.
· Suponen aproximadamente el 30% del
valor energético global.
· Son de origen animal y vegetal.
· Alimentos: la mantequilla, el aceite, algunas carnes, pescado azul, frutos secos...
Vitaminas:
· Sustancias orgánicas indispensables para
el organismo.
· Se considera que tanto su ausencia como
su exceso son nefastas.
-Vitamina A: interviene en la visión correcta. Alimentos: huevos, leche, hígado, mantequilla, queso.
-Vitamina D: favorece la absorción del calcio y su fijación en los huesos. Alimentos:
alimentos grasos.
-Vitamina C: Alimentos: frutas, hortalizas
y cereales.
-Vitamina B: está diversificada. Alimentos:
leche, queso, mantequilla, carne, hígado
y cereales.
-Vitamina B1: interviene en el metabolismo de los glúcidos.
-Vitamina B2: juega un papel en la respiración celular.
-Vitamina B12: impide la anemia.
-La Miacina: previene los trastornos cutáneos, digestivos y nerviosos.
Sales minerales:
· Muchos minerales intervienen en el cre-
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cimiento y en la correcta composición de
los fluidos del cuerpo.
· Son indispensables para el desarrollo
celular.
· Las relaciones entre sus cantidades absorbidas debe respetar ciertas normas.
· El fósforo favorece el crecimiento óseo,
dentario y del Sistema Nervioso.
· El calcio interviene en la osificación del
esqueleto.
· El sodio y el potasio participan en la conducción de impulsos nerviosos.
· El hierro componente fundamental de la
hemoglobina, transporte de oxígeno en la
sangre.
· El zinc que facilita la eliminación de ácido láctico, producido durante el esfuerzo.
Agua:
· Componente esencial de la materia viva.
· Su importancia del agua proviene de su
poder disolvente ya que la gran cantidad
de sustancias que entran y salen del organismo lo tienen que hacer disueltas en ella.
· Es necesaria su reposición continua.
Trastornos alimentarios infantiles
Entre los más comunes que aparecerían
en la etapa infantil destacar:
· Anorexia: falta anormal de apetito.
· Bulimia: ingesta de gran número de alimentos en poco tiempo.
· Obesidad: puede ser debido a causas
genéticas o no.
· Caries: cuando toman muchos azucares
y no hay una adecuada higiene bucal.
· Potomanía: ingesta impulsiva de agua.
· Picas: ingesta de sustancias no nutritivas.
· Rumiación: masticación demasiada lenta de los alimentos.

· Diabetes: se caracteriza por una alteración en la producción de la hormona insulina por el páncreas o por una resistencia
a la acción de la insulina en el organismo.
Es la insulina la que ayuda al organismo a
transformar el azúcar (o glucosa) en energía, promoviendo así un buen funcionamiento del cuerpo humano.
· Celiaquía: intolerancia al gluten.
· Vómitos: cuando es algo muy frecuente
en el niño/a se puede considerar un problema.
A la hora de desarrollar las actividades en
el aula de infantil, por ejemplo un taller de
comida, un cumpleaños, etc., el maestro/a
debe tener en cuenta qué alumnos/as pueden presentan alguno de estos trastornos
relacionados con la alimentación, por
ejemplo si hay en clase un alumno/a celiaco haremos galletitas sin gluten, o haremos otro tipo de alimentos para que todos
podamos después degustar.
Conclusión
La alimentación es lo importante de nuestra vida, pues nos mantiene activos y con
energía, es por esta razón que debemos
cuidar todo lo que ingerimos para que no
nos haga daño.
Alimentarse bien es imprescindible para la
vida diaria. La cantidad de proteínas, grasas, azúcares, vitaminas y otros nutrientes
es básica para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Por todo ello es muy
importante la alimentación que se nos proporcione desde pequeños, ya que hay que
tener en cuenta que esta alimentación
depende de los adultos, puesto que a estas
edades los niños/as no son conscientes de

la importancia de una buena alimentación,
de que no pueden comer muchos caramelos porque se les pican los dientes, etc.
Además es muy importante la coordinación entre la escuela y la familia, puesto
que ambos son los responsables de la alimentación del niño/a.
Actualmente se ha incorporado actividades complementarias como el aula matinal y el comedor. Se debe informar a la familia en todo momento de la alimentación
que reciben sus hijos e hijas, así del comportamiento que tienen a la hora de comer.
Ambos, tanto la familia como la escuela,
deben de coordinarse para llevar a cabo
actividades relacionadas con hábitos de
vida saludable como por ejemplo lavarse
las manos antes y después de comer, lavarse los dientes después de comer, utilizar
determinado utensilio dependiendo de la
comida, alimentación equilibrada donde
haya variedad de alimentos, etcétera.
También se pueden llevar a cabo actividades como por ejemplo el día de la fruta,
donde ese día cada niño y niña traerá una
fruta para desayunar, así fomentamos una
actitud favorable hacia una buena alimentación sana y equilibrada.
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[Almudena Arenas Vara · 29.035.095-X]

¿Qué es un Portfolio de las Lenguas?
Un Portfolio es una recopilación del trabajo de los alumnos, organizado en una
carpeta o archivador. Pertenece al estudiante, que es el encargado de añadir y retirar del mismo los trabajos que realiza en
su progresión en la adquisición de diferentes lenguas.
Los Portfolios comenzaron a utilizarse a
mediados de los 90, pero no fue hasta 2001
(Año Europeo de las Lenguas) cuando el
Consejo de Europa extendió su uso a todo
Europa.
¿Qué debe incluir un Portfolio?
Los Portfolios incluyen diferentes tipos de
materiales de modo que ofrezca diferentes
perspectivas sobre el progreso del alumno
tanto en el ámbito académico de lengua
así como en su esfuerzo y actitud hacia la
misma. Los materiales recogidos en el Portfolio se estructuran en tres partes:
-Pasaporte de las Lenguas.
-Biografía Lingüística.
-Dossier.
El Pasaporte de las Lenguas enuncia las
lenguas en las que su titular es competente y sus contenidos son los siguientes:
-Perfil de habilidades lingüísticas en relación con el Marco Común Europeo.
-Reseña de las experiencias interculturales y de aprendizaje de las lenguas.
-Registro de certificados o diplomas de las
lenguas.
Para alumnos de Primaria esto podría ser
entendido como algún diploma que hubieran podido obtener en campamentos de
verano, alguna academia en las que han
realizado un curso… También se podrían
incluir aquí tickets de entrada a museos u
otros eventos en países de habla inglesa.
La Biografía Lingüística es la parte del portfolio en la que el alumno muestra su propia experiencia en el aprendizaje de las lenguas. Aquí se incluirían breves textos sobre
las experiencias en relación a la lengua que
los alumnos o incluso personas próximas
a ellos han tenido, así como materiales de
auto-evaluación y listas de control.
El Dossier es una recopilación del trabajo
que los alumnos han realizado y que muestra su nivel de inglés. Aquí podríamos
incluir fichas realizadas en clase, estudios,
grabaciones de lecturas o exposiciones orales, trabajos manuales, exámenes y redacciones…
¿Por qué usar Portfolios?
Desde la perspectiva del profesor:
-El Portfolio proporciona al docente una herramienta con la que une la evaluación con
la práctica habitual llevada a cabo en el aula.

El uso de Portfolios
en la clase de Inglés
-A través del Portfolio el profesor tiene una
idea global del progreso individual de cada
alumno.
-Proporciona un motivo al profesor para
hablar con cada niño de manera individualizada. De este modo, se personaliza el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo esto
la base de la atención a la diversidad.
-El Portfolio es una herramienta inestimable para involucrar a los padres en el progreso de sus hijos.
Desde la perspectiva del alumno:
-El Portfolio es un medio valiosísimo para
que los alumnos adquieran responsabilidad en su propio aprendizaje, incrementando así su participación.
-Al crear su propio Portfolio, los alumnos
obtienen evidencia de su propio progreso, suponiendo una inmejorable fuente de
feedback intrínseco.
-Los alumnos toman una parte muy activa en su propia evaluación, pudiendo discutirla con el profesor.
-Siendo los alumnos una parte tan sumamente activa del proceso, se dan unos altos
niveles de motivación y disposición muy
positiva hacia el aprendizaje.
Consideraciones y pautas para usar Portfolios
-Tanto los alumnos como el profesor necesitan un tiempo de adaptación a este nuevo instrumento de evaluación hasta que
sea efectivo.
-El mejor sitio para los Portfolios es el aula,
con lo que tenemos que tener un espacio
previsto para este fin.
-Los Portfolios son personales y privados,
por lo que si alguien, además de su propietario y el profesor desea verlos, debe
pedir previamente permiso.
-En un primer momento, será el profesor
el encargado de elegir los materiales a
incluir en el Portfolio, para ir delegando
progresivamente esta responsabilidad en
el propio alumno.
-No todo lo que un momento dado fue
incluido en el Portfolio debe permanecer
en él permanentemente. Debemos enseñar y guiar a los alumnos para que hagan
una revisión y selección continua.
-A pesar de que cada Portfolio es diferente, todos ellos deben cumplir con el requisito de mostrar el progreso del alumno ya
que es un instrumento de evaluación.

-Los alumnos deben ser una parte muy
activa de todo el proceso creando así sentimientos de pertenencia y responsabilidad respecto al Portfolio.
-Puede ser una sabia decisión no renunciar
a métodos de evaluación más tradicional
hasta que toda la comunidad educativa se
familiarice con este nuevo método, combinando ambos en un primer momento.
Conclusiones
Los Portfolios son una herramienta muy
útil ya que ofrecen la posibilidad de una
evaluación individualizada y personalizada ya que son únicos para cada niño y muy
alejados de un patrón igual para todo el grupo. También incentivan la participación
activa de los alumnos, siendo altamente
motivador para ellos ya que dan lugar a una
metodología centrada en los niños.
Sin embargo, como profesores, debemos
plantearnos si verdaderamente queremos
poner este método en práctica, siendo muy
conscientes de que no es en absoluto fácil
y que conlleva mucha dedicación. Por otra
parte, tanto los niños como el propio
docente e incluso los padres necesitarán
algún tiempo para familiarizarse con su
uso, por lo que es preciso ser pacientes y
no abandonar antes de que esto suceda.
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Diversidad: alumnos superdotados
[Sergio Damboriena Echenique · 44.640.698-K]

En este artículo se aborda el tema de la
integración adecuada del alumno superdotado dentro de nuestro sistema formal
de enseñanza. En primer lugar se hace una
revisión de las características consideradas de forma más consensuada como rasgos que este tipo de alumnos pueden mostrar; así como de las necesidades educativas que puede tener el alumno partiendo
de su capacidad intelectual, procesos cognitivos, estrategias que puede poner en
marcha a partir de su desarrollo cognitivo
en el proceso de aprendizaje, y/o en el desarrollo de su personalidad, y necesidades
a nivel socioemocional. A continuación se
aborda el tema de la intervención educativa, desde un primer paso que sería la
detección del alumno superdotado hasta
el trabajo cotidiano con él dentro del aula
de aprendizaje.
Características de los sujetos de referencia
Hoy en día ya está suficientemente justificada la necesidad de una intervención
educativa especial de cara a la optimización del alumno superdotado o con talento. Intervención que se inicia con una
correcta identificación de los rasgos que
caracterizan al alumno superdotado.
Ser superdotado implica una combinación
de rasgos generales y específicos asociados con un elevado potencial. Son sujetos
con una elevada capacidad de procesar
información, esta alta capacidad cognitiva suele estar relacionada con una elevada disposición para el aprendizaje; muestran posibilidades de realizar los aprendizajes en un menor tiempo que sus compañeros de la misma edad evolutiva; son
capaces de llevar a cabo estos aprendizajes con un mayor nivel de profundización.
Sin embargo, hay que considerar que el
proceso madurativo de estos sujetos es
básicamente equivalente al de sus compañeros «normales».
Necesidades educativas
El alumno superdotado, al igual que sus
compañeros que no lo son, necesita la facilitación de destrezas que le permitan establecer una interacción basada en el respeto y la valoración mutua.
Debe entenderse la intervención educativa sobre destrezas de interacción social
en el aula, entre las que se puede destacar
la necesidad de aprender a actuar cooperativamente; ésta es una forma de inter-

acción que facilita el desarrollo del proceso instruccional y del aprendizaje de los
alumnos (C. Gotzens y C. González, 1993).
La motivación en estos niños es un elemento a tener en cuenta de forma prioritaria,
ya que es la base de que el niño manifieste
de forma productiva sus potencialidades.
Debemos tener también en cuenta que el
alumno superdotado puede trabajar de forma autónoma tanto dentro como fuera del
aula con resultados muy productivos. El
superdotado adquiere conocimientos por
su propia cuenta en el aula o fuera del aula,
realizando estas actividades sin estar especialmente dirigido, de manera que él mismo se plantea nuevas cuestiones y busca
la manera de darles solución.
En el área de desarrollo y conocimiento el
alumno superdotado desarrolla las destrezas y prerrequisitos de aprendizaje de forma más acentuada que sus compañeros
«normales». Lo característico de sujetos
superdotados es que establecen relaciones novedosas, originales, a las que no llegan los demás.
El nivel de las capacidades cognitivas
influirá en el comportamiento social y
emocional. Es muy importante para el desarrollo socioemocional del niño que tanto padres como educadores se enfrenten,
de forma adecuada, a las características
propias del niño.
En cuanto a la socialización, es un área que
si se trabaja de forma adecuada en las primeras etapas evolutivas puede resolver la
mayoría de los problemas en el campo de
las relaciones sociales que el alumno
superdotado pudiera presentar en etapas
posteriores.
Proceso de intervención
Ciertamente, el tema de la identificación
del alumno con altas capacidades es un
tema complicado pero aún lo es más cuando el individuo se encuentra en preescolar o en los primeros cursos de la escolaridad, ya que las posibilidades de las que
dispone el sujeto para poder expresarse
mejor no están del todo desarrolladas, lo
que dificulta el proceso de identificación
que se pueda llevar a cabo con ellos.
Cada fuente de información bien utilizada
nos puede aportar datos sobre un mismo
individuo desde distintos aspectos de su
desarrollo, desde distintos puntos de vista,
lo cual nos facilita el poder disponer de una
valoración global del sujeto. De manera que
los instrumentos estandarizados nos van a

servir para valorar el nivel intelectual del
sujeto, su rendimiento en relación con los
aprendizajes escolares, en comparación con
el nivel que muestran sus compañeros.
Por su parte, los padres nos van a aportar
una valoración del sujeto en términos evolutivos, su ritmo de desarrollo, su relación
familiar con los integrantes de la familia,
su personalidad, etcétera.
Los maestros, sin embargo, parecen ser
más apropiados para aportar información
respecto a las habilidades directamente
relacionadas con las actividades escolares
y situaciones de aprendizaje. Además, la
valoración que realiza el maestro cuenta
con el apoyo que le da el poder establecer
comparaciones entre todos los alumnos y
decidir si realmente se trata de una conducta sobresaliente o no, en relación con
los demás.
Los compañeros de clase aportan una valoración distinta del sujeto; tienen unos puntos de referencia diferentes a los del maestro para valorar a sus compañeros, realizan actividades de aprendizaje, de relación social, etc. que les permiten conocer
otra faceta del alumno.
El auto informe permite conocer la valoración que el propio individuo tiene de sí
mismo; aporta información respecto a la
autoconfianza, capacidad de adaptación,
personalidad, etc.
En el programa de actuación no se debe
olvidar que los objetivos han de hacer referencia al desarrollo integral del sujeto, no
sólo a sus destrezas cognitivas sino también a sus habilidades afectivo-sociales.
Las principales estrategias de intervención
psicoeducativa con alumnos superdotados son tres: aceleración, agrupamiento y
enriquecimiento (C. Genovard y J.P. González, 1993).
· La aceleración: se basa en reducir el período de tiempo en que el alumno se supone debe realizar «obligatoriamente» unos
cursos, en el contexto de un ciclo o período escolar. Dentro de las ventajas de esta
metodología podemos señalar un positivo adelanto en el dominio del aprendizaje, tanto a nivel de técnicas como de formación; así como de la motivación del
alumno. Pero un inconveniente importante hace referencia a la socialización y al
desarrollo emocional del alumno, ya que
se le obliga a adaptarse a un grupo de compañeros más maduros.
· El agrupamiento: consiste en agrupar a
los alumnos con características cognitivas
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semejantes en centros (agrupamiento
total) o en aulas especiales (agrupamiento parcial). El agrupamiento, asociado a la
pertinente modificación del currículo, tiene como efectos positivos la motivación
de los alumnos, puesto que se le permite
respetar su ritmo y nivel de aprendizaje.
Mientras que el agrupamiento total representa un empeoramiento del riesgo de
conflictos sociales.
· El enriquecimiento: consiste en realizar
un ajuste curricular individualizado, de tal
manera que se mantiene la motivación académica al mismo tiempo que se respeta la
socialización del alumno, ya que comparte
espacios, actividades grupales y lúdicas con
compañeros de su misma edad, al mismo
tiempo que trabajan objetivos adecuados a
sus recursos intelectuales (A. Castelló, 1995).
La aceptación del alumno superdotado, el
reconocimiento de sus características
(peculiaridades individuales), de sus necesidades educativas diferenciadas del grupo normativo, etc., implica la búsqueda de
la integración de estos alumnos en el sistema escolar ordinario y, por lo tanto,
requiere la búsqueda de todos aquellos
mecanismos, recursos, etc. en pro de esa
integración escolar.
Si tomamos como referencia los tres niveles de concreción, podemos ver de forma
más realista las implicaciones que en cada
uno de ellos tiene el hecho de aceptar las
necesidades especiales del alumno superdotado en la escuela ordinaria.
Respecto al primer nivel, es importante
recordar que la Administración considera
que se debe prestar atención especial a este
colectivo. De hecho, en las disposiciones
generales se hace referencia al derecho a
la educación; incluso señalan las necesidades especiales del alumno superdotado.
La integración de estos alumnos supone
verdaderos cambios en cuanto a las condiciones y los desarrollos didácticos, en la
propia organización escolar y en las relaciones entre la escuela y la comunidad. La
integración escolar es cosa de los profesores, pero no de cada profesor individual.
La integración es una tarea de equipo, es
un compromiso del centro escolar. La
situación ideal de un programa es que acabe siendo una parte substantiva del Proyecto educativo de centro (segundo nivel).
El éxito del programa sólo será posible a
través de la combinación directa de factores ambientales, de los servicios de soporte, de actitudes facilitadoras de los educadores y de habilidades de enseñanza,
implicándose en el desarrollo de habilidades sociales, personales y de aprendizaje

por los alumnos y llevadas a cabo en la
escuela (P. Jurado, 1995).
En este Proyecto se deberán especificar los
recursos humanos de los que se dispone
para llevarlo a cabo, así como los recursos
materiales, objetivos, contenidos, actividades, metodología de trabajo y evaluación.
En cuanto a la selección de los objetivos,
éstos deberán ir enfocados a las características del alumno, de manera que buscarán la optimización de sus aprendizajes
y la optimización de su integración (adaptación a su grupo). Posiblemente éstos
difieren bastante de los objetivos previstos para sus compañeros, sobre todo en
cuanto a la profundización que el alumno
puede realizar en las distintas áreas.
El Proyecto educativo de centro y el Proyecto curricular de centro tienen su máxima concreción en la programación de aula
(tercer nivel).

A la hora de realizar la programación deberá tener previstos unos objetivos mínimos
que todos los alumnos deben asumir (temporalización para el trabajo con ellos), unos
objetivos optativos, que parten de los anteriores pero se diferencian en el grado de
profundización en los temas y unos objetivos libres en relación con los primeros
(objetivos específicos para todos), en los
que el alumno decide cuál de ellos desarrollar según sus intereses (motivación).
Esto va a permitir al alumno trabajar durante el mismo tiempo que sus compañeros
en un objetivo pero profundizando en él
según sus posibilidades, e incluso desarrollar aquel objetivo que más le interese. Este
tipo de programación respeta los distintos
ritmos de aprendizaje (heterocromo) y los
distintos niveles de aprendizaje (mayor o
menor grado de profundización dentro de
un objetivo específico común).
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La influencia de Beethoven en
la Historia de la Música Occidental
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

Las dotes de Beethoven para la música fueron precoces y su padre, Johann, que ejercía como músico en la Capilla del elector de
Colonia, le obligó, después de unos estudios
generales sumarios, a realizar una formación musical a un ritmo desenfrenado.
Enviado a Viena para trabajar allí con
Mozart, el joven volvió a inscribirse en la
Universidad de Bonn, donde estudió Literatura y Filosofía alemanas. Pero en 1792
Beethoven abandona definitivamente su
ciudad natal para seguir a Haydn a Viena,
donde inmediatamente fue adoptado por
la aristocracia melómana. En esta época es
en la que se forja su personalidad, enriquecida por los necesarios conocimientos técnicos. Beethoven era entonces un pianista
de un extraordinario virtuosismo, inventivo y profundo, y a la vez sus improvisaciones, según Czerny arrancaban lágrimas y
sollozos de sus auditores.
En 1802 estalla el drama: una decepción sentimental y la naciente sordera conducen a
Beethoven a la desesperación, que se traduce en un documento conmovedor, el testamento de Heiligenstadt. La idea del suicidio
atormenta al músico, que se sobrepondrá
gracias a la convicción de su misión artística, de donde nace una entrega al trabajo
encarnizado a despecho del abatimiento, la
inestabilidad material y la creciente soledad.
Al despecho también de lo que llega a ser su
celebridad universal y del alivio que producen las figuras femeninas que atraviesan su
vida, Beethoven se amuralla en el silencio y
cae en la misantropía. A partir de 1825 el
compositor no escapa ya de la enfermedad,
pero consigue alcanzar un último equilibrio
hecho de indiferencia al éxito y de una gran
tranquilidad, se consagra enteramente a los
últimos cuartetos. Morirá dos años más tarde, víctima de una neumonía doble, durante una violenta y muy simbólica tormenta.
Julieta Guicciardi será su primer amor contrariado. No se casará jamás, pero siempre
habrá una mujer en su vida. Bettina Brentano, una poetisa de 20 años, a la que Ludwig
conoce en 1810 y que será otro de sus amores, le presenta a Goethe en Toplitz. Beethoven vive una situación estable, desde el punto de vista económico, y la crítica le considera un genio llamado a ser el sucesor de
Mozart. Su producción artística no se interrumpe, comienza la composición de las sin-

fonías y concluye sus cánticos espirituales.
Dedica la tercera sinfonía a Napoleón, guerrero victorioso y tenaz, dedicatoria que destruye cuando se entera de su coronación
como emperador. En 1808 compone su magistral Quinta Sinfonía, y en 1823, la Novena,
que se estrena al siguiente año. En los últimos tiempos, agudizada su enfermedad intestinal y completamente sordo, recibe la ayuda de la Sociedad Filarmónica de Londres.
Es tradicional dividir la producción beethoveniana en tres etapas:
· La primera, vivida bajo la influencia más
de Haydn que de Mozart, aunque no le falte su personal sello, está representada en
obras como Sonata patética, algunos de los
tiempos lentos de los primeros cuartetos y
Adelaida.
· La segunda, está llena de las más bellas
muestras de madurez artística, desde la Tercera Sinfonía hasta la Novena, el Trío en si
mayor, la Sonata Kreutzer, Fidelio, su intento de crear una ópera auténticamente alemana, y La batalla de Vitoria, una obra de
circunstancias que, sin embargo, fue un éxito clamoroso cuando se interpretó durante
el Congreso de Viena.
· La tercera época, la preferida por todo el
romanticismo, está representada por su Misa
solemne, las Bagatelas para piano, y su Novena Sinfonía, cima de la música universal.
Es razonable afirmar que ningún compositor en toda la historia ha ejercido una
influencia mayor en el mundo de la música, durante y después de la época en la que
le tocó vivir, como Ludwing van Beethoven.
En un momento de la historia en que la
música era reconocida como el arte más elevado y la música instrumental como la
manifestación más satisfactoria de ese arte;
en un momento en el que se pensaba que
la sinfonía era el vehículo adecuado para la
expresión de la mayor solemnidad en música, para comunicar al hombre con Dios, Beethoven reinaba como el maestro indiscutible de la sinfonía, la sonata y el cuarteto de
cuerda. Beethoven sería juzgado universalmente como el abanderado de la nueva era,
un hombre que se ajustaba a los cánones
del nuevo ideal del genio, un hombre para
quien el arte lo era todo.
Beethoven debió comenzar sus clases de
teclado muy pronto y su educación se completaba con clases de violín. Por lo demás,
su instrucción aparte de la música, no fue

supervisada con entusiasmo alguno por su
padre y Beethoven sería, hasta el final de sus
días, un autodidacta en literatura, lenguas,
política y filosofía. Además parece que la
razón de su comportamiento antisocial, su
carácter solitario y difícil está en la insistencia de su padre: el tiempo que no transcurra en la escuela debe aprovecharlo para
practicar. Tuvo varios instructores, siendo
el más destacado e influyente Christian Gottlob Neefe, quien dio a conocer a Beethoven el Clave Bien Temperado y quien le instruyó en la ciencia del bajo continuo, la composición...
A mediados de 1873, Neefe nombró a Beethoven clavicembalista de la orquesta de la
ópera, una posición de enorme responsabilidad para un muchacho que le reportaría un conocimiento sustancial del repertorio operístico del momento y una rara habilidad para leer partituras completas de una
rápida ojeada. Ciertamente Beethoven se
benefició del ambiente intelectual de Bonn
y su relación con muchas de las familias más
importantes de la corte fue de gran ayuda,
pues puliría sus maneras. Tras la muerte de
su madre, María Magdalena Beethoven, se
convirtió a los diecisiete años en el cabeza
de familia. En la corte de Bonn, hacia 1788,
comenzó a reunir una agrupación orquestal de jóvenes y entusiastas virtuosos para
ofrecer conciertos y representar óperas. La
orquesta consiguió un nivel extraordinario
de disciplina y maestría musical, creándose una reputación comparable a la de la
orquesta Mannheim cuarenta años antes.
La revolución Francesa y sus repercusiones
llevaron a la disolución de la orquesta en
1972 y tal vez aceleraron la partida de Beethoven hacia Viena en noviembre de ese año.
Beethoven llegó a Viena con una invitación
para estudiar con Haydn, pero las lecciones
de éste no tuvieron mucho éxito. Por ello,
Beethoven tuvo que recurrir a tomar lecciones de Johann Schenk, quien en el más puro
altruismo, acordó enseñarle contrapunto y
corregir sus ejercicios sin cargo alguno, a
condición de que Haydn nunca supiese de
su relación y que Beethoven volviese a copiar
su trabajo después de que Schenk lo hubiese corregido. El arreglo funcionó bien, no
obstante, Beethoven debió aprender mucho
de Haydn en el dominio de la composición,
como más tarde demostraría en sus obras.
Beethoven era consciente de su carencia de
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instrucción musical y echaba de menos el
sentido de percepción histórica que tal instrucción le habría proporcionado. En 1974,
inició sus estudios con el más grande contrapuntista del momento J.G. Albrechtsberger, además de valorar consejos de Antonio
Salieri sobre composición, particularmente en lo que se refiere a la musicalización del
italiano. Fue su extraordinaria habilidad
como intérprete de teclado lo que le lanzó
a la fama. El resto de su vida transcurrió en
una progresiva sordera, que se hizo definitiva y total en la segunda década del siglo.
Movimientos bruscos, una inaudita y a
menudo desenfrenada fuerza expresiva, la
búsqueda de un elevado volumen sonoro y
un frecuente descuido de los detalles, los testimonios de quienes vieron tocar a Beethoven inciden sorprendentemente asiduidad
en estas características. Nunca fue un pianista profesional en el sentido moderno, tocó
poco, y sólo durante un breve periodo de su
vida. Entendió que la actividad concertística era una óptima forma de publicidad personal, pero permaneció durante toda su vida,
totalmente concentrado en su labor creadora, sin dedicar a la práctica del instrumento
ni el tiempo ni el cuidado suficiente. Sin
embargo, el papel de Beethoven en la evolución de la técnica pianística es decisivo, y
no sólo por la importancia de sus obras, sino
porque tras ellas se esconden innovaciones
técnicas destinadas a dejar una huella imborrable en las costumbres futuras.
Su habilidad y su energía como intérprete
se habían formado esencialmente estudiando los preludios y las fugas de El clave bien
temperado. Madurar con la música de J.S.
Bach encima del atril no era algo muy usual
a finales del s. XVIII. Que Bach fuera el pilar
de la educación de un niño era un hecho
excepcional, que permitía contactar desde
el principio con la tradición contrapuntística y, al mismo tiempo, estimulaba un tipo
de declamación y un estilo ligado, que rompían con los moldes entonces de moda.
Beethoven improvisaba y mientras tanto,
experimentaba, sondeando los límites y las
posibilidades del teclado de entonces. Era
una búsqueda que transcendía los límites
de la escritura pianística, presentándose
como una verdadera aventura técnica, ya
que, para buscar nuevos movimientos, Beethoven amaba ponerse a prueba y transformarse en una especie de conejillo de indias
de sus propios experimentos pianísticos.
Sus cuadernos de apuntes y sus manuscritos juveniles contienen una sorprendente
cantidad de breves fragmentos que ilustran
este complicado camino.
Beethoven, a pesar de toda su proclamada

independencia de anteriores influencias, y
de su evidente resentimiento con Haydn, no
supone un desvío radical del estilo de Haydn
y Mozart, comparable a la ruptura con el
pasado que protagonizó la generación de
Schumann y Chopin. Beethoven transformó la tradición musical que le había visto
nacer, pero jamás puso en duda su validez.
La fuente más importante para conocer los
experimentos técnicos del joven Beethoven
es, sin duda, el llamado Manuscrito Kafka
(British Museum de Londres). Es un importante testimonio formado por cientos de
páginas de apuntes que incluyen casi todos
los ejercicios técnicos más importantes. La
realización de arpegios con el mismo dedo,
y sobre todo, el acoplamiento de los dedos
3º y 4º en la sección conclusiva no tienen
otro sentido que el de buscar un ataque que
prescinda del tradicional movimiento del
dedo. Semejante escritura comporta inevitablemente un auténtico movimiento del
brazo, aunque, si pensamos en la fecha de
composición de estas líneas (1793-1794),
resulta realmente sorprendente que Beethoven buscara en un instrumento de tipo
mozartiano las prestaciones de un piano
tardorromántico.
Aunque coetáneamente a Mozart, escribieron conciertos para piano y orquesta, numerosos compositores centroeuropeos o italianos como Antonio Salieri, Frantisek Xaver
Dusek, Josefina Dusek o Muzio Clementi, el
gran heredero del insigne legado mozartiano
fue Ludwing van Beethoven, quien con sus 5
ejemplos modernizó el concepto de concierto para piano y orquesta. Las dos primeras
obras beethovenianas en este campo se
encuentran aún bajo la influencia de Mozart,
aunque ya esté presente en ella la personalidad de Beethoven; el tercer concierto es una
obra de transición, pero el cuarto y el quinto
ya pueden considerarse obras maestras, totalmente beethovenianas, en las que aprovechan hasta el máximo las posibilidades de los
pianos de la época, que a comienzos del siglo
XIX habían evolucionado notablemente.
Todo lo que aprendió Beethoven de Mozart
y Haydn lo ha llevado tan allá que más de un
autor no duda en emplear la palabra revolución. Por su actitud hacia el instrumento, Beethoven se anticipa hasta las preocupaciones
actuales. Ha abierto la vía hacia el piano
romántico con adquisiciones progresivas,
con una evolución constante de su estilo y
sencillamente de su personalidad musical.
La sumisión de todo virtuosismo a las exigencias de sinceridad de la expresión, y sobre
todo al lirismo o la concepción casi sinfónica del teclado con sugestiones realmente
orquestales, en el que toda una orquesta pare-

ce resonar y cada uno de los instrumentos
conserva su color y su modo de expresión
o, para terminar con la emancipación de
las formas convencionales para desembocar
en nuevos criterios de organización lógica
aún bajo la apariencia de la fantasía.
Al final de su vida, Beethoven había pasado
de moda. El hecho de que al mismo tiempo fuese aceptado universalmente como el
más grande de los compositores vivos, no
alteraba en absoluto su creciente aislamiento. Para sus contemporáneos más jóvenes
y para la generación que siguió a su muerte, en la música de Brahms y en las últimas
óperas de Wagner ejercían sus obras una
influencia significativa. Únicamente An die
Ferne Geliebte representó un papel importante en la evolución musical de las décadas de 1830 y 1840. El resto de sus logros no
fue motivo de inspiración sino un peso
muerto para el estilo de los que inmediatamente siguieron.
La cuestión de la clasificación de Beethoven como romántico o como clásico suele
estar mal planteada y se complica además
con el hecho de que a principios del siglo
XIX a Haydn y Mozart se les denominaba
tanto como románticos que como cualquier
otra cosa. Se trata de un asunto que en vida
de Beethoven no tenía mayor importancia
y al que hoy día es muy difícil darle un significado preciso. Tampoco ayuda gran cosa
el repetido argumento de que cada individuo pertenece a su propia época: en este
sentido, el tiempo histórico no está delimitado por fechas. Todos los periodos se ven
entrecruzados por fuerzas reaccionarias
progresistas: la música de Beethoven está
llena de recuerdos de predicciones. En lugar
de endosarle una etiqueta, mejor sería considerarla dentro de su contexto contrastarla con el entorno que mejor nos permita
conocer a Beethoven.
A principios de la década de 1780, el estilo
clásico ya había absorbido todo lo que podía
de Bach a través de los ojos de Mozart, y
puesto que Beethoven continuó dentro de
estos límites, su amor por Bach siempre
estuvo al margen de su actividad creadora.
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El dilema de
la inteligencia
emocional
[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]

Es difícil querer anteponer la cabeza al
corazón. Éste nos juega malas pasadas de
vez en cuando pero suele ser el triunfador
entre esa “pequeña guerra” que lucha la
razón con el sentimiento. Es difícil estar
un paso por delante de las emociones ya
que, en todas las situaciones de la vida
tomamos decisiones y nuestras emociones van de un lado para otro, ya sea en
cuestiones familiares, de pareja, amigos o
trabajo.
Si nos centramos en la docencia, trabajo
que requiere el trato con personas, vemos
que las emociones están presentes en todo
momento y en distinta dimensión, implícitas en nuestras acciones y en las de los
demás. Debido a la importancia de nuestra profesión nos vemos en la obligación
de pensar muy bien cada cosa que hacemos, ya que somos eslabones imprescindibles en la vida de los niños/as y cada
paso dado, para bien y mal, va influyendo
en su desarrollo y crecimiento personal.
Es normal por ello, que todos, en algún
momento nos planteemos si realmente lo
estamos haciendo bien, si se nos trata con
respeto e igualdad y si de verdad se llega a
valorar lo que hacemos por los niños/as.
También es justo decir que no se puede
pretender ser valorado y respetado si no
nos lo ganamos día a día, si vemos que son
necesarios los cambios en los centros y
miramos para otro lado en vez de actuar y
si nos quejamos de la falta de normas y
valores cuando ni nosotros mismos a lo
mejor los tenemos y por eso no los podemos trasmitir.
En esta profesión, por desgracia para
muchos, no se puede fingir. Entre los propios compañeros se ve y se nota demasiado el que trabaja por amor a la profesión y
con el gusto de ser útil, aprender y enseñar
y el que está como loco en su clase esperando que llegue final de mes para ir al ban-

co a cobrar su sueldo. Hay una gran carencia de capitanes en la docencia, auténticos
marineros en el barco de la enseñanza
siempre al timón de cualquier marejada
que se avecine, dispuestos a luchar contra
ella para llegar a buen puerto.
Refiriéndonos a la inteligencia emocional
que antes se citaba, cuando hablamos de
que es necesario que la tengamos nos referimos a que sepamos hacer una “gestión”
coherente y consciente de nuestra vida
afectiva y laboral. Si logramos llegar a un
equilibrio adecuado entre ambas, eso se
trasmitirá a los demás y nos repercutirá
positivamente también sobre nuestra
salud. Este término ha sido muy investigado en los últimos años, ya que se observa que hay un mal control sobre las emociones que experimentamos las personas,
en lo que también influye y de manera
negativa la inestabilidad que tiene la sociedad actual y el elevado estrés que sufre una
gran mayoría de la población.
Como queda demostrado en numerosos
estudios, queremos que por “nuestro bien”
la cabeza prevalezca a lo que nos dicta el
corazón, pero sin embargo, los estudios
demuestran que esta preponderancia es
ganada por éste último, ya que son las
emociones las que nos dominan y a la vez
nos permiten afrontar situaciones demasiado difíciles, como el riesgo, la pérdida
de un ser querido, la ruptura de una pareja o la frustración al no conseguir una meta
deseada.
Ante emociones o situaciones negativas,
está comprobado que crece el lenguaje no
verbal manifestándose en el nerviosismo,
la sudoración del cuerpo y de las manos,
el temblor o la gesticulación. También se
produce un aumento del flujo sanguíneo,
el ritmo cardiaco y la adrenalina.
Explicado más claramente es como si
nuestro cerebro se dividiera en dos: la parte que siente y la que piensa.

-La parte racional (la que piensa) es la pensativa, la que reflexiona y la más consciente de lo que ocurre.
-La parte emocional (la que siente), será
la más irracional, impulsiva, visceral y por
lo tanto, la más poderosa.
Con esto vemos que una persona que controla sus sentimientos en la medida de lo
posible, goza de unas ventajas respecto a
los que no saben controlar sus emociones,
aunque también aquí podría abrirse el
debate de si: ¿es adecuado reprimir lo que
sentimos por miedo a las reacciones que
éstos puedan provocar en la otra persona?
Seguro que encontraríamos múltiples opiniones al respecto, ya que es realmente
difícil encontrar el justo equilibrio en la
balanza entre ambas y muchas veces, en
el momento que más necesitamos acertar,
es cuando demostramos las debilidades y
los miedos que sentimos a expresarnos y
en definitiva, más solemos meter la pata.
Dicho esto, no queremos inducir a pensar
que la parte emocional sea algo a lo que
temer y negativo que no consiga ser controlado, ya que, cuando por fin lo logramos, solemos experimentar una gran tranquilidad, sosiego y nos sentimos satisfechos con nuestras acciones y decisiones,
lo que nos ayuda a empatizar con los
demás y afrontar situaciones desconocidas con una alta probabilidad de éxito.
El poder controlar las emociones y lograr
una cierta habilidad social, va a estar relacionada con los patrones de comunicación que se establezcan dentro de su marco social, familiar y económico, y dependerá también del sexo, edad, niveles de
autoestima y educación que esa persona
tenga.
Así, tres importantes aliadas que pueden
ayudar a cualquier individuo, y en este caso
a los docentes, para lograr una buena inteligencia emocional son la asertividad, la
empatía y la competencia social, las cuales explicamos a continuación:
· La asertividad está íntimamente relacionada con las habilidades sociales y de
hecho, es planteada como una de ellas. Es
considerada como un mecanismo de defensa a la hora de expresar ideas y opiniones
personales, así como el respeto que hemos
de mostrar ante la opinión de los demás.
· La empatía es una habilidad crucial, ya
que está muy arraigada en los niños/as, pero
ha de ser canalizada y potenciada en todos
los ámbitos donde éste esté inmerso, principalmente en la familia y en la escuela, ya
que, los aspectos negativos que se produzcan en estos dos núcleos harán que la
empatía merme e incluso desaparezca.
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Trabajando la
inteligencia emocional
desde el colegio o el
instituto, nos tornamos
en pequeñas guías y
ayudamos al alumnado
a controlarse y a
expresarse abiertamente

· La competencia social es la capacidad
que tiene una persona para adaptar su
comportamiento y acciones en función de
la retroalimentación que recibe del interlocutor y de la propia situación vivida.
Dada la relevancia de estos términos,
podemos decir que no nacemos con la
capacidad innata de relacionarnos. Esto
es algo que vamos creando y entrenando
poco a poco y que va forjándose tanto en
el seno familiar, en la escuela y con el grupo de iguales. Por ello, en la parte que nos
toca desde el centro, estas variables han
de ser trabajadas con el fin de desarrollar
las competencias básicas y las finalidades
educativas que pretendemos alcanzar en
cada alumno/a.
Trabajando la inteligencia emocional desde el colegio o instituto, nos convertimos
en pequeñas guías para los alumnos/as,
ayudándoles a controlarse y a expresarse
abiertamente cuando sea necesario, a la
vez que potenciamos, sus habilidades,
comportamientos y conductas, ya que es
algo que no se aprende y el que lo vayan
interiorizando les dará seguridad para
actuar con libertad y positiva y satisfactoriamente con los demás.
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Primeras fiestas
flamencas de Andalucía,
los Bailes de Candil
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

Gracias a diversas investigaciones y a los
datos históricos conservados, sabemos
que las primeras fiestas flamencas aparecieron en la región andaluza, a principios del siglo XIX. Conocer qué tipos de
fiestas populares de baile había en Andalucía ayudará a saber en qué medidas
fueron antecedentes directos de las primeras fiestas flamencas.
Bajo el nombre de Bailes de candil o Fandangos de candil se designaba popularmente, tanto en Andalucía como en otras
partes de España, a un particular tipo de
fiestas populares con presencia de música y baile, con unos comportamientos
más o menos ritualizados que, aunque
variaban según el lugar (y también fueron variando según las épocas), se repetían por todo el sur de España.
Estas fiestas normalmente se realizaban
en el interior de las casas privadas o particulares, con frecuencia en la sala más
espaciosa y, a la luz de uno o dos candiles (lámparas de aceite), pues tenían lugar
a partir del atardecer: de ahí su peculiar
nombre. Sus principales protagonistas
eran los jóvenes, aunque en cierto modo
se hacía presente en ellas toda la comunidad, sobre todo cuando esas reuniones
coincidían con las fiestas y celebraciones
especiales de cada lugar. Entonces, esos
bailes venían a ser los bailes del vecindario, del barrio o de la población íntegra en
el caso de localidades pequeñas. En la sociedad tradicional de dicha época, este tipo de fiestas ofrecía la posibilidad de que
los jóvenes de ambos sexos tuvieran una
relación más cercana, favoreciendo la
comunicación y socialización entre los
vecinos. Era muy frecuente que en este tipo de fiestas se iniciaran muchos noviazgos.
Estas fiestas se llevaban a cabo en dos
ocasiones diferenciadas: en su mayoría
consistían en fiestas no ritualizadas, que
se celebraban durante el atardecer y la
primera parte de la noche de los sábados
de invierno, cuando los días eran cortos
y las noches largas. Otras veces, estas fiestas eran más específicas, celebrándose
dos o tres veces al año, coincidiendo con
fiestas locales de cada lugar. Éstas se desa-

rrollaban de manera más solemne, siendo
en su mayoría ritualizadas. En esas ocasiones toda la comunidad acudía a la fiesta.
Llevando a cabo un estudio del comportamiento más usual o repetido en los bailes de candil, podremos ver cuáles de estas
convenciones pasaron o influyeron a las
primeras fiestas flamencas. Los parámetros que más se repetían en los antiguos
bailes de candil eran los siguientes:
1. La ocasión en que tenían lugar. El
ambiente general.
2. El lugar de la reunión.
3. La música y el baile.
4. La autoridad de las fiestas.
5. La improvisación de coplas.
6. La petición de pareja.
7. El abrazo ritual.
8. El palo al candil.
La ocasión en que tenían lugar las celebraciones podía ser de dos tipos, de una forma más sencilla y sin una especial ritualización, y otras más solemnes y ritualizadas, coincidiendo con las fiestas locales.
El lugar podía variar, en las fiestas menos
ritualizadas se celebraban en la habitación
más amplia y grande de las casas particulares, normalmente en la casa de los padres
del muchacho interesado en organizarla
para que fueran sus amigos. Cuando la
celebración tenía lugar en una fecha señalada se llevaban a cabo en los patios de
vecinos, frecuentemente al aire libre. La
música era interpretada por los miembros
de la comunidad, los que sabían tocar los
instrumentos, los que mejor cantaban…
No habían estudiado música ni tenían ningún tipo de profesionalización. La agrupación instrumental más habitual era la
orquestilla tradicional, formada por una o
varias guitarras, algún laúd o bandurria,
algunas veces un violín, castañuelas y algunos instrumentos de percusión. Tocaban
los que poseían instrumentos, muchos
cantaban, y casi todos bailaban. La forma
musical más utilizada era una introducción instrumental, tras la cual comenzaba la copla, que eran cantadas a solo,
comenzando al mismo tiempo el baile. Los
bailes casi siempre eran los tradicionales
de pareja: los llamados fandangos. Bajo el
término fandango se designaba de mane-
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ra genérica a la fiesta, pero también a las
músicas más habituales en esas fiestas. La
costumbre en estas fiestas imponía que
hubiese la figura de un personaje que hiciera de autoridad, para dispersar los posibles problemas que surgiesen. En las fiestas más ritualizadas era costumbre que un
personaje con cierto prestigio social ejerciera de autoridad simbólica. Esta figura
podía recaer en un señorito del lugar, en
el alcalde de barrio… a veces se hacía presente el cura en zonas rurales. Si surgían
conflictos la autoridad intervenía, y su
decisión era, en la mayoría de la veces, respetada por todos. El trovo o improvisación
de coplas fue una práctica muy extendida
en estos bailes hasta el siglo XIX y XX, en el
que la práctica casi desapareció. Estas fiestas eran las principales ocasiones en que la
improvisación de coplas se ponía en juego,
porque la letra jugaba un papel importan-

te, pues era necesario que todos percibiesen su significado. Muchos tenían la habilidad de improvisar letras rimadas, y quienes no la tenían, elegían entre las coplas
que formaban parte del acervo común. A
través de la copla se expresaban requiebros
amorosos, alusiones picarescas, humorísticas, de despecho... El trovo era más habitual entre hombres, pero las mujeres, más
competentes en la práctica del baile, podían también responder con coplas.
Aunque estas fiestas cumplían el papel de
ocasiones privilegiadas de trato social y de
diversión, consistían en una importante
situación para que los jóvenes de distinto
sexo se conociesen y establecieran relación.
Siempre era el hombre quien pedía a la
mujer salir a bailar con él, lo habitual era
acercarse a la chica y pedirle bailar haciendo uso de determinadas frases y gestos. La
mujer en principio no debía negarse, pero

tenía otros recursos: si no sentía especial
interés por el pretendiente, se lo manifestaba retirándose después de bailar una o
dos coplas de rigor. Por el contrario, si se
baila más coplas con un hombre, era señal
de agrado. El hombre que era rechazado
por una mujer en el baile, no debía volver
a solicitarla durante el resto de la fiesta. Se
puede afirmar que la iniciativa la llevaban
los hombres, pero eran las mujeres las que
tomaban las últimas decisiones.
Una práctica extendida del final de cada
sesión de coplas era que cada bailaor tuviera derecho a dar un abrazo ritual a la mujer
con la que había bailado. Éste no solía pasar
de un estilizado poner los brazos sobre los
hombros, a veces descenderlos por los brazos. Si alguno daba un abrazo más efusivo
de lo que la convención permitía, la comunidad le amonestaba públicamente. El desenlace de esto podía variar: desde la provocación de risas, hasta las peleas con resultados dramáticos.
Por diversos motivos, los finales de fiesta
de estos bailes era un corte de luz provocado, donde alguien daba un golpe al candil. Abundan los testimonios de fines de
fiesta violentos, guitarras estrelladas en
cabeza enemiga, sillas que volaban, parejas desaparecidas al momento, salidas a
toda prisa por las ventanas…
Normalmente, en las fiestas largas se hacían intermedios más o menos espontáneos
en los que, según época y lugar, se realizaban entreactos lúdicos: pasos humorísticos
(teatro popular menor, incluso de un solo
personaje), canto de quien sabía hacerlo, el
baile de exhibición a sólo (sobre todo femenino), enfrentamientos entre troveros…
Cuando comparamos este ritual con lo que
sabemos de las primeras fiestas flamencas, se observa que este tipo de fiestas contenía muchos elementos preflamencos.
Todo indica que cuando la popularidad de
los bailes de candil comenzó a declinar
(segunda mitad del siglo XIX en las ciudades y hasta bien entrado el XX en pueblos
y aldeas), el trasvase desde estas fiestas
preflamencas, se había producido, pues
muchas de sus convenciones y usos sociales y musicales habían pasado a las fiestas
flamencas. Y es que desde las primeras
décadas del siglo XIX, en determinados
ambientes andaluces los gitanos habían
comenzado a protagonizar un particular
tipo de transformación de estas fiestas que
resultó ser el germen de las fiestas flamencas. Lo observamos en algunas localidades andaluzas, anticipándose los testimonios de Andalucía occidental, y particularmente Sevilla-Triana, a los de la oriental.
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[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Es necesario remontarnos al siglo XVII, en
la Ilustración durante el reinado de Carlos
III, integrado por grupos de alto clero, obispos y aristócratas consideraban que la
ignorancia de España era la causante del
retraso económico del país. Para generar
progreso es necesario comenzar por el
pueblo. Había pocas escuelas, que estaban encomendadas a maestros más cualificados y que impartían con malos métodos, además estaba la doctrina cristiana.
El alfabetismo era muy elevado, los ilustrados para reformar la realidad escolar
llevaron a cabo una serie de medidas.
Suprimió la Hermandad de San Casiano.
Se fijaron los requisitos para ejercer el
magisterio mediante una disposición, y se
pretendió establecer la obligatoriedad de
la enseñanza. Comenzaron a abrirse escuelas gratuitas, se fundó un Academia de
maestros y para su formación continua se
creó la Escuela de San Isidro, en Madrid.
En los estudios secundarios encontramos
un gran número de escuelas de latinidad,
que también denominados Colegios de
latinidad, con profesores que impartían
sus enseñanzas con baja calidad y malos
métodos. Se publicaron las órdenes para
los maestros de latinidad y se formó la Academia latina matritense.
Para la formación profesional los ilustrados crearon Escuelas de Oficios. Las Academias de Bellas Artes y las Reales Sociedades de Amigos del País y las Sociedades
Económicas se preocuparon de la divulgación de estas enseñanzas. Surgieron diferentes tipos de centro, como el Real Instituto de Gijón, dirigidos a los hijos de la
burguesía y de la minoría ilustrada.
La reforma educativa iniciada por los ilustrados españoles no logró sus metas, porque no tuvieron en cuenta al pueblo y además porque los grupos de poder se negaron a cambiar.
La Constitución de 1812, que generalizaba la instrucción elemental o primaria, al
ordenar que en todos los pueblos de la
monarquía hubiera escuelas capaces de
ofrecer unos conocimientos mínimos y
una información básica en lo que se refiere al catecismo católico y las obligaciones
civiles. Al mismo tiempo preveía el establecimiento de un número de universidades y de centros de educación superior.
Quintana publicó un Informe, en el cual
estructuraba el sistema estatal de educación en los tres niveles básicos del sistema
educativo actual: una instrucción primaria, una instrucción secundaria que se
impartía en universidades de provincia y

Orígenes de
las instituciones
escolares en España
una enseñanza superior que contemplaba las universidades y las academias o centros de investigación. Con este Informe se
iniciaba el proceso para asentar las bases
del sistema educativo, proceso que se complicaron con variados avances y retrocesos. Se establecieron unos principios:
-El reconocimiento de la igualdad de los
ciudadanos, reconocer la igualdad de las
personas no es suficiente, si no va completada con la igualdad ante las luces..
-Otro efecto del principio de igualdad fue
propugnar la uniformidad de los estudios,
planes de estudio, métodos. Por eso el plan
de enseñanza debía ser uniforme en todos
los estudios.
-Defendían que el nivel de enseñanza primaria tenía que ser gratuito, porque la formación de los ciudadanos era imprescindible para conducirse en la vida y gozar de
la plenitud de los derechos.
-Cada individuo debe ser libre para poder
buscar los conocimientos en donde sea y
como sea. El criterio de libertad se explicaba en el marco de la utopía del hombre
ilustrado, que buscaba el saber en su total
libertad.
El Informe Quintana se aplicó en el Reglamento General de Instrucción Pública de
1821 que vértebra el sistema hasta la Ley
Moyano, sus aportaciones fueron:
-Organizar la enseñanza en tres niveles, primaria, secundaria y la enseñanza superior.
-Consagrar los principios de gratituidad
para la enseñanza primaria y los planes de
estudio y contenidos, independientemente de que las escuelas fueran públicas o
privadas.
-Interpretar la libertad de enseñanza como
libertad de creación de centros docentes.
Reacción absolutista del gobierno de Fernando VII contribuyó a limitar aquellos
principios y objetivos, de tal modo que los
gobiernos moderados lo matizaron aún
más del siguiente modo:
-Abandonaron la gratuidad absoluta, sólo
era gratuita la primaria elemental y para
quien no pudiera pagarla se reservaba un
número de plazas gratuitas para los que
tuvieran capacidad y talento.

-Se limitaba la libertad de enseñanza, creación de centros privados en los niveles
primario y secundario. Se nacionalizaba
la enseñanza universitaria y se podían conseguir los grados académicos en las universidades estatales.
-Se daba un carácter preparatorio para la
universidad, dirigida a las clases acomodadas. La secundaria se había concebido
como una continuación de la primaria.
De la Ley Moyano a la Segunda República
La Ley Moyano consagró la estructura institucional del sistema educativo, con las
características y valores del liberalismo
moderado tales como: uniformidad, centralización, limitación de la libertad de
enseñanza, e indicación de las condiciones a los centros privados, así como la intervención del Estado en su funcionamiento.
El sistema educativo se organizaba en tres
niveles de enseñanza. El objetivo fundamental de la enseñanza primaria era lograr
que los ciudadanos se condujeran de
manera adecuada en la vida y sacaran plenitud de sus derechos. Nivel gratuito en
las escuelas públicas para los que no
pudieran pagarla. El cura o el alcalde les
otorgaba esta prerrogativa mediante la
expedición de los certificados de pobreza.
Como se trataba de un nivel obligatorio,
se imponía a los padres el deber de enviar
a sus hijos a la escuela pública a no ser que
les facilitase la instrucción en sus propias
casas o establecimientos particulares. La
enseñanza secundaria se concibió como
un paso para la preparación de los estudios generales y de aplicación. Otros puntos básicos de la ley:
-La consideración sobre la selección y
nombramiento del profesorado por oposición, procedimiento por el cual el maestro pasaba a ser un funcionario.
-El nacimiento y la estructuración de la
administración escolar. Se crea un Ministerio y dentro del mismo una Dirección
General para hacer depender de ellos la
educación. En provincias se organizan las
Juntas Provinciales de Educación y de Distrito Universitario.
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La Ley Moyano se mantuvo en vigor hasta que apareció la Ley General de Educación (1970).
El enfoque educativo de los moderados
logró suprimir las escuelas normales y a
través de la Ley de Instrucción Primaria se
entregó la enseñanza primaria a la iglesia,
y alcanzó su mejor momento cuando el
ministerio Orovio hizo un intento de limitar la libertad de cátedra en la universidad.
Los liberales progresistas, en materia educativa y quizás como reacción contra la limitación de las libertades y de la Ley de Instrucción Primaria, impuesta por Orovio,
defendieron la libertad absoluta de enseñanza y de cátedra, y justificaron la libertad absoluta de enseñanza hasta el extremo de permitir la libertad de creación de
centros de enseñanzas universitarios, que
después tuvieron que suprimir. Los decretos de Ruiz Zorrilla son las manifestaciones
más puras, llegándose incluso a afirmar que
la enseñanza primaria debía ser libre.
Con la Constitución de 1869, se incluía la
concepción de la educación como una de
las libertades públicas reconocidas por el
Estado. Todos los españoles podrían emitir libremente sus ideas y opiniones, y la
libertad de enseñanza, al reconocer el derecho a fundar y mantener establecimientos de instrucción sin licencia. La libertad
de cátedra en la Constitución Federal de
la I República se proclamaba el derecho a
la difusión de las ideas por medio de la
enseñanza.
La Constitución de 1876 recoge el derecho
a la educación, derecho a fundar y sostener
establecimiento de instrucción con arreglo
a las leyes, afirmaba que la confesión obligaba a que la enseñanza se impartiera de
acuerdo con el dogma católico. Se proclamaba la libertad de conciencia y la tolerancia de culto y el reconocimiento de la religión católica como religión del Estado.
El partido conservador de Cánovas dio
lugar a la creación del Ministerio de Instrucción Pública y los sueldos de los maestros fueron incorporados a los presupuestos del Estado.
La situación de la sociedad española tampoco permitió nuevos proyectos. Continuaron las altas tasas de alfabetismo, y
entre los aspectos positivos se pueden citar
el Plan de Reforma de las Escuelas Normales de Bergamin.
El principal problema en educación era la
ideología en materia de enseñanza de la
religión, unas veces para defenderla y otras
para sustituirla. Al lado de aquella realidad había surgido una fuerte corriente, la
Institución Libre de Enseñanza (ILE), que

deseaba la limitación del poder e influencia de la Iglesia en materia educativa.
La ILE fue creada cuando surge la denominada segunda cuestión universitaria,
porque un grupo de profesores fueron
expulsados de la universidad por defender la libertad de cátedra. Seguidores del
Krausismo como Giner de los Ríos y Bartolomé Cossio, iniciaron un proyecto de
renovación de la enseñanza española, que
se divulgó por el Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza. Soñaban con convertir a nuestro país en uno de los pueblos
más libres y más cultos de Europa, de
hecho lo consiguieron ya que pusieron a
España a la cabeza de la renovación educativa. La residencia de estudiantes fue el
foco más significativo de la cultura y estilo de los años 30.
Inspirados por la ILE se crearon otros organismos en la cultura de España. La Junta
para la ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, muchos investigadores españoles pudieron obtener becas para
estudiar en Europa. El Museo Pedagógico
Nacional. El Instituto-Escuela, creado
como escuela modelo de historiadores filólogos y estudiosos del arte. El Patronato de
Misiones Pedagógicas para la divulgación
de la cultura en el medio rural. Sin duda
alrededor de la ILE se asocian las figuras
más importantes de la cultura española de
la época, hasta que por causa de la Guerra
Civil la mayoría de sus miembros tuvieron
que exiliarse.
Los problemas educativos a los que se
atendió en la II República fueron:
-El bilingüismo en catalán, permitiendo el
uso de la lengua materna en la etapa preescolar y en la primaria así como la enseñanza de otra lengua a partir de los ocho años.
-La democratización de la enseñanza, creando consejos escolares y canalizando la
participación en los mismos profesores,
inspectores y autoridades.
-La supresión de la obligatoriedad de la
enseñanza de la religión y el fomento de
la neutralidad religiosa en las escuelas
públicas.
-Reducir el acusado déficit de escuelas
públicas, poniendo en marcha un plan de
construcciones escolares que aunque por
dificultades no se llevaron a término.
-Incrementos salariales y la sustitución de
las clásicas oposiciones por cursillos flexibles de selección. Ante la ausencia de
maestros cualificados se organizó la reforma de las escuelas, exigiendo el ingreso en
la carrera de magisterio, el título de bachiller y la obligatoriedad de prácticas pedagógicas.

Instituciones escolares en el franquismo
Terminada la guerra civil, el franquismo
tuvo como objetivo prioritario deshacer la
obra educativa de la II República y los ideales progresistas del siglo XIX, especialmente los representados por la Institución Libre
de Enseñanza. Se configuro un nuevo
modelo escolar para legitimar el proyecto
del régimen nacional-católico sobre un ideario de formación religiosa y patriótica. La
educación se declaraba confesional hasta
el extremo de considerar que no se puede
ser buen español sin ser católico.
El clima que había venido desde la Restauración dio paso a la intolerancia y unilateralidad. El aislamiento diplomático,
interacción que al régimen de Franco tuvo
también su correlación en el proyecto educativo aislado, caracterizado por un rechazo sistemático de toda influencia e innovación procedente del exterior y un contenido ideológico patriótico y religioso, de
subordinación.
El modelo escolar del franquismo siguió
conservando las características de la Ley
Moyano, sistema dual de enseñanza, pero
solo algunos podían acceder a la cultura y
a los grados superiores, mientras los otros
continuaban sin poder salir del analfabetismo. Los Españoles reconocían el derecho a la educación, que podía efectuarse
en centros privados o públicos con libre
elección, y el derecho a fundar y mantener establecimientos docentes.
Para poder atender a las demandas que
precisaba la realidad del sistema educativo, se organizaron cuatro leyes:
-Ley de Reforma de la Segunda Enseñanza.
-Ley de Ordenación Universitaria.
-Ley de Educación Primaria, en la que se
hablaba de la subsidiariedad del Estado
en materia de educación.
-Ley de Bases de Enseñanza Media y Profesional.
Este modelo educativo comenzó a cambiar con Ruiz Giménez:
-Ley de Ordenación de Enseñanza Media
que mantiene los principios del nacional
catolicismo, organiza el bachillerato en elemental y superior y los populariza, la reordenación del bachillerato configuraba factores técnico-metodológicos de esta enseñanza y a pesar de dos redes de escolarización , privada-profesional / secundaria-superior, representaba un gran avance al generalizar la enseñanza y hacer necesario el bachillerato elemental para carreras de grado
medio y determinados puestos de trabajo.
-Ley de Construcciones Escolares, era un
paso para que el Estado asumiera las obligaciones del derecho a la educación.
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-Ley de Formación Profesional Industrial,
se pretendía responder a las necesidades
de la industria e implicar a esta en una formación profesional organizada y controlada desde el Estado.
En todas ellas aparecían pequeños cambios
tanto en el lenguaje como en los objetivos.
La España de los valores patrióticos-religiosos empezaba a decaer y aparecían con
ciertas dificultades diferentes corrientes
personales y colectivas, que fueron generando un país muy diferente que apostaba por el progreso, lo que generó un nuevo enfoque de la educación. La remodelación ministerial fue el final de una historia
de tensiones entre falangistas e integristas
católicos, que la estrategia de Franco equilibro introduciendo la nueva fuerza de la
tecnocracia de Opus Dei en el gobierno.
El sistema de enseñanza que los tecnócratas pretendían trataba de adaptar el apartado escolar al desarrollo socioeconómico y formar la mano de obra cualificada
que demandaba el mercado de trabajo. El
Estado no era capaz de atender a la demanda por lo que delegó su función a la iglesia. El exceso número de alumnos que no
podía acogerse a la alternativa privada por
medios económicos, pasaba a matricularse en la enseñanza libre.
Se crearon diversas soluciones para este
problema. Se creó el Fondo Nacional para
la Igualdad de Oportunidades, se destinó
a Protección Escolar una parte del Plan de
Inversiones y para atender a los suburbios
de las grandes ciudades y al medio rural
se diversificó una oferta de enseñanza
media con secciones delegadas.
Se amplió el límite de escolaridad hasta los
14 años, se insertaron en el contexto universitario las Ley de Ordenación de Enseñanza Técnica, y se distinguieron las enseñanzas técnicas de grado medio y superiores, creándose nuevas especialidades en la
Ley de Reordenación de las Enseñanzas
Técnicas. Se elevó el nivel académico de
los estudios de magisterio, exigiéndose el
bachillerato superior. Se creó el Fondo
Nacional para la investigación. Se cambió
el nombre de Ministerio de Educación
Nacional por el de Educación y Ciencia y
se crearon tres nuevas universidades con
autonomía funcional y financiera.
Al final de la década de 1960, el sistema
educativo español seguía conservando el
marco institucional de la Ley Moyano.
Villar fue el responsable de la reforma educativa que se pretendía con el Libro Blanco de la Educación, que el MEC publicó
bajo el título La Educación en España.
Intentaban preparar a la juventud para el

ejercicio responsable de la libertad, fomentar la integración social y convivencia
nacional y promover una mayor movilidad social, así como vertebrar una estructura educativa que guardase relación con
la estructura ocupacional para evitar frustraciones individuales y que fuera suficientemente flexible para adaptarse a la continua transformación social y económica.
La lista de objetivos para conseguir era
amplia. Se trataba de crear un sistema educativo que respondieran a los criterios de
unidad, interrelación y flexibilidad entre
los distintos niveles de educación.
Los ministros de educación y de hacienda
elaboraron un Proyecto de Ley, que fue
enviado a la Comisión de Educación de las
Cortes, y fue aprobada en 1970 sus principios básicos eran:
-Un único nivel de enseñanza básica
(EGB), obligatorio y gratuito para todos los
españoles, en el que se habría de impartir
una formación básica en un contexto de
sociedad industrializada y de servicios,
superando las viejas estructuras.
-Sistema educativo no selectivo y permanente al que se incorporaban criterios de
renovación educativa.
-Renovación pedagógica con aplicación
de métodos activos y un nuevo sistema de
evaluaciones.

-Un único bachillerato que permita el acceso a la universidad tras la superación de
un curso de orientación, medida en la que
el MEC se vio sorprendido por la explosión
del número de alumnos con un COU no
selectivo y que llevó a que tuvieran que
aplicarse pruebas de selectividad.
-Principio de igualdad de oportunidades
con la potenciación de un cierto sistema
de becas.
-Intercomunicación entre los distintos
niveles del sistema educativo, con las posibles salidas entre ellos, desde FP al bachillerato e incluso a la universidad.
-Formación del profesorado tanto la inicial, transformando las antiguas escuelas
en primer ciclo de la universidad e introduciendo el CAP para los licenciados que
fueran a dedicarse a la enseñanza, como
la formación permanente de los profesores a través de los Institutos de Ciencias de
la Educación.
-Modificación de los estudios superiores
con la potenciación de los primeros ciclos
o diplomaturas y de los estudios de doctorado.
Esta ley, en realidad nació prácticamente
desgastada porque estaba hecha en plena
dictadura. Tenía bastantes aciertos y también vacíos legales y pedagógicos e incluso no se planifico su financiación.
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Native Spanish
speakers learning
English: negative
transferences when
asking questions
[Almudena Arenas Vara · 29.035.095-X]

This article will focus on the usage of questions and getting information in English
as well as the concepts involved in this feature of language, with a particular emphasis on the differences in this area between
English and Spanish. Analysis will be made
of the potential problems faced by native
Spanish speakers learning English when
asking questions or getting information in
English due to any grammatical dissimilarities between the two languages. In addition the important role of questions in the
quest for learners to be able to communicate effectively when speaking and listening in English will be addressed.
As mentioned by Halliday (1994, p.45) ‘a
WH- question… is a search for a missing
piece of information’. In other words when
the speaker asks a question, it shows that
he/she wants to find out something from
the person that they are asking, and to be
told information which will fill in the gaps
in their knowledge. The same author (Halliday, 1994, p.45) also makes an interesting
point when he states that: ‘…in real life, people ask questions for all kinds of reasons…’
However, despite all the different situations
in which a question can be asked, generally the purpose of a question lies in asking
for an answer, particularly when using WHquestions. By asking a question, the speaker is basically saying to the listener ‘I want
to know this’ and they are hoping that
through asking the question (or follow-up
questions) they will be able to acquire the
knowledge they are asking for.
Questions forms are also known as interrogative structures in English, and consist
of two main types, as explained by Downing and Locke (1992, p.185): ‘…polar, asking for an answer which is either ‘Yes’ or

‘No’… and non-polar, asking for information referred to by the WH- word…’ An
example of a polar question would be Can
you surf? while a non-polar question could
be Where do you surf? There is also a third
type known as the alternative interrogative, which is made up by ‘…two polar
interrogatives joined by or.’ (Downing and
Locke, 1992, p.185). In other words, a question such as Do you surf or don’t you? is an
example of an alternative interrogative
structure. Non-polar questions can also be
referred to as WH- questions or even information questions, because ‘…it is some
element embodied in the WH- word that
is in question and that the speaker wants
to know.’ (Downing and Locke, 1992, p.185)
In addition to the above categories of questions, Parrott (2000, p.273) also believes that
question forms can be divided into four
types and that the first three are dependent
upon the kind of verb that is used.
-Type 1: Here am, is, are, was or were are
a complement verb in the verb phrase. For
example: Are you happy? In this case normal subject-verb word order is reversed.
-Type 2: Where there is at least one auxiliary verb in the verb phrase (can include
modal verbs). For example: Have you been
drinking Sangria? Here the word order of
the subject and the first auxiliary verb is
reversed.
-Type 3: One-word verb phrases (usually
past tense and simple present of main
verbs, but not be). Can employ ‘dummy’
auxiliaries (did or do) in order to form the
question: Did you surf? also WH- question
forms can be added to the start of questions from the first three types, for example Where did you surf? Other changes may
be needed if using who or what questions.
-Type 4: These questions are used to find

out information regarding the subject of
the sentence, as opposed to Types 2 and 3
which deal with the object. The subject of
the question here is the question word
itself, for example Who surfed Mundaka?
Here the word order in the statement is not
changed at all.
Further discussion will be made of Parrott’s
ideas later during this piece with regard to
learners’ problems and difficulties with the
various question-forms which he has put
forward, however for now I would like to
revisit the idea that there are two main types
of question. As postulated by Halliday (1994,
p.45) there is one kind of question ‘…where
what the speaker wants to know is the
POLARITY ‘yes or no?’ …the other where
what the speaker wants to know is the identity of some element in the content…’ An
example of a polar question would be Can
you speak Basque? While a non-polar question could be Who will you get to teach you
Basque? It should be noted that in both
kinds of questions, the word which indicates exactly what the speaker wants to find
out comes at the very start of the sentence.
In polar (yes/no) questions, the part of the
question which provides polarity is known
as the finite verbal operator, for example:
can and can’t are words used to express
positive or negative, whether something
can or cannot be done. As Halliday (1994,
p.45) goes on to say: ‘…in a yes/no interrogative the finite operator is put first,
before the Subject. The meaning is ‘I want
you to tell me whether or not.” Conversely, in a WH- (non-polar) question the WHelement gives clues as to the nature of the
missing piece of information, such as who,
when, where or how? The WH- question is
always placed as the first word in a sentence, ‘no matter what other function it
has in the mood structure of the clause…’
(Halliday, 1994, p.46) and the purpose of
the WH- element is to discover information about the manner, time, thing or person in question.
In English it is a trait of the interrogative
clause that one part of the language always
comes first because it is this aspect of the
clause, due to the nature of a question,
which takes on the status of a theme. The
person asking the question does not
choose to put this part of the language first,
it takes on the front position in word order
because this is the normal pattern by which
interrogatives are expressed. Halliday
(1994, p.46) adds that: ‘It has become part
of the system of the language, and the
explanation for this lies in the thematic
significance that is attached to first posi-
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tion in the English clause.’ The role of interrogatives is to express questions, where the
speaker wants to be told something, the
answer they are looking for is either some
information or some sign of polarity. It is
important to note Halliday’s (1994, p.46)
thoughts on this matter, where he writes
that ‘…the realization of interrogative
mood involves selecting an element that
indicates the kind of answer required, and
putting it at the beginning of the clause.’
It is important to take into account that
‘Interrogatives can reflect the positive, neutral or negative expectation of the speaker by including assertive, non-assertive
or negative items respectively.’ (Downing
and Locke, 1992, p.185). Hence the questions found in interrogative structures can
be skewed towards the kind of response or
information that the person asking the
question expects. For example, for a positive expectation, the speaker would add
assertive forms to the question, such as
already, always or somebody, in order to
ask a question like Do you know somebody
in Bilbao? In the case of a neutral attitude
this can be achieved through the use of a
non-assertive form (such as any, anybody,
ever, yet) combined with a positive interrogative, for example Have you ever been
to the Basque Country? Negative forms
involve the use of words such as never,
nobody and no, and as Downing and Locke
(1992, p.190) advise: ‘…can generally be
structured in two ways: either with the negative particle not and non-assertive forms,
or with the nuclear negative word.’ Examples of these would be as follows: Haven’t
you ever been to Sopelana? Compared to
Have you never been to Sopelana?
Right from the beginning of this paper it
was stated that ‘The intention of the speaker in asking a question is, typically, to
obtain information which he or she
believes the hearer knows. The vast majority of interrogatives in daily use fulfil this
function; however, it is not the only one’
(Downing and Locke, 1992, p.191). Interrogative structures can perform a myriad
of roles in communication, including
exclamation, equivalence to a negative
statement, directives, rhetorical questions
and introducing a topic. It is important for
learners to be aware of the many social
meanings that can be expressed in English
apart from simply getting information.
Exclamation can be expressed using a polar
interrogative such as Was that some festival! and using appropriate intonation as
shown by the use of the exclamation mark
as opposed to a question mark. Questions

can also be used to give more meaning to
a negative statement, such as Do you expect
me to queue up for two days? where the
answer is obvious and the meaning is ‘You
can’t expect me to queue up for two days?’
Downing and Locke (1992, p.191) also note
that: ‘…they depend on the context of situation or on the preceding discourse for
their interpretation…’ Directives can
include commands, requests, offers, invitations and suggestions, and in this case
the speaker is not looking for any information in response. An example of a directive
is: Why don’t you move to Spain? Sometimes the speaker may ask themselves a
question, and then goes on to answer it
themselves using the interrogative. This is
commonly done by politicians or academics. For example: And what makes this such
a great place to live? I think we all know it’s
the sense of community here. The final topic as explained by Downing and Locke
(1992, p.192) is where ‘A push-down element used with the verb suppose can be
used as a topic introducer which creates
suspense in the hearer…’ An example of
this kind of illocutionary act would be the
use of a question such as Who do you suppose I met last year in Europe?
As mentioned earlier, the basic function
of asking questions in all languages is to
seek and receive information and this is
the same between English and Spanish,
which both have many ways of asking
questions. However, Kattan-Ibarra and
Pountain (2003, p.185) state that: ‘Spanish…shows more flexibility than English
in terms of word order for either questions
or statements.’ Further they add that in
Spanish there are no specific structures
that are associated with sentences that feature interrogatives, although the way questions are used can sometimes suggest what
kind of information the speaker is seeking.
In fact, Butt and Benjamin (1994, p.464)
comment that ‘Compared with English…
word order in Spanish is free.’ The same
authors also mention that modern Spanish is more restricted now than it was in
earlier times with regard to word order.
One major difference in terms of questions
between these two languages is the fact
that in Spanish the question is indicated
both at the start and the end of the sentence – which makes it unique among the
world’s languages. Spinelli (1994, p.51)
explains how this works: ‘The punctuation
mark at the beginning of the sentence
looks like an upside-down question
mark… a question mark like the one in
English is located at the end of the sen-

tence.’ The reasoning behind this is that it
allows the reader to begin the intonation
for either a question or an exclamation at
the appropriate point, and words that are
not part of this intonation pattern of exclamation or interrogation are not included.
(Butt and Benjamin, 1994, p.496). It should
be noted that this upside-down question
mark must always be placed at the front
of any question in written Spanish, this is
not optional.
Another area of variation between Spanish and English is in that of questions
requiring a yes/no response, the so-called
polar questions discussed earlier. KattanIbarra and Pountain (2003, p.186) state that
the use of subject-verb questions ‘…with
the subject in the first place, as in an ordinary statement, is very frequent in Spanish, much more so than in English.’ The
speaker may be certain or may be unsure
as to what the response might be, but if
they are reasonably sure, then they are likely to ask this kind of question. For example, ¿Clara habla español? > Does Clara
speak Spanish?
One more key difference between these
two languages is the fact that Spanish has
no auxiliary verbs, also called ‘helping
verbs’ (Spinelli, 1994, p.51). Auxiliary verbs
are words like did, does and do which are
commonly used in interrogative sentences
in English. This is particularly pertinent
when considering how we change a declarative sentence into an interrogative sentence, as in English one of the ways to do
this is by using auxiliary verbs such as those
above before the subject. For example, the
sentence Sonia likes the beach becomes
Does Sonia like the beach? Spinelli (1994,
p.51) contrast this with a similar sentence
in Spanish: ‘When a statement consists of
a subject and verb plus one or two words,
those few words are usually placed
between the subject and the verb.’ So an
example of this is Sean estudia español
(Sean studies Spanish) becoming the interrogative ¿Estudia Sean español? (Does Sean
study Spanish?).
Revisiting word order the following quote
provides an interesting contrast between
Spanish and English: ‘…word order can be
as complex a question in Spanish as intonation and sentence stress are in English.’
(Butt and Benjamin, 1994, p.464). In Spanish the factors that can influence the choice
of a certain word order can include rhythm,
intonation, emphasis, context and style,
and often these subtleties are lost on the
non-native speaker of the language. (Butt
and Benjamin, 1994, p.464) As mentioned
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earlier, English has a much less flexible
word order so these factors are not often
considered by native speakers, or learners
for that matter.
The influence of their first language on
Spanish-speaking learners of English is
highlighted by the following quote from
Juffs (2005, p.126) where it is argued that:
‘Spanish-speaking learners build L2 whchains in the same way that English native
speakers do, but they might be affected by
L1 processing preferences…’ These preferences could be due to any of the other
differences outlined above, such as word
order, the lack of auxiliary verbs or using
too many subject-verb questions. However the movement of wh- words in Spanish
is probably the key difference highlighted
by Juffs (2005, p.143) who believes that:
‘The availability of wh- fronting in the L1
provides a clear advantage for judging whmovement in English…’
Some of the difficulties posed by questions
and getting information in English for native
speakers of Spanish have already been briefly
addressed, however this section will present these in more detail. With regard to yes
or no questions it is important to note that
Spanish does not have any equivalent for
response phrases such as ‘Yes, I am’, or ‘No,
I didn’t’. Kattan-Ibarra and Pountain (2003,
p.189) explain that: ‘Instead, you must use
the equivalent of words and set phrases such
as ‘yes’, ‘no’, ‘certainly(not)’ etc.’ They also
advise that it is better not to repeat the words
in the question, unless one wants to sound
annoyed, overly formal or emphasise a point.
Whilst this is not a question-related difference, Spanish speakers may try to ask questions in English that conform to these
expected, formulaic answers, instead of actually asking questions that will help them to
get the information they really need.
A potential problem area in English for
Spanish speakers could be with relation to
word order, particularly in terms of the various interrogative structures. To choose an
example of this the focus will be placed on
negatives and questions. Thornbury (1997,
p.66) points out that: ‘The way negative
statements and questions are formed varies
from language to language.’ He also addresses how English uses many elements of syntax and lexis to indicate negation and to
make questions, and that some of these elements are common to both question-forms
and negation. As explained by Kattan-Ibarra and Pountain (2002, p.191) ‘Negation in
Spanish is normally expressed by placing
no before the verb or auxiliary of a positive
statement or interrogative sentence.’ An

example of this would be: ¿No hablan
español? > Don’t they speak Spanish?
Lightbown and Spada (as cited in Hedge,
2000, p.148) have looked at the various
stages for negation, and mention that these
vary depending on the learners’ first language. At an early stage the negative word
(no or not) is positioned at the start of the
sentence, in front of the verb or whatever
is being negated. The following quote
shows that this could be a common trap
for Spanish speakers to fall into: ‘ ‘No’ is
preferred by some learners, perhaps due
to transfer from their first language…
Spanish speakers may prefer ‘no’ since it
corresponds to the negative form
in…Spanish’ (Lightbown and Spada, as cited in Hedge, 2000, p.148). When working
with lower levels or beginners who are
Spanish-speakers learning English, it
would be beneficial to be aware as a
teacher of this, so that it can be corrected
as soon as possible.
As Parrott (2000, p.273) mentions: ‘Constructing questions is the one ‘variant’ that
we can’t avoid teaching, and which we
need to teach in the earliest stages.’ Native
speakers of English have automatized the
way to actually structure and produce
questions, in much the same way that a
native speaker of Spanish has done. However, for learners to get to this stage takes
a long time, as they slowly learn the
changes in word order involved. (Parrott,
2000, p.273).
The lack of auxiliary verbs in Spanish may
also create problems for native speakers
of this language when they are trying to
form questions in English. As this paper
looked at earlier, Spanish learners of English will probably be quite unused to ‘helping’ verbs such as do, does, did and using
them in order to construct interrogative
sentences. This is a major problem because
these auxiliary verbs are used so commonly in questions, and for the learner this may
not only impact on their speaking and
grammar but also upon their listening and
understanding. Here the role of the instructor is crucial in ensuring that learners are
successful in ‘…noticing targeted structures in the input and incorporating them
into their speech.’ (Toth, 2004, p.15) This
means that the instructor needs to tailor
activities towards this possible weakness
of Spanish learners of English.
Parrott (2000, p.273) identifies a fundamental difference between English and
Spanish when he talks about how: ‘In many
languages the distinction between questions and statements is made only through

intonation in speaking and punctuation
in writing.’ He contrasts this with English
where grammar is used to distinguish
between declarative and interrogative language, and how sometimes intonation is
not used to show it is a question. One common difficulty for Spanish-speaking learners of English is a tendency to simply ask
questions without changing or adding to
the structure, and is particularly evident
when dealing with Wh- form questions.
(Parrott, 2000, p.282) An example of this
would be When you surfed? instead of
When did you surf? A mistake like this
could be even more common for those
whose mother tongue is Spanish due to
the lack of auxiliary verbs in their language,
as noted above.
The same author also highlights another
possible area of difficulty for these learners when they ask a question, particularly
a wh- one, but omit the actual question
word. Parrott (2000, p.73) says: ‘…it may
not be clear that the learner intends to ask
a question.’ For example: He went to San
Sebastian? Unless the student is able to use
a rising intonation to show that this is supposed to be a question, listeners may think
that the speaker is simply making a statement. This could be a challenge for Spanish speakers as they do not use rising intonation generally when asking questions.
Another challenge for these learners is
avoiding questions such as Where is going
your friend? This is a structural error the
writer has personally experienced when
speaking with Spanish learners of English
in Spain. Putting the subject after a whole
verb phrase as opposed to following the
first auxiliary verb is common for these
learners as they are unused to dealing with
auxiliary verbs in Spanish and may be confused about word order.
There is also the risk that after becoming
aware of the structural changes needed in
order to form object questions, that
‘…learners may over-generalise this rule,
introducing (inappropriate) auxiliary verbs
into object questions’ (Parrott, 2000, p.282).
As above this is probably more common
with Spanish speakers than most other
native tongues, due to the influence of their
first language’s grammar. An example of
the kinds of questions that this may lead
to include Who did see the Guggenheim?
As Parrott (2000, p.93) states, changing the
word order and ending of verbs in order to
form questions and negative statements
is difficult for many learners, and they may
‘…continue making mistakes long after
they have understood the ‘rules’’. This is
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the case above; as learners may understand
that they need to use auxiliary verbs, but
are unable to select the correct verb endings or word order in English due to interference from their first language, Spanish.
In conclusion, this paper has focused on
the use of questions and their integral role
in eliciting information in English as in all
the languages spoken around the world.
There are many types of questions that can
be asked depending on the situation, context and those involved in the conversation. Several differences between Spanish
and English in this area have been highlighted as causing difficulties for native
speakers of Spanish who are trying to use
interrogative sentences in English. While
this area can pose a challenge to these
learners due to interference from their first
language, it is hoped that through both
teacher and student awareness of these
obstacles that they can be overcome. To
sum up, it is the writer’s belief that it is crucial for an English instructor to be aware
of the potential weaknesses of students as
a result of the influence of grammar in their
first language.
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Marginación
escolar
[Sergio Damboriena Echenique · 44.640.698-K]

Es muy importante darse cuenta de la actitud de los niños en esta edad temprana, ya
que estos problemas de marginalidad son
corregibles con la ayuda de los, profesores,
padres y alumnos. El comportamiento típico de niño marginado empieza porque nos
damos cuenta de que tiene un comportamiento raro, es decir, se reúne en lugares
concretos del recreo, en algún lugar apartado, pero a tiro de pelotazo y bien arrinconado. Se juntan en corrillo, e intentan
ser más superiores que otros marginados,
hablando de juego on-line, de las consolas, del intento de chulería que le han hecho
a uno que después le ha pegado, de uno
más marginado que ellos…
El niño marginado vive en un mundo aparte, que se creen que son personajes de los
videojuegos o de un cómic, y a veces se
envalentonan y se atreven a chulearse a los
alumnos normales o populares, creyendo
que los van a someter. En ese momento
hay que tomar medidas. Entonces se dan
cuenta de lo que son en realidad, que son
personas normales y no de ciencia ficción,
por lo que se sienten frustrados.
Al principio de que un niño llegue a considerarse marginado, no tiene defectos visibles y puede llegar a ser sociable. Normalmente este tipo son los recién llegados a
un centro escolar nuevo. Aquí surgen los
dos grandes caminos que le condicionarían su educación. Si se juntan con gente
normal, serán normales y no tendrán
muchos problemas para adaptarse. Pero si
escogen juntarse con niños con problemas
de marginalidad, entonces los mismo escolares empozan a darles de la lado, y a llamarlo marginado.
Hay muchos tipos de marginados, y todos
los tipos son combinables entre sí, formando diferentes marginados. Los tipos de marginados los podemos diferenciar por:
1) Problemas físicos.
2) Problemas psicológicos.
Cuando un niño tiene estos problemas presentan problemas a la adaptación, incidiendo todo ello en su desarrollo personal, social
y académico. Estas dificultades pueden ser
debidas a diferentes factores que deben ser

analizadas con profundidad en el momento que se detecten con la finalidad deponer
solución a estos aspectos. Otras de las causas pueden ser un mal entendimiento con
el profesor, unas exigencias escolares excesivas y problemas con los compañeros. Sin
embargo resulta importante tener en cuenta que el momento en que se produce la
inadaptación escolar, las dificultades anteriormente presentadas por el alumno o la
alumna se ven incrementados de forma sensible. Ante esta situación debemos tener en
consideración la presencia de algunos signos de alerta que nos pueden llamar la atención y nos pueden estar indicando la presencia de problemas en su desarrollo escolar. Algunos de estos signos de alerta, que
podemos observar son los siguientes:
-Parece que durante este curso no avanza en
sus aprendizajes, incluso puede realizar retrocesos.
-Ha empeorado la presentación de sus tareas y/o se ha modificado sensiblemente (de
forma negativa) el tamaño y trazado de su
letra, resultado más difícil de comprender.
-El profesor parece tener un concepto muy
negativo sobre el alumno.
-No quiere hablar nunca de la escuela
-Suele esconder la agenda o sus trabajos escolares, como exámenes, notas en la libreta.
-Parece que está triste.
-No quiere ir a la escuela, pudiendo presentar rabietas o dolores somáticos frecuentes
“dolores de barriga, cabeza, etcétera.
-Han aumentado sin causa aparente los problemas de conducta en casa o en la escuela.
-Tiene dificultades para conciliar el sueño
y/o pesadillas las noches en que al día siguiente debe ir a la escuela. Otro indicarlo podía
resultar la presencia de incontinencia durante la noche cuando este aspecto se había
superado anteriormente.
-No muestra motivación por las tareas escolares, al mismo tiempo que su dedicación a
estas tareas ha disminuido sensiblemente.
Como conclusión podemos decir que los
niños y niñas a edades tempranas es muy
sencilla modificarle su conducta o corregirle esas actitudes, que más tarde desencadenará en problemas familiares, escolares y de
convivencia con sus compañeros.
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Espacio organizado
por rincones en
Educación Infantil
[Izaskun Vertiz Tellechea · 44.638.435-N]

Teniendo en cuenta que el niño de entre
tres y seis años necesita moverse, experimentar, comunicarse y, en definitiva, jugar
para aprender, una alternativa magnífica
para ello es la organización de la clase de
Educación Infantil por rincones de actividad, posibilidad cada vez más extendida
en esta etapa, ya que favorece la participación e implicación de todos los niños y
niñas en la construcción de sus conocimientos a través de una pedagogía activa
que incluye momentos para el trabajo individual, por pequeños grupos y de modo
colectivo. Por tanto, este tipo de organización espacial es ideal para la atención a la
diversidad, en el sentido de que nos permite atender en todo momento a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos/as y considerar que no todos tienen
el mismo ritmo de trabajo.
Los rincones de actividad son una forma
de organización del aula que permite en
el alumnado el desarrollo de su autonomía, a la vez que se responde a las diferencias, intereses y ritmos de aprendizaje de
cada niño o niña de nuestra clase.
El juego es una de las herramientas más
importantes y que mejores resultados ofrecen en estas edades. Bien sea a través del
juego y la exploración y experiencia libre,
semidirigida o dirigida, nuestros niños y
niñas aprenden sin darse cuenta en situaciones lúdicas. Más aún si éstas son significativas para ellos.
Los rincones suponen una metodología más
creativa y flexible, donde los niños y niñas
guiadas por las propuestas de actividad
aprenden a observar, explorar, manipular,
experimentar, descubrir, crear… a la vez que
se divierten. Permiten una cierta flexibilidad en el trabajo, dejando sitio a la creatividad y la imaginación y lo más importante,
dejando espacio y tiempo para pensar.
Por todo esto, los rincones se han convertido en un elemento presente en casi la
totalidad de aulas de infantil de nuestro
país. Pero el trabajar por y en rincones,
requiere de un gran esfuerzo por parte de

maestros si queremos obtener buenos
resultados. Cada rincón debe contar con
materiales suficientes y éstos han de estar
debidamente ordenados y estructurados,
de forma que los niños/as sepan dónde
acudir y encontrar lo que necesitan. Un
cierto orden contribuirá a que pronto el
niño y la niña sepan dónde encontrar y
guardar cada cosa, sin necesidad de acudir necesariamente al adulto. La conservación del material tanto a nivel estético
como de seguridad se puede hacer implicando a los niños y a sus padres. Así, por
ejemplo, recomiendo la participación de
la familia a través de talleres de reparación
de los materiales, de la ambientación y
decoración de rincones, de la confección
de materiales…, ya que ésta es una forma
idónea y creativa de aproximación entre
ambos contextos: familia y escuela.
El trabajo por rincones de actividad implica además una concepción diferente del
niño y de la niña, del maestro o maestra y
de la metodología de trabajo basada en los
siguientes principios metodológicos: el
principio de actividad, el enfoque globalizador, el juego, el aprendizaje significativo,
la socialización, el desarrollo de la creatividad y la vida cotidiana como fuente de
recursos y experiencias. Es decir, se trata de
una nueva perspectiva que parte de la idea
de que, como decía Piaget, “todo cuanto
enseñemos al niño impedimos que lo
invente”, o lo que es lo mismo, la propuesta de rincones de actividad es un intento de
mejorar las condiciones que hacen posible
la participación activa del niño/a en la construcción de sus propios conocimientos. Es
también totalmente indispensable que a
principios de curso, cuando se presenten
cada uno de los rincones, les enseñemos
a los niños en qué consiste y para qué son
cada uno de los materiales y no dejarlos a
exploración libre (en un primer momento, me refiero). También es importante que
los alumnos respeten las normas y espacios de cada rincón.
Como anteriormente hemos dicho el uso
de los rincones en el aula, facilita el traba-

jo globalizador en el aula. Por ejemplo: si
estamos trabajando la letra A, podemos
tener material de dicha letra en todos los
rincones. En el de lecto-escritura y la
biblioteca, evidentemente. Pero también
podemos tener plantillas, moldes de plastilina, fotocopias para colorear o repasar
sobre dicha letra en el de expresión plástica; pedirles a los niños que realicen esa
letra en tamaño gigante aprovechando las
regletas y/o cuentas del de Lógica-matemática... Los rincones ofrecen numerosas
posibilidades.
Con ellos, los alumnos trabajan contenidos, aprenden normas de juego, turnos, y
a compartir y convivir.
A través de esta metodología los maestros/as debemos comportarnos como facilitadores, mediadores y orientadores en
los procesos de aprendizaje de nuestro
alumnado, para lo cual respetaremos su
diversidad, su interacción y sus intereses,
e intentaremos mantener un ambiente
agradable, de diálogo y cooperación. Se
trata de intentar que los alumnos/as desarrollen su autonomía, potenciando la
capacidad de elección de las actividades
que deseen realizar, para lo que se utiliza
el principio de libre circulación (les permitiremos escoger libremente los rincones previamente propuestos, con el único
límite impuesto por la capacidad espacial
de éste –no es recomendable que haya más
de 4 ó 5 niños/as por rincón-).
Así, con respecto a los maestros, trabajar
por rincones nos permite dedicar una
atención más individualizada a cada
niño/a, facilita el seguimiento individual
y constante de sus progresos y dificultades, planificando actividades de aprendizaje adaptadas a sus conocimientos previos, dinamizando y observando los distintos focos de acción y garantizando el
tiempo suficiente para el desarrollo de las
actividades emprendidas. Es decir, la organización por rincones facilita nuestro trabajo a la vez que lo enriquece.
En concreto el profesor debe:
-Observar y establecer comunicación con
los alumnos.
-Detectar los intereses y ayudarles a traducirlos en formulación de proyectos de
trabajo.
-Apoyar y colaborar en el desarrollo de los
mismos.
-Motivar, inducir a otras que le sean significativas (sobre todo a nivel de materiales
sugerentes en los rincones).
-Control claro con respecto al currículum
para detectar que aspectos se trabajan
menos.

Didáctica125
número 52 << ae

-Valorar la actitud de los alumnos respecto a los rincones de trabajo, así podrá renovarlos o mejorarlos con más acierto.
Es imprescindible que los maestros/as planifiquemos cuidadosamente las actividades, de manera que cada niño/a vaya
pasando de forma libre a lo largo de un
período de tiempo (semana, quincena,...)
por todos los rincones de actividad, para
lo cual es aconsejable por ejemplo la utilización de un sistema de cupones que nos
permita cerciorarnos de ello.
Los rincones han de estar bien delimitados y diferenciados, adaptarse al momento evolutivo y tener cierto nivel de permanencia, lo que asegurará mayor seguridad
y autonomía a los niños/as. Con ello se
establece una dinámica, unas relaciones,
unas actividades y rutinas que permiten
al alumnado la adquisición de hábitos, tan
importantes en esta etapa.
Dentro de la actividad-juego por rincones
se podrán llevar a cabo actividades libres
(el niño juega libremente), guiadas (explicamos en la asamblea qué hay que hacer
y luego el niño/a lo hace en los rincones)
o acompañadas (lo acompañamos mientras realiza la actividad). Para ello el aula
se dividirá en los rincones, destacando
entre los más habituales y significativos:
· El rincón de plástica: Este rincón debe
situarse en un espacio que no sea de tránsito, bien iluminado, y a ser posible, que
tenga una pila de agua. Las mesas y el suelo se protegen con plástico. Los muebles
deben ser bajos y los caballetes se colocarán de modo que no estorben. Debe haber
un espacio para que los trabajos de los
niños se sequen y un expositor para que
todos puedan ver lo que hemos hecho. Es
ideal para que el niño/a vaya desarrollando la creatividad, la libre expresión y la
expresión plástica.
· El rincón de juego simbólico: Es el rincón
más significativo para el niño/niña de 3 a
6 años y debe permanecer durante toda la
etapa de Educación Infantil. Es un rincón
de actividad libre que permite jugar a
varios niños a la vez. Este rincón admite
varias secciones con los materiales necesarios para el desempeño de los diferentes roles y para jugar a las casitas como
pueden ser: disfraces, peluquería, médicos, tienda, casa,…
· El rincón de la biblioteca: Muy adecuado
para favorecer la intercomunicación, estimular la lecto-escritura y la maduración
grafo-motriz y para ir estimulando el gusto hacia los libros y la lectura. Debe de ser
un lugar agradable, acogedor y estimulante a la vez, para ello, dispondremos de una

alfombra, cojines o sillas cómodas que permitan al niño adoptar su postura preferida para leer.
En cuanto al material, aparte de cuentos
infantiles, se ofrecerán enciclopedias, revistas, periódicos, atlas,…
· El rincón lógico matemático y de construcción: Propicio para desarrollar el pensamiento lógico, la motricidad fina, la creatividad y para la representación matemática (cuantificación, medición, ordenación
correspondencias, etc.). En este rincón, los
niños van construyendo el pensamiento
matemático a partir de la observación y la
experimentación de los materiales. De esta
forma empiezan a discriminar, a abstraer,
a generalizar y a crear relaciones a partir
de datos extraídos de la realidad.
El material será muy variado, puzzles,
ensartables, pinchos, parchís, domino, piezas de madera, piedras, tubos de plástico,
tapones de botellas,…
· El rincón del ordenador: El ordenador es
una herramienta muy valiosa para ayudar
a lograr importantes contenidos de la Educación Infantil.

En conclusión, creo que la metodología
por rincones es una herramienta imprescindible para posibilitar la adecuada consecución de la finalidad de la Educación
Infantil, es decir, para potenciar el desarrollo integral del alumnado en todas sus
potencialidades, entendido éste desde una
perspectiva global del individuo, pues
como dijo el conocido maestro y pedagogo italiano Loris Malaguzzi: “Sentirse entero es para el niño una necesidad biológica y cultural: un estado vital de bienestar”.
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La acción tutorial
[María Amelia López Cañavate · 29.077.069-D]

1. Cualidades y funciones del tutor
En la práctica de la educación vienen a
fusionarse los planos que corresponden a
todos los profesores y los que son específicos del profesor tutor, porque es responsabilidad de todos ellos la ayuda a todos los
alumnos y a cada uno en concreto a fin de
conocerse, valorar el mundo circundante,
hacer uso debido de la libertad, lograr un
rendimiento satisfactorio y conseguir un
desarrollo personal completo y armónico.
Pero esta responsabilidad colectiva no impide el desempeño de un quehacer sistemático, específico por parte del tutor en relación con el grupo de estudiantes y con cada
alumno en particular. La relación personal
del tutor con cada educando ha de descansar en la confianza mutua (que implica asimismo confidencialidad), único modo de
ayudar al proceso de desarrollo personal
del alumno en que su educación consiste.
El proceso de acción tutorial ha de ser continuo y ofrecerse al estudiante a lo largo de
los diversos niveles y modalidades de escolarización. El tutor deberá coordinar la
actuación de las diferentes personas e instituciones que intervienen en el proceso
de la educación de sus alumnos, cuidando particularmente de la intervención conjunta de la familia y de la escuela. De esta
forma, podrá atender realmente la singularidad personal de cada alumno, con sus
peculiaridades y rasgos propios. En suma,
debe aspirar a conseguir la capacitación de
los escolares para su propia auto-orientación, facultándoles progresivamente para
tomar decisiones fundadas, libres y responsables que afectan a sus vidas, tanto en lo
referente a la vida académica cuanto en lo
relativo a la vida social y profesional.
El tutor tendrá las siguientes funciones
para profundizar en el proceso de orientación personal:
· Coadyuvar a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
· Procurar la integración de los escolares
en su grupo-clase y en la globalidad de la
dinámica de la escuela.
· Coordinar el proceso evaluador de los
estudiantes y asesorar acerca de la promoción de los mismos.
· Realizar un seguimiento de conjunto de
los aprendizajes de los estudiantes para descubrir posibles dificultades y necesidades
especiales, con el fin de ofrecer respuestas
educativas oportunas y acudir, si es menes-

ter, a la búsqueda de apoyos específicos.
· Favorecer la orientación académica de
los alumnos e impulsar los procesos de su
maduración vocacional y profesional.
· Estimular y desarrollar en el grupo de
estudiantes actitudes de participación tanto en el centro como en la realidad exterior, natural y sociocultural.
2. Propuesta y fundamentación de los
objetivos básicos
1) Potenciar el desarrollo personal y relacional (habilidades personales y competencias sociales).
2) Promocionar factores que favorecen la
convivencia escolar.
3) Fomentar en el alumnado el uso de
estrategias y técnicas de aprendizaje.
4) Dar respuesta al alumnado con dificultades de aprendizaje.
5) Potenciar la autonomía y la toma de
decisiones en el proceso de aprendizaje.
Fundamentación de estos objetivos
Vistas las necesidades de los alumnos, y
basándome en la ORDEN de 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización de la orientación y la acción tutorial
en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria.
He trazado los objetivos precedentes con
las siguientes finalidades:
· Alentar el desarrollo armónico de todas
las potencialidades del alumno en su
entorno, la preparación para la vida, así
como la integración de alumnos con discapacidad fomentando para ello la coordinación del profesorado y la familia.
· Desarrollar un espíritu crítico, procurando la tolerancia en la exposición de ideas.
· Favorecer la convivencia escolar, los hábitos y conocimientos para el trato recíproco con los que los rodean. Fomentar la solidaridad y compartir el trabajo y preocupaciones con los demás; así como propiciar la tolerancia, la comprensión y las actitudes de respeto y ayuda mutua.
· Potenciar actividades que impliquen la
participación conjunta y global de toda la
comunidad educativa y favorecer la participación activa del profesorado, alumnado y padres en el funcionamiento y organización de las actividades del colegio, en
consonancia con las responsabilidades
que competen a cada sector.
· Facilitar mecanismos que garanticen la
igualdad de oportunidades y la no discriminación en actividades del centro por

razones de tipo económico, cultural, social,
de sexo o minusvalía física o psíquica de
cualquier género.
3. Contenidos básicos para estimular la convivencia y las estrategias de aprendizaje
-Autoconocimiento y autoestima.
-Educación emocional.
-Habilidades y competencias sociales.
-Educación afectiva y sexual. Coeducación.
-Educación medioambiental y para el consumo.
-Uso racional y crítico de las tecnologías
de la información y la comunicación.
-Convivencia democrática.
-Educación para la paz y la resolución pacífica de conflictos.
-Utilización del tiempo libre.
-Comprensión lectora y hábito lector.
-Capacidades y competencias básicas.
-Motivación e interés.
-Hábitos y técnicas de estudio.
-Programa de tránsito a la E.S.O.
Actividades para llevar a cabo estas funciones
Respecto a los alumnos:
· Mantener entrevistas individuales (informativas, orientadoras...).
· Aplicar Tests: Razonamiento verbal, aptitud numérica, razonamiento abstracto,
relaciones espaciales, razonamiento mecánico, habilidad escolar, adaptación, intereses profesionales, personalidad.
· Aplicar cuestionarios: Hábitos de estudio, personalidad.
· Informar sobre deberes, derechos, normas.
· Actividades de acogida.
· Celebrar asambleas para preparar sesiones de evaluación.
· Actividades que fomenten la convivencia, participación, integración.
· Sociogramas.
· Actividades para enseñar a ser “persona”
(Juegos de simulación, sociales, de roles).
· Actividades para enseñar a pensar (Técnicas de estudio, mejora de la inteligencia,
resolución de problemas).
· Actividades para enseñar a convivir (dinámicas de grupo, mesas redondas, torbellino de ideas, juego de roles...).
· Actividades para enseñar a comportarse
(relajación, pensar en voz alta).
· Actividades para enseñar a decidirse
(autoconocimento, información profesional, programas de orientación vocacional...).
· Técnicas de modificación de conducta
(refuerzo positivo, economía de fichas, desensibilización sistemática)
Respecto a las familias:
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· Entrevistas (Recogida de información,
evaluación, inicial...).
· Escalas de observación.
· Reuniones con el grupo de padres (informativas, formativas, hábitos de estudio).
Respecto al profesorado y al centro:
· Analizar las dificultades escolares y buscar apoyos necesarios.
· Transmitir y recoger información del resto de profesores.
· Crear cauces de colaboración con los profesores del grupo.
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4. Técnicas a emplear
a) Utilización de la técnica STOPP-SPA
(educar con inteligencia emocional) para
el objetivo: “Potenciar la autonomía y la
toma de decisiones en el proceso de aprendizaje”.
· Ejemplo de Guía de aplicación: Utilizaremos el siguiente supuesto:

PEREZ G. (1992): ¿QUÉ SE ENTIENDE POR EDUCACIÓN MULTICULTURAL? EDUCACIÓN MULTICULTURAL

M IS EMOCIONES SON UNA …
O PORTUNIDAD PARA …
T RABAJAR DEMOSTRANDO CON …
I NTELIGENCIA …
V ALORES, ÉTICA, MORAL …
A PRENDIENDO A TENER …
C ONCIENCIA DE ENTENDER …
I NTERÉS PARA CONOCER …
O RGANIZAR MIS AFICIONES EN BASE A MIS …
N ECESIDADES …

CIALES. ARCHIDONA: ALJIBE.

b) Utilización de la técnica “Proyecto de
activación de la inteligencia” para el objetivo: “Fomentar en el alumnado el uso de
estrategias y técnicas de aprendizaje”. Se
realizará con dos objetivos:
-Ejercitar las habilidades y desarrollar las
aptitudes que están en la base de cualquier
aprendizaje.
-Ayudar a crear en los alumnos la capacidad de gestionar su aprendizaje, para que
se introduzcan en el proceso de aprender
a aprender.
Se llevará a cabo mediante la confección
de unas fichas en las que se trabajará:
· Percepción visual y de atención.
· Ejercicios de memoria.
· Aptitud de lenguaje.
· Investigación.
· Expresión artística.
· Conocimiento personal.
· Completar series.
Ejemplo de una ficha para trabajar la investigación en el área de Conocimiento del
Medio:
1) El grupo elige un tema a desarrollar de
una unidad didáctica.
2) Individualmente hacen un esquema y
mediante una “tormenta de ideas” se discuten los diferentes puntos del esquema
que se han considerado.

E INTERCULTURAL. GRANADA: IMPRESUR.
PIAGET J. LENGUAJE Y PENSAMIENTO EN EL NIÑO. ALTAYA, 1999.
PINILLOS, J. L. (1990): EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA. PARIS: UNESCO.
PRIETO, Mª D. (1989): MODIFICABILIDAD COGNITIVA Y PEI. PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. MADRID:
ALIANZA PSICOLOGÍA.
RODARI G. GRAMÁTICAS DE LA FANTASÍA. BARCELONA, 1979.
SALVADOR, F. (DIR.) (2001): ENCICLOPEDIA PSICOPEDAGÓGICA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPETÉBAR, L. (2003): EL PERFIL DEL PROFESOR MEDIADOR. MADRID: SANTILLANA.
TORRES GONZÁLEZ, J.A. (1998): INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN ESPECIAL. JAÉN: SERVICIO
DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN.
TORRES GONZÁLEZ, J.A. (1999): EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD. BASES DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. ARCHIDONA: ALJIBE.
TORRES GONZÁLEZ, J.A. (COORD.) (1997): LA INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. JAÉN: SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN.
TORRES GONZÁLEZ, J.A. Y SÁNCHEZ, A. (1998): EDUCACIÓN ESPECIAL I: UNA PERSPECTIVA CURRICULAR,
ORGANIZATIVA Y PROFESIONAL. MADRID: PIRÁMIDE.
TORRES GONZÁLEZ, J.A. Y SÁNCHEZ, A. (1998): EDUCACIÓN ESPECIAL II: ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE
INTERVENCIÓN. MADRID: PIRÁMIDE.
VIDAL, J.G. Y PONCE, M.M. (1989): MANUAL PARA LA CONFECCIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO
INDIVIDUAL (3 TOMOS). MADRID: EOS.
VIGOTSKY. L. PENSAMIENTO Y LENGUAJE PAIDOS BARCELONA 2001.
VILLAR, L.M. (1992): EL FORMADOR DE MAESTROS ANTE LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL. EDUCACIÓN
MULTICULTURAL E INTERCULTURAL. GRANADA: IMPRESUR.
WANG, M (1995): ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. MADRID: NARCEA.
WING, L. (1985): LA EDUCACIÓN DEL NIÑO AUTISTA. BARCELONA: PAIDÓS.
ZABALZA, M.A. (1991): DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR. ED. NARCEA. MADRID.

3) Los alumnos forman grupos de tres y se
sortean los apartados.
4) Cada grupo elabora un esquema del
punto que tiene que desarrollar.
5) Se realiza la búsqueda de información
en Internet y en la Biblioteca del Centro.
6) Se expone en clase.
5. Conclusiones
En mi opinión, un plan de acción tutorial
constituye el epítome de la perspectiva
constructivista de la educación, en la cual
el docente ejerce un papel de mediación,
orientación y ayuda a los alumnos en la consecución de aprendizajes significativos. Desde esta perspectiva, el maestro no es mero
ejecutor de clases magistrales, sino que
interviene en procesos metacognitivos de
vital importancia en la sociedad actual.
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No hay recurso más completo para estudiar la melodía, el ritmo, los intervalos…,
que la canción, pues puede ser considerada como una síntesis del lenguaje musical.
A través de la canción se establece una
conexión directa con los elementos básicos de la música. Por ello, en este artículo
me centraré en la canción como uno de los
recursos más motivadores para trabajar
aspectos educativos. Además creo fundamental establecer algunos de los aspectos
más relevantes sobre el canto y la voz del
niño ya que son la herramienta fundamental para trabajar la canción en la escuela.
Según diversos autores, la Educación Musical debe comenzar por el canto, ya que este
es la actividad básica y fundamental para
desarrollar la audición. Además, a partir
del descubrimiento de la propia voz, el
alumno desarrollará la sensibilidad ante
el hecho sonoro y la capacidad creativa.
El ejemplo más universal de modificación
de tono es el primer grito de los niños. Las
articulaciones preverbales diferenciadas
en afinación son empleadas por los niños
para comunicar necesidades fisiológicas
y estados afectivos. Por ello se tratará cómo
la canción y el canto son un requisito indispensable para trabajar el desarrollo del
niño en edad escolar.
Existe una voz hablada y una voz cantada
aunque ambas se generan en el mismo
órgano fonatorio. Las diferencias entre una
y otra son bastante evidentes. A continuación se llevará a cabo un análisis de las
características de la voz como un instrumento musical, pues aunque muchas
veces no somos conscientes, llevamos
incorporado a nuestro cuerpo un excelente instrumento que debemos conocer, cuidar y aprovechar: la voz. El canto debe ser
el punto de partida de toda actividad musical. Los primeros contactos del bebé con
su madre son a través de la voz y las primeras audiciones del bebé son la voz de
ella, antes incluso del nacimiento. Este instrumento natural posee además la cualidad de producir palabras y amalgamarlas
con los sonidos musicales.
La voz es también el primer instrumento
musical en la historia de la música, pues
el hombre primitivo cantaba para combatir el peligro y alabar a los dioses, pero también movido por la fascinación que producían los sonidos de su alrededor y por
el deseo de imitarlos. Al formar un grupo
y relacionarse con los demás, el canto se
convirtió en habla, en un conjunto de símbolos verbales para expresar las necesidades. Después surgió la poesía y los prime-

La canción como
recurso didáctico en
la Educación Musical
ros cantos ceremoniales que pretendían
propiciar el favor de las divinidades.
La voz, como instrumento musical, exige
de una técnica interpretativa, pues una voz
no será nunca hermosa sin un desarrollo
y trabajo vocales. Los niños deben aprender no sólo canciones sino cómo cantar, es
decir la técnica vocal que les permita desarrollar su voz y evitar afonías, ronqueras…
La voz favorece la educación afectiva,
como portadora de valores y entronca con
otras materias escolares. Cantar conlleva
una educación rítmica, vocal y auditiva
que será punto de partida para actividades musicales posteriores. Especialmente
en los primeros niveles educativos, el canto y la canción son el mejor medio para
iniciar la educación musical, ya que facilita trabajar al mismo tiempo el ritmo, la
melodía y la armonía.
Para comprender la técnica de la voz se
hace imprescindible conocer algo de la
anatomía y fisiología de este aparato sumamente complicado, por ello es fundamental formar a nuestro alumnado, en el conocimiento y cuidado de su voz, y a hacer un
buen uso de ésta tanto para la voz hablada como cantada.
El aparato vocal se divide en tres partes
bien diferenciadas:
· El aparato respiratorio, donde se almacena y circula el aire.
· El aparato fonador, en el que el aire se
transforma en sonido al pasar por las cuerdas vocales.
· El aparato resonador, donde el aire transformado en sonido se expande y adquiere calidad y amplitud.
El mecanismo de la voz es bastante complicado, y actúa de la siguiente forma; el
aire que se toma por la inspiración es transformado en sonido en la laringe, durante
la espiración, las cuerdas vocales se tensan, se acercan suficientemente entre sí y
vibran al paso del aire. Este aire, transformado en sonido, adquiere su amplitud y
su calidad en los resonadores, para ser posteriormente expulsado.
La canción es una composición poética de
carácter popular o culta escrita para ser

cantada. Música y texto han ido unidos
siempre a lo largo de la historia. La voz y
el canto están presentes en las más importantes metodologías musicales del s. XX,
no solo para el aprendizaje de conocimientos musicales y educación vocal, sino para
el desarrollo de otros muchos aspectos que
influyen en la formación integral del alumno. El canto escolar tiene una óptima
influencia en toda la etapa educativa. A
continuación se indican algunos argumentos que lo corroboran:
· Cualquier actividad de canto acompañada de movimiento influye en aspectos
como: la lateralidad, esquema corporal,
percepción espacio-temporal, experiencias relacionadas con la audición…
· Es fuente de gran motivación, satisfacción y desarrollo de la autoestima de los
alumnos.
· Favorece el desarrollo del lenguaje en su
faceta comprensiva y expresiva.
· Contribuye al desarrollo del gusto artístico y sensibilidad estética.
· Es un importante medio de socialización
e interacción grupal.
Por otro lado, el canto es el mejor medio
para trabajar como síntesis elementos
musicales ya que en él se encuentran todos
los elementos de la expresión musical: ritmo, melodía, forma, articulación, carácter, sin necesidad de conocimientos técnicos de lenguaje musical.
Desde el proceso educativo, la voz y el canto ayudan a desarrollar las siguientes capacidades:
· Captación rítmica (pulso, acento, duración).
· Cualidades del sonido
· Expresión corporal
· Captación melódica (alturas, melodías,
etc.).
· Interiorización y memorización rítmica
y melódica.
· Conocimiento del folklore, autores y
música a través del tiempo.
La práctica de las canciones como recurso didáctico supone una considerable ventaja en la forma de enseñar, puesto que
están vinculadas a acontecimientos de la
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vida cotidiana, evocan experiencias concretas posibles de realizar en el aula para
construir nuevos conocimientos, son un
vehículo a través del cual se pueden apreciar y poner de manifiesto valores de respeto a los demás y al entorno, aspectos
socio-afectivos, emocionales, como recursos de globalización aportan al cerebro
una gran cantidad de estímulos diferentes
y variados: acústicos, visuales, afectivos,
intelectuales, artísticos, racionales…
El aprendizaje de canciones conlleva una
práctica psicomotriz, un desarrollo auditivo, un juego asociado, una educación vocal,
una base para el estudio del sonido y sus
cualidades, favorece la cohesión del grupo
al reducir el autocontrol y aumentar la extroversión hacia los demás miembros, transmite vocabulario, conceptos y mensajes,
favorecen los valores positivos de respeto,
aceptación… en las relaciones sociales.
En la escuela se debería empezar por el
canto monofónico, formado por todos
aquellos cantos con una sola parte melódica sin ningún tipo de acompañamiento
armónico, y con lo que podríamos poner
en práctica una buena técnica vocal e
interpretación. En la sociedad occidental,
la textura monofónica floreció en el canto gregoriano. Por lo general, la monofonía es la textura más clara de todas y no
presenta mayores problemas de audición.
Por el contrario, el canto homofónico hace
referencia a aquella música cuyas partes
se mueven simultáneamente careciendo
de independencia melódica o rítmica. Este
tipo de canto resulta de gran interés para
los niños, pues el efecto de varias partes

corales les da sensación de mayor grandiosidad musical. En este canto, todos cantan a la vez una misma melodía y texto, a
la misma altura tonal; será el único posible al comienzo de la actividad y en los primeros niveles. Puede hacerse con o sin
acompañamiento instrumental.
El canto polifónico es aquel que tiene dos
o más partes siendo cada una de ellas una
línea melódica independiente. Mientras
que las voces agudas o graves se mantienen a la 8ª las unas de las otras, las voces
medianas se colocan a la 4ª o a la 5ª dentro de su tesitura. El canon consiste en una
melodía con entradas en diferentes
momentos, haciéndose a sí misma su propio contrapunto. La mayor dificultad para
el niño consiste en no dejarse atraer por
la melodía que entonan otros. El número
de voces agudas deberá ser mayor que el
de los restantes grupos.
Las dificultades con las que tropieza el niño
al cantar son varias: tesitura y respiración
corta, timbre ronco, oído poco desarrollado, defecto de articulación y dicción. El
docente será el que tendrá que enseñar y
ayudar a vencerlas por medio de ejercicios
respiratorios, de educación del oído, y también tendrá que tener mucho cuidado en
la articulación de cada sonido.
El niño que está en el período de cambio
de voz debe cantar canciones cuidadosamente seleccionadas con respecto a su
tesitura para que no le requieran esfuerzos que sus cuerdas vocales no están preparadas para realizar. El cambio de la voz
coincide con la pubertad, depende en cada
niño de su desarrollo físico individual

pudiéndose presentar en unos a los diez
años y en otros incluso pasados los catorce, produciéndose entonces los llamados
“gallos”. En las niñas esta transformación
es paulatina y constante, hasta afirmarse
en su tesitura. Los niños desafinados son
aquellos que tienen ligeras desviaciones
del sonido que tienen que cantar, esta tendencia puede ser momentánea o crónica.
La causa puede ser la falta de atención,
memoria poco cultivada, mala audición o
mala emisión. Los niños desentonados son
aquellos que no son capaces de realizar
una melodía pedida o repetir sonidos aislados. Esto es más grave que la desafinación, pero debe tratar de conseguirlo a base
de trabajo y ejercicio.
Cantar es un placer, una liberación de sentimientos que a veces, solo pueden ser
expresados adecuadamente a través del
canto. Casi todos los niños nacen con una
disposición natural hacía el canto y la
música, que aumenta, decrece o desaparece según que oportunidades encuentre
a lo largo de sus vidas. Nuestra tarea como
maestros es atraer al niño hacía la música
y que a través de ella sea consciente su gusto por la misma y así lo enriquezcamos
artística, espiritual y moralmente.
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Enfoque comunicativo
y respuesta física total: dos
enfoques metodológicos
en la enseñanza
del inglés a debate
[Almudena Arenas Vara · 29.035.095-X]

Origen y concepto
El enfoque comunicativo surge en la década de los 70, evolucionando hasta nuestros días. Surgió como reacción al audiolingual, que se basa en la práctica mecánica y repetitiva de modelos lingüísticos,
proponiendo actividades que involucran
mucho más al alumno con el uso del lenguaje auténtico y significativo.
Por su parte, el enfoque de Respuesta Física Total (TPR, Total Physical Response) surgió de la mano del psicólogo James Asher,
basándose en la teoría de que la memoria
se desarrolla a través de la asociación con
el movimiento físico. Este enfoque está
estrechamente relacionado con las teorías del aprendizaje de la lengua materna en
niños. En la adquisición de la L2, se basa
en la escucha, ligando ésta a acciones físicas que están diseñadas para la comprensión de aspectos básicos.
¿Cómo llevar estos enfoques a la práctica?
En cuanto al enfoque comunicativo, a
todos los profesores nos gusta pensar que
nuestras clases son comunicativas ya que
probablemente pidamos a nuestros alumnos que en algún momento lleven a cabo
tareas por medio de la interacción entre
ellos. Aquí el énfasis estaría puesto en completar la tarea de una manera satisfactoria a través de la comunicación con los
otros más que en el modo en el que se
hace. Sin embargo, desde este enfoque es
importante que el rol del profesor sea facilitar y controlar, generalmente sin interrupción, y después dar el feedback necesario sobre la tarea, pero sobre todo sobre

la comunicación lingüística, para corregir
los errores.
Con referencia al enfoque TPR, el profesor
y los alumnos adoptan roles similares a los
de padres e hijos respectivamente. Los discentes responden físicamente a los comandos del profesor tales como “Walk to the
door” o “Give Noelia your dictionary”. Las
actividades pueden ser algo tan simple
como jugar a “Simon Says” o llegar a contar con estructuras gramaticales más complicadas en diversos escenarios.
Potencialidades y limitaciones
Ambos métodos se han usado y se siguen
usando hoy en día, siendo esto un indicativo de que en mayor o menor medida funcionan. Sin embargo, es importante que
reflexionemos sobre sus ventajas e inconvenientes.
La principal ventaja del enfoque comunicativo es que permite a los profesores incorporar actividades comunicativas motivadoras y con sentido para el alumno, dándose así un uso significativo que la lengua
que conducirá al desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística.
El rasgo positivo más destacable del enfoque TPR es que los alumnos, sobre todo
en edades tempranas, responden muy
satisfactoriamente y con un alto grado de
motivación a actividades kinestésicas.
Muchos de los juegos y actividades de animación que los profesores de inglés usamos están basados, más o menos conscientemente, en los principios del TPR.
Sin olvidarnos por ello de las bondades de
estos enfoques, se hace necesario poner
de manifiesto los aspectos negativos de los

mismos. Uno de los inconvenientes del
enfoque comunicativo es que en su puesta en práctica puede dar la impresión de
responder a una programación desestructurada y llevada a cabo de una manera
arbitraria. Desde el punto de vista del profesor, hay que tener pues una actitud abierta frente a este hecho. Sin embargo, en
numerosas ocasiones, el problema puede
venir más por parte de los padres, que no
entienden que sus hijos pasen horas “sin
hacer nada” y que todavía no se sepan de
carrerilla todos los colores. En cualquier
caso, una manera de solucionar esta contrariedad es celebrar reuniones informativas al principio de curso.
Con referencia al TPR, las principales críticas que recibe este enfoque son que llevar a cabo actividades que impliquen una
respuesta física se hace repetitivo pasados
pocos minutos y que el tipo de estructura
gramatical se reduce a imperativos. Así
mismo, su uso parece muy limitado a las
primeras edades, siendo difícil ponerlo en
práctica con alumnos cuya competencia
es elevada. Por otra parte, la aplicabilidad
de lo aprendido a situaciones reales es más
que cuestionable sobre todo desde el punto de vista de la interacción ya que los
alumnos no producen nada oralmente, se
limitan a responder físicamente a estímulos verbales.
Conclusión
Como todos los enfoques, los dos que
hemos analizado tienen defectos y virtudes. No hay enfoques buenos o malos en
términos absolutos, sino que podríamos
hablar de enfoques más o menos adecuados a las características del contexto en el
que desarrollamos nuestra labor docente.
La tarea del profesor sería pues discernir
qué enfoque es el más apropiado en función de las circunstancias, no limitándonos sólo a uno.
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Desde que nuestra mente llega a recordar
vivimos inmersos en esta guerra, que todavía sigue abierta. Una guerra que comenzamos desde distintos frentes y, aunque se han
conseguido logros que hace años eran
impensables y grandes avances en la sociedad y en la mentalidad de las personas, todavía no es suficiente y seguimos padeciendo
grandes injusticias por la falta de igualdad.
La desigualdad es una realidad que está por
todos sitios; la vemos cada día en los países
desarrollados, donde abunda la riqueza, el
derroche y el consumismo. Por el contrario,
son diarias las informaciones que nos llegan sobre las necesidades precarias por las
que pasan los países subdesarrollados, donde se producen a menudo catástrofes naturales y donde las personas mueren de hambre y enfermedades.
Lo que más miedo llega a dar es que parece que nos hemos vuelto insensibles al dolor
ajeno, lo vemos tan lejano que parece que
nunca nos puede pasar a nosotros algo así
y miramos hacia otro lado donde lo que veamos nos guste más. Esto se traduce en una
gran falta de solidaridad, comprensión y
compromiso en la medida que podamos
con estas personas que diariamente lo
pasan mal.
Otro gran cauce de desigualdad y enfrentamiento, más cercano ha sido observar y
padecer como, desde antaño, las mujeres
eran dominadas por los hombres.
Desde que nacían parecían venir con un
“manual” debajo del brazo sobre como estar
en silencio mientras hacen las tareas del
hogar, cuidan de hermanos y después de
hijos, obedecen a padres y luego a maridos.
En cambio en ese manual, no se explicaba
cuando podían tener derecho a expresarse
en público, recibir una educación, manifestar sus propias ideas, votar, hacer y deshacer según su decisión y sentirse sobre todo,
libres.
Sus aspiraciones eran casi nulas y al ver que
su vida estaba incompleta sentían un gran
vacío, soledad y frustración.
Gracias a que los tiempos y las leyes han ido
cambiado en pos de la mujer y por qué no
decirlo también, a muchas mujeres revolucionarias e inconformistas de su tiempo, se
ha conseguido que las mujeres tengan sus
derechos y libertades, que puedan estudiar,
ejercer el voto y trabajar en la sociedad que
antes, solo era propiedad de los hombres.
Estos grandes pasos no se han dado en dos
días ya que si echamos un poco la vista atrás,
las mujeres comenzaron a agruparse en la
segunda década del siglo luchando por
temas específicos como: el voto (aprobado

Una guerra todavía abierta
el 1 de octubre de 1931), la abolición de la
prostitución, el desarrollo de la cultura, el
reconocimiento del matrimonio civil, y la
refundación de los códigos.
Hemos de mencionar que dos grandes
mujeres que influyeron en la historia y en
su tiempo de manera decisiva fueron Victoria Kent y Clara Campo amor.
· Victoria Kent: luchó entre otras cosas por
la postergación de la aplicación del “ideal”.
Fue abogada radical-socialista que gozaba
del prestigio que le había valido la defensa
ante el tribunal militar de los republicanos
involucrados en la revolución de 1930.
· Clara Campoamor: fue política republicana y abogada radical que reivindicó la igualdad y los derechos de la mujer, representando a España ante la Sociedad de las
Naciones. Fue una de las impulsoras de la
aprobación del sufragio universal en España, logrando el voto femenino en las primeras elecciones republicanas, así como la primera ley del divorcio.
También queremos destacar a otras mujeres que fueron importantes e influyentes en
el avance de la sociedad, tales como:
· Marie Curie: fue pionera en el campo de
la radiactividad y la primera persona en recibir dos premios Novel y la primera en ser
profesora en la universidad de Paris.
· Rosalind Elsie Franklin: fue una gran biofísica inglesa autora de importantes contribuciones a la comprensión de las estructuras del ADN, los virus, el carbón y el grafito.
· Gertrude Belle Elion: fue bioquímica y farmacóloga americana, recibió en 1988 el premio Nobel de fisiología y medicina. Desarrolló gran cantidad de nuevos fármacos
y entre sus mejores descubrimientos está el
desarrollo del fármaco AZT para el tratamiento del sida.
· Rosalía de Castro: poeta y novelista española en lengua gallega y castellana. Merece
ser destacada junto con Bécquer como la
precursora de la modernidad poética.
· Valentina Tereshkova: fue la primera mujer
en la historia en viajar al espacio a bordo
del Vostok 6 en 1963.
Pese a todos los avances que se han originado en la historia y a la lucha y dedicación
de personalidades como las citadas anteriormente, vemos que todavía queda mucho
por crecer y por evolucionar y aun seguimos viendo discriminación y machismo en
muchos trabajos considerados de hombres
y una diferencia considerable en los salarios pagados a mujeres.
Dicho todo esto, vemos que la importancia

de la educación para la igualdad como valor
universal e imprescindible en todo ser
humano, queda apoyada en la legislación:
-De este modo, en la Constitución Española de 1978, en sus artículos 14 y 9.2, establece la obligación que corresponde a los poderes públicos de promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, sean
reales y efectivas, superando los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud, así
como facilitar la participación de todos los
ciudadanos y las ciudadanas en la vida
pública, económica y social.
-En el marco de la ley ha quedado explicitada la necesidad de que el Sistema Educativo trate de manera idéntica a ambos sexos.
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación (LOE), manifiesta una serie de
referencias explícitas a la superación de
todas las discriminaciones que pueden darse en el seno de la actividad educativa.
Las finalidades y los objetivos que se propone un centro están dirigidos a crear y potenciar que la escuela sea un espacio de paz
e igualdad y para ello, es fundamental lograr
que haya relaciones de igualdad entre todos
los miembros de la comunidad escolar.
Desde hace tiempo, la mayoría de los profesores/as trabajan por conseguir este tipo
de relaciones y cualquier momento es bueno para formalizar actividades y concienciar a los alumnos/as sobre los problemas
y los inconvenientes que hay en la sociedad
por el mal reparto de recursos y oportunidades y las desigualdades que se producen
en la economía, en la salud, en el trabajo y
en todos los aspectos de la vida en general.
Es así como a través de experiencias positivas y formadoras, los docentes, investigadores e innovadores se han de convertir en
personas concienciadas con los problemas,
profesionales creativos y comprometidos,
que sean constantes en el contexto donde
les toca desenvolverse.
Algo que no debemos olvidar es que al comprometernos a trabajar con los niños/as
todos estos aspectos, estamos formándolos en la coeducación, ya con ella buscamos un tipo de escuela que valore de igual
modo las aportaciones dadas de ambos
sexos, sin exclusión ninguna por su etnia,
raza, características personales o maneras
de pensar.
Por ello, algunas maneras de trabajar la coeducación a distintos niveles educativos pueden ser:
a) Mediante actividades en grupo, donde

Didáctica

132

ae >> número 52

estos vayan variando y se mezclen todos
con todos.
b) Manifestar el rechazo hacia los juguetes
sexistas y bélicos, que promuevan la desigualdad y la violencia. Con esto pretendemos informarles sobre este tema y después
pueden realizarse distintos tipo de actividades como cartulinas o folletos, donde
expongan sus ideas sobre el tema.
c) Potenciando en definitiva los juegos en
general, lo que podemos hacer jugando al
“cambio de roles”, lo cual les ayudará a ponerse en el lugar de los demás y descubrir que
también pueden divertirse con otros juegos
a los que nunca antes habían jugado.
El tema de la coeducación y la igualdad no
es meramente escolar, ya que es algo que
afecta a los niños/as en algún momento y
por ello, necesitamos la implicación directa de la familia para ser abordado. Su ayuda puede enfocarse hacia los hijos de
muchas maneras, cómo: en el trato igualitario desde casa a todos los miembros de la
familia, la colaboración en las tareas del
hogar, dialogo con los niños/as de manera
pacífica y sosegada sobre cualquier tema y
en este caso sobre los estereotipos de género y discriminaciones sexistas, respeto y
aceptación del otro tal y como es y la inculcación de valores, algo que se está perdiendo y que es sumamente importante, entre
otras cosas. Por ello, es fundamental saber
que contamos con el apoyo de los padres
para todo lo relacionado con sus hijos/as y
éstos, pueden prestarnos su colaboración
de muchas maneras para aunar esfuerzos
paralelamente con nosotros.
Para ver que se van cumpliendo objetivos,
es importante mantener con la familia reuniones y entrevistas para que haya un contacto más directo con el fin de sensibilizarles sobre esta cuestión e informarles de
todos aquellos logros que se vayan consiguiendo, así como aquellos aspectos en los
que hemos de incidir más.
También si fuera posible, buscamos que
participen en la dinámica de clase, mediante la ayuda en talleres que llevemos a cabo,
bailes, teatrillos, excursiones y fiestas.
Para terminar, solamente decir que es necesaria una concienciación social del tema de
la desigualdad por parte de todos: familia,
docentes, medios de comunicación, entre
otros. Hemos de ser realistas y ver que en
este mundo no vivimos solos y por ello, las
consecuencias de nuestras acciones van a
repercutir de manera positiva y negativa en
los que nos rodean. Es el respeto a los demás
donde se sustenta esta igualdad por la que
cada día hemos de seguir luchando.
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Aula Virtual y Moodle,
el tándem perfecto
[Pablo Antonio Gargallo Jaquotot · 24.388.257-T]

La introducción de las TIC en todas las
materias del ámbito educativo es un
hecho que se va consolidando a medida
que surgen nuevas herramientas y lenguajes. Ello está obligando a los docentes
a ponerse al día mediante la realización
de cursos y seminarios con el fin de estar
“capacitados” ante esta avalancha de
novedades tecnológicas, dentro de las cuales se encuentran las aulas virtuales.
El aula virtual se postula como un espacio web donde “las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan
tomar lugar, es decir que deben permitir
interactividad, comunicación, aplicación
de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase” (Scagnoli, 2001) y se define
como “el medio en la WWW el cual los
educadores y educandos se encuentran
para realizar actividades que conducen al
aprendizaje” (Horton, 2000). Un espacio

virtual que complementa la enseñanza presencial y sirve de base en el caso de la enseñanza a distancia. En el primero de los casos
otorga un mayor espectro de posibilidades
al dotar a los alumnos de la posibilidad de
conectarse al aula en cualquier momento y
en cualquier lugar que disponga de conexión a Internet, y en el segundo de los casos
pasa a ser elemento fundamental de intercambio de ejercicios, experiencias y conocimientos, así como de encuentro de los
diferentes componentes que participan en
la educación: educandos y educadores, permitiendo que la comunicación no sea unidireccional (como se viene haciendo en la
enseñanza tradicional de las clases magistrales), sino bidireccional.
Como hemos comentado anteriormente,
la atemporalidad del aula virtual es una gran
ventaja que permite que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice en cualquier
lugar, de modo que los docentes pueden
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introducir sus apuntes y ejercicios a realizar (en cualquier formato: pdf, doc, txt,
ppt…), y los alumnos tienen la opción de
descargárselos en el ordenador para leerlos, imprimirlos, así como para realizar (o
terminar) los ejercicios encomendados.
Moodle es una potente herramienta para
albergar aulas virtuales al ser “un paquete
de software para la creación de cursos y
sitios Web basados en Internet”, además de
ser “un proyecto en desarrollo diseñado
para dar soporte a un marco de educación
social constructivista” (Lafuente, 2007). Esto
le otorga una doble ventaja: la primera es
que permite ser instalada localmente en un
ordenador de forma que sólo sea visible
para la persona o personas autorizadas en
ese ordenador y la segunda es que permite la instalación en servidores de Internet
con el fin de que cualquier usuario registrado pueda acceder a sus contenidos.
El énfasis en la construcción del conocimiento por parte de los alumnos y en la
interactividad es una especificidad de Moodle y permite al profesor plantear las tareas haciendo uso de los principios constructivistas, de modo que los alumnos se convierten en elementos activos del proceso
de aprendizaje.
Las ventajas aludidas en los párrafos anteriores no son gratuitas ya que requieren un
esfuerzo, tanto previo como posterior, realizado durante la instalación, implantación
y mantenimiento de la plataforma Moodle.
Este punto es muy delicado y puede llevar
a algunos docentes a dudar si realizan o no
la “inmersión” en este elemento tecnológico. Animo a todos ellos a comenzar su instalación leyendo previamente los manuales y tutoriales ubicados en la web
moodle.org donde se explica con todo detalle los pasos a seguir y los elementos a descargar para realizar una correcta instalación. Si aun así surgiera algún error, en dicha
página se ubican enlaces a las FAQ (Frecuently Asked Questions) y a un foro donde los usuarios intentarán solucionar los
problemas existentes.
Una vez puesta en marcha la plataforma, el
siguiente paso es sencillo pero costoso, ya
que implica: dar de alta a todos los usuarios de ésta, tanto alumnos como docentes; crear las categorías de los cursos para
poder diferenciar los niveles educativos (por
ejemplo, se pueden crear categorías para la
ESO, para Bachiller y para Ciclos Formativos); crear los esqueletos de los cursos en
los que los docentes introducirán sus materiales y actividades que deberán realizar los
alumnos; y, para terminar, asignar a los cur-

sos los usuarios que correspondan. En este
punto juega un papel fundamental el administrador, figura que “ocupa el nivel más
alto en Moodle, en lo que a privilegios de
usuario se refiere” (Lafuente, 2007) y “gestiona todo el sitio…supervisando la apariencia y la sensación que produce el Moodle de su organización y que lo hacen único”. Es él quien debe realizar todas estas
tareas con el fin de que el aula virtual esté
correctamente implantada.
El siguiente paso será el uso de ésta por parte de los docentes y alumnos dados de alta.
Por una parte, los primeros serán los encargados de gestionar sus cursos (aquellos en
los que hayan sido dados de alta como profesores por parte del administrador) introduciendo: materiales en diferentes formatos; foros de discusión donde se podrán realizar preguntas, comentarios o dudas que
vayan surgiendo a lo largo del curso; chats;
cuestionarios que permitirán conocer el
nivel de los alumnos en las diferentes unidades didácticas (pudiendo ser éstos autoevaluativos) y ejercicios, los cuales podrán
ser online (de modo que el alumno responderá en un espacio reservado en el aula virtual) u offline (en este caso el alumno responderá en un documento y lo enviará posteriormente al apartado o enlace habilitado para el caso). Por otra parte, los alumnos
podrán realizar, también, múltiples acciones pero de forma más limitada: podrán participar en los foros habilitados, descargarse
materiales, utilizar los chats para plantear
dudas a los profesores o para comunicarse
con el resto de los compañeros, contestar a
los cuestionarios y realizar los ejercicios.
Otro elemento ventajoso derivado de la utilización de un aula virtual que haga uso de
Moodle es el de la evaluación, ya que ésta
reserva un espacio donde el alumno puede
observar la relación de sus logros y su progreso. La evaluación se realiza, principalmente, mediante la introducción de calificaciones, ya sean numéricas o valorativas,
y comentarios por parte del docente como
respuesta a los ejercicios enviados por los
alumnos. También se puede realizar de
manera automática en aquellos casos donde se hayan fijado unas calificaciones para
los diferentes elementos como pueden ser
cuestionarios o exámenes SCORM (este tipo
de pruebas únicamente nos indica si se ha
superado o no una nota fijada previamente), lo que permitirá conocer al alumno de
manera instantánea su calificación.
El último punto que comentaremos será el
de la seguridad: elemento fundamental que
ha de estar regido y supervisado por el

administrador con el fin de crear un entorno confiable y libre de riesgos.
Un primer nivel de seguridad está implementado mediante la utilización de contraseñas, ya que todo usuario, desde el
administrador hasta los alumnos, tendrá
una palabra de paso que evitará los accesos no autorizados a las cuentas.
Otro nivel podemos observarlo en los mecanismos que permiten la realización y restauración de copias de seguridad desde el
propio aula virtual. Copias en las que se
pueden seleccionar los elementos a copiar,
ya sean actividades, documentos, datos de
usuarios, registros, etc.
El último nivel de seguridad consiste en la
utilización de roles, definidos como “un
estatus del usuario en un contexto particular” (Lafuente, 2007). Ello permite establecer una jerarquía de usuarios con diferentes permisos de forma que las acciones que
pueden realizar son distintas. Ejemplos de
ellos son: el profesor, que podrá crear actividades, elementos para el estudio, calificaciones y elementos concernientes a los
cursos que imparte; el estudiante, que podrá
realizar las actividades encomendadas,
visualizar las notas y descargar los apuntes
que haya creado previamente el profesor;
y el administrador, que tendrá todos los permisos, y deberá encargarse del buen funcionamiento de la plataforma así como de
velar por su seguridad.
Como conclusión podemos señalar que
Moodle puede servirnos de base para la creación de nuestra propia aula virtual y que
ésta nos va a otorgar una gran flexibilidad
al permitir que el proceso de enseñanzaaprendizaje supere las “barreras” del aula
y llegue a cualquier lugar que tenga conexión a Internet, factor que beneficiará tanto a docentes como a alumnos.
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¿Y si ser ‘inteligente’
fuera un problema?
[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]

Como sabemos, no solo el aspecto físico
es lo que nos distingue de los demás. Cada
uno de nosotros tiene unos gustos, ideas,
pensamientos y sentimientos y sentimos
la necesidad de que éstos se respeten. Así
como tenemos diferencias en nuestra
capacidad mental e inteligencia, tanto por
exceso como por defecto en nuestro intelecto nos puede resultar un problema. Por
ello, dicho esto, centraremos este artículo
en la sobredotación y de qué manera afecta a aquellos niños/as que la tienen.
Así comenzaremos destacando que las personas con sobredotación actualmente son
aproximadamente un 2%. Tienen una
capacidad intelectual por encima de la
media, es decir, un cociente intelectual
superior a 130 puntos en la escala de
Wechsler. Este cociente se obtiene por estadística en base de la inteligencia media.
Por lo tanto, vamos a señalar para entender todo mucho mejor una serie de características generales que presentan este grupo de personas cómo:
· Son personas muy sensibles que necesitan tener un gran apoyo emocional.
· Son niños con gran imaginación y fantasía.
· Las tareas simples y repetitivas les aburren y hace que pierdan el interés.
· Son personas con gran curiosidad a las
que les gustan los retos.
· Son observadores y abiertos a situaciones poco corrientes.
· Generalizan conceptos aprendidos en
otros campos y muestran un gran nivel de
planificación en sus actos.
· Tienen un conocimiento más amplio que
sus compañeros, el cual adquieren de
manera más rápida y eficaz.
· Poseen una gran capacidad de atención,
concentración y memoria.
· Son muy ágiles seleccionando la información y las estrategias que pueden necesitar para resolver un problema.
· Cuando emprenden una tarea son muy
perfeccionistas, fijándose metas altas que
no paran hasta conseguir.
· El vocabulario lo adquiere precozmente,
la comprensión que muestra ante el lenguaje es elevada y sus oraciones son complejas y están bien construidas.
· Muestran capacidades de liderazgo, saben
aceptar responsabilidades superiores a su

edad, son flexibles, saben dirigir, decidir y
tienen gran capacidad para comunicar.
· Manifiestan su creatividad en los juegos,
cuentos, poesías, canciones, dibujos y aparatos mecánicos que realizan, sorprendiendo por su originalidad y autenticidad en
todo aquello que producen.
· Identifican con mayor claridad las necesidades, problemas y sentimientos de las
personas.
· Son muy independientes en sus pensamientos, dan sus propias respuestas ante
lo que ven y lo que piensan y no son nada
convencionales.
· Tienen mucho sentido del humor y grandes dosis de fuerza y energía.
· Sus ambiciones e ideales son superiores
a los que corresponden con su edad.
· Se motivan más con niños más mayores
que ellos y con adultos que con niños de
su edad.
· Prefieren trabajar de manera independiente ante las tareas que se les proponga, pidiendo poca ayuda.
En relación con las características que
hemos mencionado, el departamento de
Educación de Estados Unidos definió en
su momento seis áreas de talento:
1. Habilidad intelectual general: relacionada con la eficacia en el rendimiento
escolar. Los individuos englobados en esta
categoría, suelen manifestar una alta capacidad de aprendizaje.
2. Pensamiento creativo: sujetos con elevadas aptitudes en creatividad.
3. Aptitud académica específica: se reduce
al rendimiento en la parcela académica.
4. Habilidad en el liderazgo: está relacionada con una cierta inteligencia social,
según los contenidos conductuales de
Guilford.
5. Habilidad en las artes visuales o representativas: destrezas relacionadas con la
percepción.
6. Habilidades psicomotrices: destrezas de
tipo motriz, relacionadas tanto con el mundo de la danza como con el del deporte.
Una idea sobre la que pretendemos hacer
hincapié es que el que un niño/a sea sobredorado no ha de ser tomado como un problema educativo por parte de los padres
y los propios docentes, sino en un reto por
afrontar. Lo que ocurre es que, cuando
no lo tomamos como tal y el discente reci-

be una atención inadecuada ante sus
capacidades, si puede convertirse en una
adversidad.
La realidad que se nos presenta en el aula
cuando tenemos un alumno/a con sobredotación es que no se nos suelen proporcionan los recursos y materiales adecuados para estimularle, además de que no se
nos da una información correcta sobre
cómo hemos de hacer que aprenda los
contenidos necesarios y adaptados a sus
capacidades.
Esto es una realidad que vemos día a día
en los centros, ya que en la gran mayoría
de ellos, estos alumnos/as no consiguen
recibir el estímulo intelectual que necesitan y el libro de texto no les satisface con
conocimientos novedosos e interesantes
que no sepan ya.
Esta es una gran barrera que nos encontramos en la enseñanza en donde las editoriales nos presentan llamativos libros de
textos, cuadernillos y materiales adjuntos
a él para captar nuestra atención, y lo consiguen, pero a menudo se nos olvida pensar a qué tipo de clase vamos a presentarlo y si éste responde a lo que necesitamos.
A veces, se nos olvida que no hay nada tan
heterogéneo como una clase, que el aula
es un fiel reflejo de la sociedad, en la que,
miremos donde miremos, vemos diversidad. Teniendo presente esta idea, se nos
debe meter en la cabeza que cada niño/a
tiene su propio ritmo a la hora de aprender y de ahí viene que una gran parte de la
clase no siga el nivel estipulado que marca el docente.
Cuando en nuestra profesión no sabemos
o no queremos buscar soluciones nos convertimos en parte culpable también de que
el desarrollo intelectual y afectivo de los
más y los menos capaces, pueda sufrir
seriamente y llegue a convertirse en un
problema, que, si hubiese sido tratado de
manera más cuidada, atenta y personalizada, hubiésemos podido solucionar.
Es relación a lo anteriormente dicho por
lo que creemos importante explicar algunas de las desventajas que pueden encontrarse en la educación estos niños/as:
-Su comportamiento puede resultar irascible para algunas personas, porque su
interés y curiosidad hacen que estos
niños/as hagan muchas preguntas y cuestionen comportamientos y reglas que otros
aceptan aunque no las vean justas. En relación a esto, su perfeccionismo hace que
en muchas ocasiones, corrijan al docente,
a los padres o a sus compañeros, lo que
puede dar la impresión de prepotencia y
llega a molestar.

Didáctica135
número 52 << ae

-Su edad mental no se encuentra en concordancia con su edad física, su sensibilidad y sus necesidades afectivas suelen ser
mayores que las de los niños de su edad,
por lo que no encuentran un equilibrio
emocional.
-Que no consigan mejores notas académicas que la media de sus compañeros, ya
que, hay un porcentaje de ellos que fracasa escolarmente. Esta impresión de estar
siempre “distraídos” por su aburrimiento
puede derivar en que a veces, sean confundidos con niños hiperactivos.
Dicho todo lo anterior, como docentes
tenemos en nuestra mano el atender al
logro y desarrollo personal de todos los
alumnos/as sin excepción. Esto lo podemos conseguir proporcionándoles recursos y materiales acordes a sus capacidades y que potencien sus ganas por seguir
aprendiendo, prestándoles la correcta
atención educativa. Si de esta manera no
conseguimos suplir sus carencias académicas, podemos recurrir, consultándolo
antes con el claustro de profesores y por
supuesto con la familia, al adelanto del
alumno/a a un curso superior del que le
corresponde por su edad.
No solo los docentes tenemos la responsabilidad de atender las necesidades e intereses de estos niños/as. Como hemos señalado antes, la familia también tiene mucho
que decir al respecto y la casa es un buen
marco en el que los padres den respuesta
y motiven a sus hijos. Siempre que el
niño/a pueda dar más pasos de los que les
pedimos, hay que dejar que los de y que
avance al ritmo que naturalmente necesite, es imprescindible no cortarles las alas,
ser creativos y ofrecerles siempre conceptos e información para captar su atención
y que se sientan como uno más en el aula.
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30 de enero: Día
Escolar de la Paz
[Ana Marín Cobos · 25.344.563-N]

Proyecto “Que viva la Paz”
El proyecto “Que viva la Paz” va dirigido
a los alumnos y alumnas de 5 años de
Educación Infantil.
Antes de adentrarnos en las actividades
propiamente dichas para celebrar el Día
de la Paz en la escuela, señalar que debemos trabajar la paz a lo largo de todo el
curso escolar. Para ello, contamos con un
instrumento dentro de los contenidos
transversales como es “La Educación para
la Paz”. Ésta se concibe como un proceso
educativo, continuo y permanente. Educar para la paz es una forma particular de
educación en valores, pues toda educación lleva consigo la transmisión de un
sistema de valores. Educar para la paz
supone educar para la justicia, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía, etc.
Temporalización: Del 24 al 28 de enero.
Justificación: Este proyecto parte de un
acontecimiento que van a vivir niños y
niñas en el centro, la celebración del día
de la Paz. Los alumnos y alumnas hablan
y preguntan sobre el día de la Paz y a partir de ahí surge el proyecto. Este proyecto se justifica porque las niñas y niños se
interesan por los oficios y lo que van a ser
de mayores, así introducimos el día de la
Paz relacionado con las profesiones que
velan por la Paz, como por ejemplo: juez,
policía, bombero, etc. De este modo, los
alumnos y alumnas pueden investigar
sobre estas profesiones.
Objetivos de aprendizaje:
-Construir y fomentar relaciones de Paz
entre los compañeros y compañeras.
-Conocer e identificar el símbolo de la Paz.
-Participar en la recitación de poesías
relacionadas con el día de la Paz.
Contenidos:
-Las relaciones de Paz.
-El símbolo de la Paz.
-Poesías relacionadas con el día de la Paz.
Actividades: Las actividades de enseñanza-aprendizaje estarán relacionadas con
las inteligencias múltiples.
· Lingüística: Buscar en periódicos las letras
que forman la palabra PAZ, recortarlas y
pegarlas en un folio. Después realizaremos
un dibujo que haga alusión a la Paz.

· Lógica-matemática: Formar el símbolo
de la Paz con distintas figuras geométricas
de cartulina y con pegatinas.
· Naturalista: Investigar sobre la planta que
lleva la paloma en el pico.
· Musical: Aprender la poesía titulada “La
Paz” de Leonardo Antivero.
Palomita blanca
Que surcas el cielo,
¿dónde está la paz
que tanto queremos?
Está cuando damos
Amor y cariño
A jóvenes, ancianos
Y también a los niños.
La paz es querer
Tener siempre amigos.
Ser malo y pelearse
No tiene sentido.
Por eso sabemos
Que con nuestras manos
Hay que construir
La paz que buscamos.
· Corporal: Investigar sobre los premios
Nobel de la Paz, y sobre qué cosas tiene
que hacer una persona para merecerse este
premio.
Indicar que para finalizar este proyecto, realizaremos una asamblea final con las niñas
y niños para recordar las actividades que
hemos realizado y sacar conclusiones.
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Las técnicas creativas.
Una propuesta de
evaluación educativa
para Educación Infantil
[Almudena de Cara Torres · 74.887.576-J]

1. Introducción/justificación
La importancia de llevar a cabo una evaluación educativa en las aulas responde 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. En este sentido, 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 el contrario, 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 sea capaz de construir sus
propios aprendizajes.
Por tanto, esta propuesta va dirigida a la etapa de Educación Infantil, porque si realmente como profesionales pretendemos
contribuir al desarrollo integral de los niños
y niñas, hemos de comenzar evaluando de
forma educativa (comprensiva, coeducativa, integradora, continua) desde los primeros cursos, siendo criterios fundamentales
la coordinación entre niveles, ciclos y etapas educativas, para asegurar la continuidad de un proceso de enseñanza-aprendizaje enriquecedor y con sentido para los
niños y niñas. A su vez, se ha de procurar
mantener una relación directa con las familias para que participen de manera activa
en la educación de sus hijos/as y colaboren
en las actividades que se programen en el
centro, de manera que se mantenga la motivación e interés del alumnado.
Además, la importancia de implantar la evaluación educativa en las escuelas y en con-

creto en la etapa Infantil, también se ve
reflejada en la legislación vigente. La Ley
Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), en
su título Preliminar, capítulo III, señala que
los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía pedagógica y de organización. Por tanto, en nuestra comunidad, los aspectos y
criterios de evaluación relativos a esta etapa, quedan recogidos en la Orden de 5 de
agosto de 2008, por la que se desarrolla el
currículo de la Educación Infantil en Andalucía, en base a lo establecido en el Decreto 428/2008, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la Educación Infantil en Andalucía.
Según la citada Orden, la evaluación en la
etapa infantil deberá ser entendida como
una actividad valorativa e investigadora,
global, continua y formativa. A su vez, será
eminentemente cualitativa y explicativa
ofreciendo datos e interpretaciones significativas que permitan entender y valorar
los procesos seguidos por cada niño/a en
los diferentes ámbitos de aprendizaje. Será
realizada por el docente que ejerza la tutoría, preferentemente a través de la observación. Así mismo, se evaluará la planificación de la enseñanza, la práctica docente y el desarrollo del currículo en relación
con su adecuación a las características
específicas y necesidades educativas de los
niños y niñas.
Los criterios de evaluación serán definidos
por cada tutor o tutora teniendo en cuenta lo establecido por el equipo docente y
los procesos de aprendizaje de cada sujeto, sus avances, posibilidades, dificultades
y medidas educativas que faciliten dicho
proceso. Por tanto, apoyándome en esta
justificación legal, propongo la siguiente
propuesta de evaluación educativa con el
fin de que en su aplicación, se consiga realmente favorecer el desarrollo y progreso
de cada niño y niña. Además, está diseñada para ser llevada a cabo en el segundo
ciclo de Educación Infantil, nivel de 5 años.

2. Objetivos
La evaluación del proceso de aprendizaje
con niños/as de esta etapa educativa, tiene por objeto valorar capacidades, las cuales están expresadas en los objetivos generales de etapa y áreas, y en los objetivos
generales de ciclo. En este sentido, tales
objetivos se convierten en los propios de la
evaluación dado el carácter globalizador
que define a esta etapa, es decir, a lo largo
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se procurará ayudar al alumno a alcanzar estas metas y desarrollar tales capacidades. No obstante, como los objetivos
generales de etapa y área no son directa ni
unívocamente evaluables, es necesario diseñar objetivos didácticos y actividades de
evaluación en cada unidad didáctica, los
cuales se ajustarán a las características,
necesidades e intereses del alumnado.
Como señalé anteriormente, los objetivos
que persigue esta propuesta de evaluación
educativa girarán en torno a los objetivos
generales de etapa, los cuales harán de la
evaluación un instrumento útil y didáctico
que favorecerá la consecución de la gran
finalidad de la Educación Infantil: promover el desarrollo integral del alumnado.
Estos objetivos son 7 y quedan recogidos
en el artículo 4 del Decreto 428/2008.
3. Metodología
La metodología de esta propuesta de evaluación educativa implica que el docente
fundamente su actividad docente en los
principios metodológicos que encuadran
esta etapa, imprescindibles para favorecer
el desarrollo del alumnado y ofrecer una
educación de calidad.
Estos principios son: el enfoque globalizador y aprendizaje significativo, la atención
a la diversidad (atención individualizada),
el juego como base de la intervención educativa, las actividades: observación y experimentación, el ambiente (generar un clima de seguridad y confianza que mejore el
resultado de la evaluación), organización y
uso adecuado de espacios y materiales, el
tiempo (organización de rutinas) y la relación y participación de las familias. Por tanto, a lo largo del proceso evaluador, todas
las actividades serán lúdicas, participativas, cooperativas, colaborativas, secuenciadas en función del nivel de dificultad, manipulativas, interesantes, innovadoras y que
lleven al alumnado a pensar e indagar.
Como en esta etapa educativa la programación de la enseñanza se halla en base al
desarrollo de unidades didácticas, proyectos o centros de interés, la evaluación del
alumnado será continua, teniendo en
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cuenta que en cada una de ellas va aumentando el nivel de complejidad de los contenidos y las actividades en función tanto
del desarrollo y evolución que van experimentando los niños/as, como de los ritmos individuales, por lo que también será
una evaluación personalizada. Centrándonos en las actividades de evaluación, serán
las mismas para todas las temáticas, aunque abiertas y flexibles al cambio, es decir,
el docente podrá y deberá adaptarlas en
función de la temática para procurar la
mejor evaluación posible.
4. Actividades de evaluación
Según la Orden de 29 de diciembre de 2008,
por la que se establece la Ordenación de
la Evaluación en la Educación Infantil en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
evaluación en Educación Infantil pretende señalar el grado en que se van desarrollando las diferentes capacidades, así como
orientar las medidas de refuerzo o adaptaciones curriculares necesarias. La evaluación tiene en esta etapa una evidente función formativa, sin carácter de promoción,
ni de calificación del alumnado.
Así mismo, señala la necesidad de llevar a
cabo una evaluación enriquecedora tanto
para el alumnado como para toda la comunidad educativa, usándose ésta como una
herramienta de mejora y progreso. Por tanto, cualquier propuesta de evaluación educativa, para cualquier nivel de esta etapa
educativa, implica la evaluación tanto del
proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado como de la propia práctica
docente.
De este modo, resulta conveniente evaluar
el aprendizaje de los niños y niñas, preferentemente a través de la observación continua y sistemática y de las entrevistas con
las familias. Dicha evaluación presenta
varias fases a nivel anual:
-Inicial: recogida de datos relevantes sobre
el proceso de desarrollo (información proporcionada por la familia, informes psicológicos). En cada unidad didáctica se detectarán las ideas previas sobre el tema a tratar, y de éstas partirá el proceso de E-A.
-Continua y formativa: en cada unidad
didáctica se observará el grado de comprensión del contenido, el esfuerzo, el interés,
las estrategias que emplean, las actitudes
que manifiestan y las relaciones sociales
que establecen.
-Final: se valorarán las capacidades desarrolladas por el alumnado al finalizar el
curso a partir de los datos obtenidos durante la evaluación continua, y tomando como
referencia el punto inicial del que partía

cada niño y niña (evaluación inicial).
Otra de las grandes finalidades de esta propuesta de evaluación es potenciar el desarrollo de la creatividad y la imaginación
de niños y niñas, por ello a lo largo del curso se llevarán a la práctica diferentes técnicas creativas combinadas con otras actividades de evaluación, con las cuales se
favorecerá el desarrollo integral del alumnado así como permitirán una valoración
justa e igualitaria del progreso de cada uno
de ellos/as.
Partiendo de estos tres momentos por los
que pasa la evaluación del alumnado, las
actividades a realizar para dicha evaluación son las siguientes:
· Inicial: al inicio de las unidades didácticas
se desarrollará la técnica creativa el arte de
preguntar, consistente en hacer preguntas
motivadoras sobre un tema para conocer
las ideas previas e intereses del grupo. También se realizarán lluvias de ideas sobre el
tema a tratar, dibujo libre sobre el tema, juego del dado con la mascota de clase (se tira
un dado de gomaespuma en el que hay una
pregunta o un dibujo en cada cara, pegado
con velcro, relacionado con el tema y deberán responder según sus conocimientos).
· Continua: observación directa en el aula
con anotaciones en el diario de clase, entrevistas con el alumnado y las familias, desarrollo de la técnica creativa el arte de relacionar: semejanzas (asociaciones y comparaciones entre conceptos para conocer
si están progresando y ampliando su vocabulario y habilidades), cuadro registro (ara
evaluar progresos y dificultades).
· Final: elaboración de murales para hacer
comparaciones con los dibujos libres de la
evaluación inicial, dramatizaciones, juegos de roles, desarrollo de la técnica síntesis creativa, que consiste en inventar títulos, nombres, gestos, etc. relacionados con
la temática que se esté trabajando, juegos
de memoria (hecho con envases de petitsuisse vacíos a los que se les pone de tapa
imágenes sobre el vocabulario aprendido
para que hagan parejas).
Además de estas actividades, al finalizar
cada unidad de trabajo los niños y niñas
elaborarán murales con información,
mapas conceptuales, collage, etc. sobre la
temática concreta. Por ejemplo, cuando se
trabaje el tema de los medios de transporte en el mural se pueden recoger imágenes
de todos los medios que hayan aprendido,
debajo su nombre y divididos en función
de si circulan por aire, mar o tierra.
Estos murales se colocarán por la clase para
que siempre puedan volver a recordar otras
temáticas, repasen vocabulario, así como

para decorar el aula con sus propias elaboraciones, que a su vez potenciarán la capacidad de iniciativa, la autonomía personal
y el desarrollo de la expresión plástica.
Con esta actividad estaremos haciendo una
evaluación continua a lo largo del curso, así
como final de cada unidad para conocer si
realmente han progresado en sus aprendizajes, haciendo siempre una valoración respecto a la evaluación inicial para determinar más detalladamente cuánto han evolucionado en cuanto a la expresión verbal
y escrita, psicomotricidad fina y gruesa, el
desarrollo de la creatividad, habilidades
cognitivas, etcétera.
Esta evaluación final se completará con la
elaboración de rúbricas de evaluación que
se utilizarán anualmente. Las ventajas que
ofrecen las rúbricas es que permiten una
valoración objetiva de las capacidades, habilidades y competencias de los niños y niñas.
Por último, para que la evaluación sea educativa y enriquezca y favorezca tanto a
alumnado como ha profesorado, resulta
imprescindible que el docente, a través de
una reflexión crítica, evalúe su propia práctica educativa, valorando si la programación de la evaluación se ha adaptado a las
características del alumnado, si la organización del aula ha permitido el desarrollo
de las actividades evaluadoras, si los materiales han sido los adecuados, si las actividades han sido motivadoras y han suscitado interés, cómo ha sido la relación entre
los docentes y si las familias han participado de manera activa en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
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Designing prediction
tasks for teaching
speaking and listening
[Almudena Arenas Vara · 29.035.095-X]

In this article a series of prediction tasks
for teaching speaking and listening to
learners of English will be outlined. These
include a conversation/dialogue, pictures
and text as well as an additional prediction task. During the course of these tasks
the learners will be focusing on a variety
of English skills, apart from speaking and
listening, they will also have the opportunity to increase their vocabulary and
improve their pronunciation. The overall
goal will be for the learners to have the confidence and ability to deal with a similar
situation in a real-life English speaking
environment.
Conversation/Dialogue
The theme which will be explored in this
unit of work is that of food and a conversation can be easily developed or found by
an instructor. This dialogue could be
specifically a dialogue between a group of
friends who are having dinner together.
The context could be a busy restaurant in
a major Australian city, for example.
Purpose/Aim/Language of the Activity
This activity aims to teach the students
how to listen critically for important information in a native speaker dialogue. Students will also be introduced to and practise using colloquial Australian expressions
in a spoken form. In addition, they will
learn how to talk about foods in conversation as well as what to listen out for and
how to initiate a dialogue with people
whose mother tongue is English. Students
will also be exposed to descriptive vocabulary to describe foods, restaurants and
also how to interact socially in the context
of having dinner with friends.
Activities/Teaching Steps
-Prior to giving the students a copy of the
conversation, I would start by explaining
that the lesson will be about having dinner with friends at a restaurant. From there
I would inform them that this part of the
class will be focusing on listening, and that
we will be using a tape to listen to the dialogue.
-Before actually playing the tape, I would
give them a few questions to help them

concentrate on particular elements of the
conversation, all with multiple choice
answers, so that they can simply tick or circle the correct answer. For example: How
many of the friends are going to have
Prawns? a) none, b) one, c) two, d) three.
-After going through these questions and
checking the students’ answers to see if
they understood I would then give the students a copy of Conversation 1 and ask
them to read the dialogue while listening
to it, and trying to infer the meaning (if
they can) of the idioms included from the
context.
-Next up I would get them to listen again to
the conversation, but this time find the different words in Conversation 2 which have
the same meaning as the everyday expressions introduced initially in the previous
dialogue. In other words, the idioms have
been substituted for synonyms in Conversation 2, otherwise the two are identical.
-From there I would provide the learners
with another copy of the dialogue, this time
with some missing words and also tell
them to specifically focus and concentrate
hard on the ‘gaps’ in the conversation. The
students would also need to turn over the
previous handouts so they cannot simply
read the answers but are forced to actively listen in order to find out the answers.
-At the end of the previous activity students
would check their answers by comparing
what they have with Conversation 1. Then
I would get the students to listen again to
the conversation and place a tick next to
each idiom as they hear it. When this is
done they would then try to write down
the meaning of as many of the colloquialisms as they can remember.
-The final activity would be to encourage
the students in groups of 3 to try and conduct role plays where they imagine that
they are friends having dinner together,
and they try to practise using as many of
the everyday expressions as possible, while
concentrating on trying to use them in
appropriate situations.
Picture prediction task
Aim
Learners look at pictures of various kinds

of foods, such as fruits, nuts, vegetables,
herbs, meat, poultry, seafood and other
staple items and then try to name as many
of these as possible. This activity aims to
teach students new food vocabulary
and/or build on their latent knowledge in
this area. Students will learn how to
describe a variety of foodstuffs and also
use their imagination and start thinking
about the topic of food.
Language
As mentioned above, students will learn
and practise a myriad of common food
names, and will have a chance to practise
using these later in the lesson or in future
classes. They will be encouraged to think
about foods that they like or dislike, and
will be able to practise making simple sentences such as I like… and I dislike… while
asking questions of each other about their
food preferences. The main lexis that will
be used in the lesson will be related to food.
Teaching Steps
-I would start by explaining that the lesson will be focusing on food, and that they
will be receiving some handouts which will
have pictures of various foods on them
which I would like them to label and name
together in pairs.
-Using the attached handouts, I would provide one at a time, and then ask the students to complete each one as I hand them
out progressively, stressing the need to
communicate and interact orally, not just
write down answers.
-This is initially a listing activity, to challenge students further they could be asked
to brainstorm any other foods that are not
mentioned in the various categories, in
order to build on their food-related lexis.
-Once they have done this encourage the
learners to form into small groups of 3 or
4. Then they must as each other about what
foods they most or least like to eat and other questions in order to stimulate conversation about food. Other example questions could be: What country does the food
come from? Or, how is the food similar/different to your own cuisine? The teacher
could provide initial scaffolding by suggesting possible questions, however students should be encouraged to autonomously come up with their own questions as well.
-Students could also generate discussion
by thinking about what kind of people cook
or eat the foods in the pictures, when do
we eat the food (for example – breakfast,
lunch, dinner or a snack), where it is eaten, in a restaurant, at home as well as
whether it is associated with a certain
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mood, emotion or situation, for example
what foods are romantic?
-As a final activity, I would ask the learners
to choose two foods and compare and contrast them. They can discuss them in pairs
for 2 minutes, then discuss their thoughts
in front of the rest of the class. Then other
students could be encouraged to interact
with the pair and bounce ideas off each
other.
Text prediction task
Aim
This activity aims to teach students how
to order food in a restaurant, and tries to
simulate a real-life situation with the preferred outcome being that the students
would be able to order food in a restaurant
successfully. The students practise the language used both by the waiter/waitress as
well as by a customer in order to get a feel
not only for what to say as a customer but
also what to listen out for from the waiter.
Students will learn how to use a variety of
different expressions in a restaurant as well
as how to deal with any potential problems
which may arise in this context.
Language
As mentioned above, students will learn a
broad range of vocabulary related to the
process of ordering food in a restaurant as
well as practicing the use of descriptive
words related to food. They will also learn
some important questions that they may
need to ask the waiter/waitress in a restaurant, as well as how to express their grievances if a problem arises. They will also
have a chance to practise the language that
they will encounter from the waiter/waitress, which will help them to predict what
will be asked of them and what language
the people serving them may use.
Teaching Steps
-Initially I would hand out a worksheet
which mentions the characters in the role
play and also advise the students that at
the end of the lesson they will be performing a role play in groups in front of the
whole class.

-From there I would explain that I would
like them to form into groups of 3 or 4 and
to brainstorm possible things that could
be said in the various situations: for example the wife complains that they have the
wrong table.
-Students could also be encouraged to start
deciding on the various roles for the role
play, that is who will be who, and to start
practising with their brainstormed
responses.
-Once all groups have finished this process,
then explain that I am going to give them
some additional worksheets which have a
myriad of language which can be used in
the various stages of the role play. But first,
students must tell the class in turn what
they came up with in their group.
-Students are then allowed to peruse the new
language to compare with their own, and to
decide which is better for their role play.
-From there student groups are asked one
by one to perform their role plays in front
of the class, with encouragement given to
groups who show creativity and who try to
use the language as naturally as possible.
-Following each role play feedback is given by the teacher to the group in regard
to strengths, weaknesses and opportunities for improvement, and any peer recommendations can also be shared.
Additional prediction task
Aim
This activity aims to teach cooking-related vocabulary as well as practise the
sequencing of activities involved in making up your own recipe.
Language
Students will learn the cooking related lexis, for example the words used to describe
the different processes and actions
involved in cooking food. They will also be
asked to practise the sequencing of a list
of activities in order to create their own
recipe for a food that they enjoy cooking
and eating. Another facet of this activity
will involve them asking questions of each
other, such as ‘What comes next?’ in order

to ascertain the sequence of steps in their
recipe. Finally students can also use some
of the earlier food vocabulary to assist them
with the ingredients of their recipes.
Teaching Steps
-The first step in this activity is to try and
pre-teach some of the cooking vocabulary.
This is done via a handout which has a list
of useful verbs which are commonly used
to describe various cooking processes, such
as slice.
-Students could be allocated a few of these
verbs to discuss, with the goal to come up
with a meaning for each as part of a group.
Any that that they do not know they can
look up in their dictionaries, but remember to encourage them to keep communicating verbally with each other at all times.
-Once groups have finished their part of
the worksheet, then the class can share the
meaning of all the verbs with each other.
At this point the teacher can assist with
any unclear meanings through the use of
body language, for example simulating the
actions involved in grating something. The
students should be encouraged to do this,
as it can aid retention of new vocabulary,
particularly for kinesthetic style learners.
-After this the students would all be handed a worksheet which has space for them
to create their own recipes, starting with
ingredients and then listing all the necessary cooking steps involved in the process.
-For this stage of the activity I would put
the students into pairs and firstly ask them
to decide on a food that they both like to
eat (and that they know the recipe for).
-Next they will complete the task by discussing the agreed ingredients and then
deciding on the various steps.
-Finally, at the end of the lesson each pair
will read out their recipe to the rest of the
class and recipes will be compared to those
of other students. Both teacher and peer
feedback will be encouraged at this stage
in order to iron out any misunderstandings between students as they listen to
each others’ recipes.
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Método de estudio práctico
[Sergio Damboriena Echenique · 44.640.698-K]

Los expertos en educación aseguran que
para aprender es mucho más importante
la voluntad que nuestra capacidad mental. Cualquier ser humano que sepa leer es
capaz de aprender. Es cierto que algunas
personas parecen haber nacido dotadas
para el estudio, ya que asimilan y retienen
los datos más rápidamente que otras, pero
en general aprender es, simplemente, una
cuestión de disciplina y de tensión. Y para
empezar, nada mejor que establecer cuáles son tus prioridades:
1. Estar en buenas condiciones físicas
“Mens sana in corpore sano”. Cerebro y
cuerpo forman el mismo conjunto, y
cuando estamos enfermos o débiles perdemos capacidad para pensar. Las dietas
que nos desequilibran o los excesivos trasnoches que nos agotan impiden estudiar.
Hay que seguir una alimentación suficiente y racional, y practicar un ejercicio físico moderado, como mínimo pasear. Es
imprescindible dormir una media de 8
horas, porque durante el sueño el cerebro
procesa la información y se fortalece.
2. Tener las ideas claras
El primer paso al disponerte a estudiar es
motivarte, poner toda tu energía en el
empeño de aprender. Conviene que te fijes
unos objetivos, dividir el empeño general
de aprender en etapas más pequeñas. Ten
un buen nivel de autoestima: incluso cuando alguna asignatura se te atraviese, debes
confiar en ti. Robustece tu sentido de superación: cuando te gane el desánimo lo
mejor es pensar en las ventajas y el progreso social que conseguiremos con nuestro esfuerzo. Cada día, al ponerte a estudiar, repasa lo aprendido el día anterior,
comprobarás lo que realmente has avanzado. Concéntrate poniendo los cinco sentidos en el estudio. Domina las emociones:
tensión, angustia y ansiedad van unidas al
estudio, pero te restan energía y concentración. Supéralas destensando tu cuerpo.
3. Lugar de estudio
Ahí van unas sugerencias acerca de las condiciones ideales de estudio que, por
supuesto, no siempre están al alcance de
todos. En todo caso, hay que intentar buscar las mejores condiciones posibles;
-Lugar de estudio: solitario, agradable, personal, silencioso, que favorezca la concentración y esté libre de interrupciones.
-Mobiliario: Una silla simple, que obligue
a estar recto, y una mesa amplia es suficiente.

-Iluminación: si es posible, natural, y por
la izquierda. La luz artificial, que no sea ni
demasiado potente ni tampoco escasa
(una bombilla de 60 watios opaca es suficiente).
-Temperatura. Aunque no es fácil controlar este factor, hay que buscar el término
medio. Mucho calor adormece, pero tampoco hay quien estudie a gusto con el abrigo puesto y las manos congeladas.
-Nivel de ruidos: el mínimo. La música se
puede permitir para ciertas actividades
como dibujar, hacer ejercicios o pasar
apuntes. La televisión, en cambio, debe
estar totalmente descartada.
4. Plan de estudio
Estudiar sin un plan de actuación es tan
ineficaz como un libro con las páginas desordenadas o una bicicleta con las piezas descolocadas. Estas son algunas propuestas:
-Elabórate un horario fijo, escrito, en el que
distribuyas el tiempo de estudio según las
materias. Tu primer logro será empezar a
estudiar en la hora prevista, ni un minuto
después.
-Organiza tu tiempo de estudio. Una vez
que has conseguido sentarte delante de
los libros a la hora que te habías fijado,
deberás organizar un plan de trabajo diario, claro y sencillo, para saber en cada
momento lo que vas a hacer. Las agendas
ayudan mucho.
-Ante todo, no te quedes en la teoría. Lo
más importante de un plan de trabajo es
cumplirlo siempre: una excelente planificación que no se cumple no sirve para
nada. Seguro que se te van a ocurrir
muchas excusas, que no razones, para posponer el tiempo de estudio. Ahí es donde
tienes que concentrar todos tus esfuerzos.
5. Método
Existen muchos métodos de estudio. El problema es que unos son muy útiles y otros
no tanto. Este es un ejemplo de método eficaz que sólo exige ponerlo en práctica:
-Lectura rápida del tema. Leer los títulos
de tos apartados y los subapartados, fijarse en las palabras resaltadas, mirar los gráficos y los dibujos te servirá para familiarizarte con el contenido y hacer una primera valoración de la dificultad del tema.
-Lectura comprensiva de cada apartado. Es
el momento de coger el tema por el principio y leerlo todo seguido con la máxima
atención y concentración posible, evitando
las distracciones. La velocidad lectora tendrá que ser proporcional a la dificultad de
contenido, de manera que ante conceptos

nuevos o complejos tendrás que invertir más
tiempo. Cuando domines esta técnica
podrás saltarte este paso e ir al siguiente.
-Subrayado. Se trata de dar uso a todos esos
rotuladores y lápices de colores que has
acumulado para resaltar lo fundamental
del tema. Subraya aquellas palabras-clave
o frases más importantes que resumen el
contenido. En cualquier texto hay cantidad de frases repetidas que a la hora de
captar la idea central se pueden eliminar.
Si el subrayado está bien hecho, al leerlo te
recordará todas las ideas, conceptos y datos
importantes que tendrás que memorizar.
-Esquema. La sacas a partir del subrayado. Te va a facilitar la memorización y el
repaso. Hay muchas maneras de hacerlo,
pero siempre debe conservar un esqueleto o columna vertebral al que se le puede
ir añadiendo ramificaciones o subtemas.
-Memorización: Este paso se realiza sobre
el esquema o resumen, lo que supone un
gran alivio: no es lo mismo memorizar un
tema de diez folios que un resumen de dos.
Sólo en el caso de que surja alguna duda
o de que el esquema no esté bien hecho,
será necesario consultar el tema original.
Aquí tendrás que hacer un gran esfuerzo
para asociar ideas.
-Repaso. Un método de estudio que no
incluya esta frase nunca será eficaz. Lo que
no se vuelve a recordar, se olvida. Para
afianzar el tema en la memoria es imprescindible repasar. La frecuencia de repasos
depende de los temas o de la inminencia
de los exámenes.
6. Lo que nunca hay que hacer
-Dejarlo todo para el último momento e
intentar preparar un examen en uno o dos
días, a base de horas restadas al sueño.
-Estudiar sin realizar pequeños descansos
cada dos horas que te permitan relajar tu
mente.
-Dejarte distraer por las visitas que lleguen
a tu casa.
-Contestar al teléfono mientras estudias.
Pide a tu familia que te coja los recados y,
cuando termines, devuelve las llamadas.
-Imponte un día a la semana para expansionarte (haz lo que más te guste: ve al
cine...) y concentra en él tus citas. (Sábado o domingo)
-No rompas tu disciplina diaria de estudio
dejándote convencer por los amigos.
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[María José Pacheco Varo · 44.052.769-H]

La Historia quizás vista desde fuera, vista por
aquellas personas que no conocen la disciplina, puede que parezca aburrida y de poca
utilidad tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista social. Por
tanto, la labor del historiador no es solo acercar la historia a aquellas personas que sienten interés sino también tienen que acercar
la historia a los alumnos y alumnas que no le
ven utilidad o sentido, lo cual es más difícil.
A continuación intentaré dar una serie de
razones para defender que la historia es útil.
Comenzaremos diciendo que una de las funciones esenciales de la historia es enriquecer
el universo interior del hombre merced a la
reactualización de valores culturales recuperados del pasado. Es decir, una de las funciones de gran utilidad de la historia es proporcionar a la conciencia del hombre, que siente, piensa y actúa, abundante material para
ejercer su juicio y su voluntad. La historia
amplia de manera prácticamente ilimitada el
conocimiento del hombre. En ello reside su
grandeza y su “utilidad”.
En contraste con la excesiva especialización
en que se afanan las ciencias de nuestra época, la historia es mucho más que una técnica
para reunir o periodizar épocas y documentos, su labor es más totalizadora, sirve para
esclarecer una trama de vida.
Hay otras razones válidas que justifican la utilidad de la historia, una de ellas es que sirve
como guía en casi todas las investigaciones
de carácter reflexivo ya que: permite enriquecer el conocimiento y elevar la comprensión
de la naturaleza social e individual del ser
humano, fortalece una visión relativa y no
dogmática de los procesos de tipo social; opera la posibilidad de comparar distintas sociedades y diferentes épocas, variados comportamientos y costumbres, diversas aspiraciones y motivaciones sociales del hombre.
Además, sirve para comprender, apreciar y
disfrutar todos los vestigios aparentemente
insignificantes desde el punto de vista material, puesto que unos y otros reflejan las condiciones de vida cotidiana, los anhelos, las
frustraciones y las luchas de una comunidad,
de un pueblo o nación. Por lo tanto, la utilidad de la historia reside tanto en hacer conocer el pasado sino en ayudar a comprender
el presente para proyectar el futuro. Además,
la historia está presente en todos los ámbitos
de la vida, en economía, es importantísimo
saber la historia económica, ya que estudiando el paso y como actúa la economía en distintas situaciones, así se pueden prevenir futuras crisis económicas. La política no se entendería sin sus orígenes, sin su evolución...En
lo social no hay realidad sin historia.

La utilidad de la Historia
en la enseñanza Primaria
En todos las carreras universitarias siempre
hay una asignatura que es de historia, de la
disciplina que se estudia, por ejemplo en
magisterio hay una asignatura que se titula
“Historia de la Educación”, en empresariales
tienen “Historia de la economía” y así con casi
todas las carreras universitarias.
La Historia en la Enseñanza Primaria no parece imprescindible, muchísimas personas ignoran hoy las habilidades intelectuales del historiador o historiadora como los hechos y
conceptos sustanciales y estructurales de la
Historia. El grado de éxito económico o social
no parece depender en modo alguno de su
conocimiento histórico.
Una vez dicho esto, afirmamos que la Historia es muy útil en la Enseñanza Primaria ya
que proporciona un fundamento del espacio
del mundo habitado actual y una cierta densidad o relieve sociotemporal de lo que observamos. La Historia es necesaria en la vida
actual ya que cuando realizamos un viaje y
visitamos monumentos o edificios emblemáticos sino sabemos el significado que tienen
percibimos la sensación artística de dichos
monumentos y edificios.
Contemplar hoy nuestra realidad, incluso física, es contemplar el resultado de la Historia
y, por tanto, su conocimiento ayuda o facilita los fundamentos de un entendimiento mínimo. A favor de la presencia de la Historia en
la enseñanza no universitaria podríamos aducir la innata curiosidad de las personas por
conocer sus orígenes, los aspectos del pasado y las diversas respuestas a las preguntas
fundamentales sobre nuestra procedencia.
La Historia puede ayudar a comprender el
presente como producto del pasado, ya que
nada de lo social y aún de lo científico-positivo de hoy parece comprenderse mejor que
en el contexto de su pretérito como arranque
de un proceso.
El estudio de la Historia puede facilitar en el
alumnado un arraigo en su cultura desde los
espacios familiares a los más amplios de la
comunidad nacional, estatal o supranacional. Ordinariamente, esta función educativa
de la Historia suele verse con recelo y abundan razones para la desconfianza. Enseñar
cómo es y por qué se es así, con sus símbolos, los valores y creencias diversas y compartidas, las fiestas y sus mitos, puede ser una de
las funciones educativas de la Historia (no la
única), y no creemos que necesariamente este
uso sea perverso ni doctrinario. Estudiar crí-

ticamente los orígenes y el desarrollo histórico que han conducido a unas señas de identidad concretas, con sus conflictos internos y
externos, sus progresos y sus regresiones, desde perspectivas historiográficas distintas son,
a nuestro entender, una de las virtualidades
educativas de la Historia en la escuela.
En definitiva, a través del estudio de la Historia, facilitar el arraigo de los alumnos y alumnas en su sociedad y conducirles por una senda para proponerles que acepten, si lo desean, con autoestima colectiva, que forman parte de una identidad común no parece que
debe ser tachado, sin más, de conservador,
reaccionario, doctrinario, manipulativo y
potenciador de saberes acríticos, pasivos y
conductistas, como algunos sectores han proclamado con frecuencia en nuestro país.
La Historia, además, puede facilitar al alumnado en la escuela una comprensión de las
herencias comunes en los grados de diversidad cultural que se ofrecen en el mundo y, a
través del ejercicio de empatía, potenciar el
respeto por todas las culturas con el único límite de los derechos humanos. Incluso podríamos añadir a todo lo procedente que la Historia puede dotar a los alumnos y a las alumnas de un marco referencial que les permita
entender noticias de actualidad y ocupar con
usos inteligentes su tiempo libre dotándolo
de aquella calidad humana de “saber contemplar” que enunciábamos al principio.
La Historia puede preparar y ayudar a los jóvenes para el mundo en que viven en el marco
de su vida adulta. En nuestro entorno con frecuencia nos encontramos con diversos mensajes procedentes de partidos políticos y de
grupos de opinión y de presión, y están muy
influidos por los medios de comunicación
visuales y por la publicidad.
Por último, decir que la historia es divertida
ya que cualquier aspecto que se estudie de
historia puede ser divertido porque el contenido lo puedes convertir en un cuento así los
niños no lo verán como tarea o estudio. También, se puede hacer más práctico y aquellas
contenidos más áridos de estudiar se puede
escenificar bien con los mismo alumnos o
alumnas o incluso con marionetas.
Queda señalado que la Historia en la Educación Primaria tiene su fundamento y, por tanto, dedicarse a su enseñanza no es en absoluto inútil ni vano. Enseñar Historia, sí continúa poseyendo un sentido, y puede resultar
sumamente útil para la colectividad.
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Aprendo y
me divierto
con la lectura
[Verónica Carmona García · 74.890.792-D]

¿En qué consiste la animación a la lectura?
La animación a la lectura consiste en hacer
que cualquier texto, aunque sea de naturaleza inanimada, se convierta en algo
“vivo” para el niño. Rodari, al considerar el
libro como juguete, no le estaba restando
importancia, sino que nos hacía una llamada de atención para que comprendiéramos que era preciso despertarlo a la vida
convirtiéndolo en objeto e instrumento de
ésta. ¿Cómo es posible hacerlo? Basta con
tener en cuenta lo que hace el niño con sus
juguetes, animarlos con su imaginación.
De este modo, esos “objetos muertos”
cobran vida y significado para él: el muñeco es un niño de verdad que llora y al que
le da de comer, la caja de cartón (que antes
de que el niño la descubriera no era “nada”ahora es su coche o su tambor... Por tanto, se observa cómo, a partir de una relación lúdica, el niño establece una relación
afectiva con ellos. Los juguetes son pues,
un excelente medio para el cultivo de su
imaginación y un medio de expresión de
sí mismo y de interpretación del mundo.
Por ello, debemos empezar a considerar y
valorar el libro como juguete, reconociéndole así toda la importancia que el juguete tiene en el desarrollo infantil, pues el
libro no es únicamente una fuente de saber.
Animar o incitar al alumnado a leer es
introducirle en una aventura en la que el
mismo se convierte en protagonista, a partir de la identificación con los personajes
de ficción. La animación a la lectura consiste, pues, en una actividad que se propone el acercamiento y la profundización
en los libros de una forma creativa, lúdica
y placentera. Es conveniente aclarar que
el aprendizaje de la lectura se considera
una competencia técnica, mientras que el
hábito lector constituye un comportamiento, y en este caso, el placer se entrelaza con
el entorno y las necesidades internas. A

través de la animación a la lectura buscamos aquellos métodos que permitan al
niño adquirir un comportamiento lector.
Se trata de que realicen una lectura profunda, viva y entretenida, frente a la lectura pasiva que se limita a descifrar las letras
impresas, y que les permita proyectar sus
inquietudes y encontrar vías de solución
a sus problemas.
¿Qué libros elijo para mi alumnado?
Como ya se ha dicho anteriormente, la
interacción del niño con el texto escrito
realizado en un marco afectivo adecuado
favorece el desarrollo del hábito lector. Los
criterios que utilicemos para la elección
de los textos serán factores determinantes
de éxito o fracaso en el proceso de animación a la lectura.
Los criterios a los que nos referimos han
de ser los siguientes:
-El grado de madurez lectora del niño, que
viene determinado por la fase lectora en
la que se encuentra: la primera etapa lectora que debe cubrir un niño es la lectura
de imágenes, que consiste en que el niño
observe esas imágenes; que con su imaginación las interprete; que interpretadas,
las relacione con su propia experiencia;
que con su creatividad las reinvente; y, en
todos los casos, que el niño libremente se
exprese. La segunda etapa incluye ya imágenes con texto; pero serán textos muy cortos y sencillos, mientras que las imágenes
mantendrán su protagonismo por ser el
soporte del propio texto. En las fases sucesivas la imagen va perdiendo protagonismo en favor del texto, hasta quedar desplazada por éste. La mayor o menor complejidad del texto vendrá determinada en
cada momento por el nivel de desarrollo
cognitivo y del lenguaje y del niño/a.
-El nivel de desarrollo lingüístico y de pensamiento del niño: según este criterio, al
seleccionar un texto para que el niño lo

lea, debemos fijarnos tanto en el grado de
dificultad del vocabulario como en el de
la sintaxis. Si bien es positivo y conveniente que en los textos aparezcan palabras
nuevas para que el niño amplíe su vocabulario, la presentación de éstas debe ser
cuidada y dosificada si no queremos que
el niño se sienta frustrado ante la excesiva dificultad de comprensión de un texto.
En cuanto a la sintaxis, en los primeros
niveles nos encontramos con textos de lectura en los que las estructuras oracionales
se ajustan al nivel de desarrollo lingüístico y de pensamiento del niño (evitando
oraciones demasiado largas en las que se
pierde el niño entre nexos relacionales).
-Los gustos e intereses del niño: si queremos
que la lectura tenga sentido para el niño, es
evidente que hemos de presentarle textos
que satisfagan sus gustos e intereses y que
respondan a sus curiosidades; en definitiva, que conecten con su propio mundo.
En la elección de libros y temáticas cabe
tener en cuenta las siguientes pautas, en
función de la edad de nuestro alumnado:
Antes de los cinco años:
· Buscad libros en los que la ilustración sea
predominante, innovadora y estética. Evitar los libros que, partiendo de un éxito
comercial de cine o televisón, invaden las
estanterías. Pues la mayoría de los niños
saben en qué consisten; ofrecerle un panorama más amplio de aventuras, fantasías...
· Intereses:
-Historias rimadas con repeticiones o acumulaciones.
-Animales humanizados o no, protagonistas de narraciones reales o ficticios.
-Cuentos de hadas sencillos.
-Libros de imágenes.
-Historias cotidianas sobre lo que les rodea.
Desde los 6 años:
· Se pueden ir introduciendo los libros
informativos que tengan utilidad práctica: libros de cocina, diccionarios, manuales para el cuidado de animales o plantas,
etc., evidentemente adaptados a su edad
y nivel cognitivo y con ilustraciones que
atraigan su atención. Así, descubrirán que
la lectura, además de divertirnos, es útil
en nuestra vida cotidiana.
· Intereses:
-Ambiente familiar: hogar, juego, escuela.
-Cuentos maravillosos sencillos.
-Fábulas y leyendas.
-Cuentos folklóricos y tradicionales.
-Libros que responden a sus “por qués” (tanto libros de ficción como informativos).
-Cuentos humorísticos.
-Poesías con rimas sencillas.
-Libros informativos.
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Desde los 8 años:
· Elegid para ellos libros con argumentos
más complicados, que tengan tensión
narrativa, pero sin ir demasiado deprisa.
Un exceso de dificultad o densidad les puede hacer desistir de la lectura.
· Preguntadles qué temas prefieren, antes
de proponer lecturas que no les interesen.
· Buscad cómics de calidad, y no caigáis en
el error de rechazarlos como si fueran una
lectura de menor importancia. Tienen su
técnica y lenguaje propios.
· Les llama la atención temas más alejados
ya de su entorno cotidiano. Ofrecedles
libros de información, atendiendo a sus
intereses a partir de las preguntas o comentarios que os planteen. Fomentaréis así su
curiosidad hacia temas de conocimiento.
· Intereses:
-Aventuras.
-Cuentos fantásticos.
-Poesía.
-Historias de pandillas.
-Libros de humor.
-Libros informativos sobre animales, países, deportes y juegos, inventos, experimentos científicos, etc.
Desde los 12 años:
· El uso de revistas y prensa diaria sobre
temas que les interesen captan su atención hacia la lectura a partir de temas de
actualidad.
· Se interesan por temas diversos, propios
de su edad. Encontrarán respuesta en los
libros informativos.
· Intereses:
-Suspense, lo mistorioso, lo desconocido.
Historias policíacas.
-Aventuras peligrosas.
-Vida real: los sentimientos.
-Ciencia ficción.
-Ecología, pacifismo y convivencia.
-Libros informativos sobre sexo, orientación profesional, religiones, etc.
-Los llamados clásicos: “Alicia en el país de
las maravillas”, “Las aventuras de Tom Sawyer”, etc.
¿Qué actividades puedo plantear?
Estrategias de motivación previas a la
lectura
El objetivo fundamental de la motivación
previa a lectura es tratar de despertar en
los alumnos el deseo de participar en la
lectura que se va a realizar y en las actividades que se deriven de la misma.
· Ferias y salones del libro.- En este tipo de
actos la exposición de libros, ordenados
por edades o por temas, suele combinarse con la programación de actividades
especiales:

-La visita de autores, que presentan algunos de sus libros.
-La actuación de narradores de cuentos u
otro tipo de espectáculo teatral en torno
al libro.
-Talleres y actividades lúdicas basados en
las lecturas.
· Visitas a la biblioteca escolar.- Es preciso
llevar a los niños a las biblioteca para que
exploren en ella y se familiaricen con su
sistema de organización. Déjelos que vean
libros acerca de innumerables temas, capaces de despertar su curiosidad, y que hagan
preguntas acerca de las más variadas cuestiones. Se pueden realizar algunas de las
clases de lectura en la biblioteca en lugar
del aula ya que así se amplía de manera
sustancial el horizonte de lecturas posibles y las percepciones del niño.
· Presentación de libros/narración de historias.- Otra forma de despertar interés por
los libros y narraciones es que el animador los presente de manera atractiva. Para
ello habrá de adoptar la caracterización
pertinente. Os sugerimos los siguientes
ejemplos:
-Un mago con chistera y pajarita que desencanta a los personajes de los libros para
que recobren la vida; pero la única forma
de que la mantengan es comenzar la lectura, una vez puestos en antecedentes.
-Un ser procedente de un planeta en el que
ya no existen los libros. Las obras que presenta son las últimas muestras de la cultura de un pueblo, por ello deben leerse
sin demora y recomendarse a los amigos
para que nunca desaparezcan.
En la presentación de los libros conviene
no desvelar su contenido; se trata de mantener la curiosidad mediante la introducción de alguno de estos elementos:
-El título y la cubierta: Podemos plantearlos a los alumnos que observen las portadas y comenten qué hacen los personajes
que en ella aparecen, leed el título y pensar
sobre qué tratará la lectura, ¿Cómo se llama el autor y de qué nacionalidad será?, etc.
-La contracubierta: ¿Nos aclara el argumento del libro?, ¿Nos aporta datos sobre
su autor?
-El interior del libro: Observar las ilustraciones, ¿Los dibujos son reales o fantásticos?, ¿Os gustan?
Estrategias de profundización posteriores
a la lectura
El objetivo es conseguir que el alumnado
asimile la historia de una manera recreativa.
· Libro-fórum.- Esta actividad se centra en
el debate posterior que se produce en el
grupo tras haber leído todos el mismo libro.

En un libro-forum tendremos en cuenta
los siguientes aspectos:
-La vida y obra del autor: se puede jugar a
inventar su biografía – basándonos en la
impresión que nos han causado sus librospara que posteriormente se contraste con
los datos verdaderos que proporcionará
el/la animador/a.
-El contenido del libro: se intentará distinguir entre tema y argumento; discutir sobre
el género al que pertenece; explicar lo que
más nos ha gustado o disgustado; debatir
sobre la visión del mundo que ofrece y los
valores que transmite, etcétera.
-Los personajes: se hará hincapié en la diferenciación entre personajes principales y
secundarios; caracterización de todos ellos;
grado de identificación; carácter real o fantástico, etc.
-La estructura y el lenguaje: división en
capítulos; estructura lineal o saltos en el
tiempo: el/la narrador/a o los personajes
recuerdan o proyectan en un futuro los
hechos. Tipos de discurso: introducción
de cartas o diarios, fragmentos de periódicos, canciones… Tipos de lenguaje: coloquial, poético, etcétera.
-El final: consecución feliz; final abierto o
cerrado; los problemas puede que no se
hayan resuelto al acabar el libro, pero el autor
deja una puerta abierta a la esperanza.
-Actividades posteriores:
-Escribir cartas al autor o a algún personaje.
-Confeccionar un cuadro con las ideas más
importantes que se hayan discutido.
· Los/las lectores/as se convierten en críticos.- Los propios jóvenes pueden elaborar una lista de títulos a partir de las lecturas que más les hayan gustado, como si se
tratara de un “top 10” musical. Esta información permanecerá en un tablón de
anuncios en la pared del aula o del pasillo
del centro educativo. Al lado se dejará un
espacio suficiente para que los nuevos lectores coloquen por medio de círculos de
colores, estrellas o cualquier otro sistema
de valoración que se nos ocurra, su puntuación sobre los libros. Un grupo de jóvenes se puede encargar de renovar cada cierto tiempo el cartel, al que habrán de incorporarse nuevas lecturas. Asimismo, en el
tablón de anuncio o en el periódico escolar se pueden recoger opiniones y anunciar novedades. Los mensajes en clave y las
técnicas publicitarias constituyen otra posibilidad a la hora de recomendar un libro.
· Recreación de las lecturas.- Se trata de
hacer, a partir de la imaginación, que las
historias que leemos sean más nuestras.
Tendremos, pues, que volver la vista a los
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recursos que utilizamos en la invención
de la historia; En la recreación podemos
utilizar distintas técnicas:
-Recreación de imágenes: estímulo
mediante la exposición de imágenes fijas
(fotografías, ilustraciones, cuadros, etc.)
con la correspondiente posibilidad de su
recreación plástica. Ahora se trata de tomar
el lápiz y el pincel y plasmar estas imágenes. Se puede jugar a adivinar, entre distintos grupos, a qué libros pertenecen los
trabajos realizados. La combinación de
imagen y sonido ha tenido un gran desarrollo de técnicas audiovisuales. Las nuevas tecnologías nos amplían las posibilidades de expresión y comunicación. Se
puede realizar un montaje audiovisual
basado en la lectura. Si utilizamos diapositivas, éstas podrán ser tomadas de la realidad o pintadas por los propios participantes sobre acetato o papel de cebolla.
-Recreación dramática: la representación
teatral ha ido unida a la literatura desde
sus orígenes. Aparte de poner en escena
obras o fragmentos que pertenecen al
género dramático, se pueden representar
pasajes narrativos, romances, etc., utilizando distintos medios: sombras chinas,

títeres, coplas de ciego, escenarios y tramoyas.
-Recreación por escrito: la utilización de
diferentes elementos del texto y su reelaboración en forma narrativa podrá dar
lugar a nuevos contenidos:
*Componer el final si nos ha sido dejado
en suspenso, o un nuevo final alternativo
al que ofrece el/la autor/a.
*Tomar los personajes principales y componer una nueva historia.
*Cambiar el tiempo o el lugar en el que se
desarrollan los hechos.
*Introducir nuevos personajes y comprobar si se altera el argumento.
*Desarrollar el camino no elegido por el
protagonista cuando éste se encuentra
ante una disyuntiva.

je. Una vez conocido todo ello estamos en
disposición de seleccionar las lecturas que
consideremos oportunas y de organizar
las actividades de tal forma que hagan
posible que el libro, como ya se ha dicho
anteriormente, se convierta en un objeto
e instrumento “vivo” que interaccione con
el alumnado desde un enfoque lúdico y
afectivo, con el objetivo final de que el libro
constituya para el niño/a una fuente de
placer que favorezca el desarrollo del hábito lector.
BIBLIOGRAFÍA
ALLER GARCÍA, C. “ANIMACIÓN A LA LECTURA. I,
MOTIVACIONES Y JUEGOS PARA ANTES DE LEER”,
QUERCUS, SEVILLA, 1998.
ALLER GARCÍA, C. “ANIMACIÓN A LA LECTURA. II,
JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER”,

Conclusión
La animación a la lectura consiste, como
su nombre indica, en hacer que el alumnado se divierta con ella, para ello es fundamental conocer, por un lado, cómo se
divierten nuestros alumnos/as y cuáles
son inquietudes e intereses y, por otro lado,
cuál es su grado de madurez lectora y su
nivel de desarrollo cognitivo y del lengua-

QUERCUS, SEVILLA, 1998.
SANTOS BARBA, A.M. “CÓMO TRABAJAR LA ANIMACIÓN A LA LECTURA EN EL PRIMER CICLO DE
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La musicoterapia es el uso de la música y
sus elementos musicales realizada por un
musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo, en un proceso creado para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la
expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales,
mentales, sociales y cognitivas. La musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales o restaurar las funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr
una mejor integración intra o interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento.
Fundamentación psico-pedagógica
Si nos apoyamos en la escala evolutiva
podremos apreciar que primero se da la
vivencia y después la intelectualización.
Así podemos afirmar que en la adquisición
del lenguaje musical tendrá más importancia que el niño viva los fenómenos
musicales para culminar su formación
adquiriendo conciencia de los mismos.
Las fases de la evolución presenta tres formas por la que todos los individuos pasan:
vida inconsciente, toma de conciencia,
vida consciente. Atendiendo a ellas podremos decir que un buen método sería aquel
que tuviera en cuenta esta evolución, así
como aquel que incluye en su desarrollo
de dificultad las diferentes escalas que nos
ofrece la Psicología Evolutiva.
La Musicoterapia, como hemos visto anteriormente, es aquella terapia que trata la
recuperación del sujeto a través de la música; del mismo modo se ocupa de observar
y analizar la conducta del niño provocada
por medio de las actividades musicales desarrolladas a lo largo de las sesiones.
Para que los resultados obtenidos sean
reconocidos como válidos es necesario que
dichas observaciones sean objetivas y
posean una base científica.
Tanto la Musicoterapia como sus influencias se estudian científicamente empleando los métodos de las ciencias de la conducta; de ahí la íntima relación entre
ambas: Musicoterapia y Ciencias de la
Conducta.
Se considera necesario igualmente un
método para la formación del musicoterapeuta, para lo que es esencial la utilización de instrumentos eficaces; métodos
que capaciten al profesional para tomar
decisiones ante situaciones reales, en relación con las características propias de los

Los métodos de
la musicoterapia

sujetos de Educación Especial y del tipo
de centro donde se lleve a cabo la terapia.
El método en Musicoterapia
Consideramos, en el sentido amplio de la
palabra, que el método se refiere a los procedimientos utilizados para entender o
explicar algo. El camino por el que se llega a la consecución de los objetivos generales por los que se está realizando la actividad, la terapia o cualquier otro objetivo
para el que estemos utilizando el método.
En Musicoterapia se utilizan esencialmente dos métodos, éstos son:
· El pasivo: el niño se limita a escuchar ejerciendo un papel pasivo.
· El activo: el niño participa mediante la
acción; es decir, ejerce un papel activo en
la sesión.
No es necesario aplicar un método rígido
e inflexible, que se caracterice por tener
unas normas estrictas, sino tener claro el
“método”; es decir, el Musicoterapia debe
tener la habilidad de saber regirse por un
método determinado ante una situación
nueva (capacidad de reacción).
Tiene que tener la capacidad de iniciar y
adentrar al sujeto con dificultades en un
ambiente musical con la menor conciencia posible, imitando y descubriendo los
fenómenos sonoros, rítmico,... desarrollar
la conciencia auditiva y musical, sensibilizar el placer estético y lúdico de la músi-

ca para enriquecer la experiencia vivencial y personal. La pedagogía que actualmente se lleva acabo, o aquella que tiene
mayor éxito es la que permite al niño representar un papel activo; tiene como fundamento básico el juego, la libertad y la creatividad. Nos ayudarán al mismo tiempo
a lograr los objetivos propuestos. Por lo
tanto la base en la sesión musical es la actividad continua de los niños. Es necesario
buscar las formas en las que éstos sujetos
se desenvuelven mejor y más cómodamente, sin intuir el aprovechamiento o los objetivos. Para conseguirlo es necesario que se
cree un clima de responsabilidad, un método y un ritmo de trabajo.
Las técnicas de escucha se aplican como
medicación o como entretenimiento. Al
tratarse de técnicas pasivas son utilizadas
con sujetos que presenten características
muy especiales, que no responden fácilmente a la acción y se pretende con ello
romper los bloqueos y acercarnos a su
mundo. También las podemos utilizar de
la siguiente manera:
· Sesiones de relajación psicomusical, utilizando el poder calmante y reconfortante de la música.
· Técnicas de las asociaciones de obras en
sesiones individuales.
· Técnicas psiquiátricas clásicas bajo inducción musical, tanto si se trata de curas de
sueño o métodos de choque.
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La educación como proceso
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

La educación como proceso de comunicación
Si en educación hablamos de interacción,
deberemos referirnos a la comunicación,
porque el análisis en perspectiva comunicativa ofrece muchas posibilidades para la
comprensión y mejora del acto educativo.
Hay diversas perspectivas de la comunicación en la educación. Pero en teoría de la
comunicación aún siguen siendo útiles los
esquemas ya clásicos de Shanon y
Schramm, y que han permitido un estudio
analítico de los elementos fundamentales
que intervienen en un proceso de comunicación: emisor-intención-codificaciónmensaje-resultado-barreras y ruidos.
El esquema se vuelve más complejo cuando los mensajes circulan en ambas direcciones: unidireccional, es la comunicación
básica, es decir, mensaje de un emisor a un
receptor por medio de un canal; y bidireccional, revincula claramente a la acción educativa con el dialogo abierto, como opuesto a la manipulación del otro. Para una
mejor comprensión de todo el proceso.
A) El emisor. Es el elemento inicial que
determina la comunicación “la fuente”. Su
eficacia, sin embargo depende de una serie
de factores:
-La intencionalidad o finalidades. Se incluyen tanto los propósitos explícitos (conscientes), como los implícitos (inconcientes) y que guiaran todo el proceso. La claridad en las metas permitirá juzgar la pertinencia de los resultados.
-La habilidad de codificación. Aquí se nos
aparece la capacidad lingüística del emisor-educador para emplear lenguajes
diversos: oral, escrito, grafico, mímico…
acordes con la naturaleza del mensaje y la
capacidad de comprensión del educando.
Esta habilidad supone una capacidad técnica en el educador para elegir lo más pertinente.
-El dominio de los contenidos del mensaje.
-El dominio de las técnicas: selección de
canales, forma de transmisión, control del
proceso.
-Conocimiento del educando y su medio.
La educación en general y la enseñanza en
particular no acontece siempre en comunicación directa y presencial. El educador
profesional deberá responder con preparación específica para emplear los correspondientes medios de comunicación.
-Actitudes. Las expectativas sobre los resultados que puedan alcanzar los educandos

y el necesario clima de confianza que haga
posible la comunicación eficaz, porque
una falta de confianza en las posibilidades
de aprendizaje de los sujetos, trae unos
resultados inferiores.
B) El receptor. Es el remitente del mensaje que manda el emisor. Condiciones de
eficacia:
-Adecuada descodificación. El receptor
deberá tener un adecuado dominio del
lenguaje para comprender los mensajes.
-Procurar una predisposición positiva
(motivación) hacia el mensaje. El educando debe estar en posesión de los códigos
lingüísticos, ello a cargo de un emisor que
goza de respeto.
C) El mensaje. El conjunto de informaciones, modelos de acción y valores que se
transmiten a través de los canales pertinentes. Caracteres:
-Estructura de forma lógica.
-Planificación previa, sin excluir que se lleve a cabo también durante el proceso de
comunicación.
-La secuencia de la trasmisión, el orden
con que llegan los mensajes al receptor
puede ser decisivo para su asimilación.
D) El canal. Es el soporte por el cual se vale
el mensaje para llegar a su destino.
-Un mensaje resulta distinto según el canal
que elige. MacLuan decía que “el medio
es el mensaje”. La elección del canal condiciona al mensaje.
-Tipos de mensaje: oral, grafica, mediática, telemática…
El aprendizaje como proceso interactivo
El alumno aprende construyendo o reconstruyendo el conocimiento al que accede.
Es lo que se conoce como la concepción
constructivista del aprendizaje. Podemos
Afirmar que el constructivismo es un enfoque psicopedagógico que destaca el papel
activo del sujeto que aprende.
Vigotski; se distancio de las tendencias de
su tiempo de considerar que los conceptos
se forman como consecuencia de la reconstrucción. Pero como indica la elaboración
de conceptos no es una tarea espontánea,
sino el resultado de una serie de fases en la
estructuración del pensamiento.
Según Piaget, todo conocimiento nuevo
que adquiere el sujeto se vincula con sus
estructuras mentales anteriores mediante un proceso de asimilación. Pero para
poder ser asimilada esta nueva información que llega del exterior a tener significación para el sujeto.

Una síntesis de posprincipios generales
del aprendizaje en la perspectiva constructivista podría ser la siguiente:
-Papel activo del sujeto que aprende, se
enfrenta de manera activa y selectiva con
el objetivo de conocimiento.
-Esquemas y conocimientos previos que
resultan significativos.
-Construcción de esquemas y estructuras
más complejas.
-El sujeto tiende a construir nuevas estructuras cuando constata la insuficiencia de
las anteriores.
-Aprender es una actividad cognitiva autoestructurante.
-El sujeto está también condicionado por
variables internas (capacidad, actitud…)
y externas (contextos, recursos…).
Enfoque:
A) Aprendizaje significativo en la LOGSE
(Ausubel). Directrices didácticas:
-Todo nuevo aprendizaje se ha de vincular con los anteriores de forma lógica,
mediante un diagnóstico inicial.
-Las informaciones que presenta, han de
estar estructuradas de manera lógica, a través de esquemas, cuadros sinópticos,
mapas conceptuales…
-Las exposiciones orales se han de complementar con soportes audiovisuales,
dibujos, esquemas…
-Las informaciones se deben ilustrar con
ejemplos próximos al alumno.
-Desde las ejemplificaciones se ha de llegar a los principios inclusivos.
-Cuando se emplean material didácticos,
estos han de estar organizados internamente, de modo que cada elemento se
relacione lógicamente con el resto.
-El docente ha de controlar el contexto que
envuelve al alumno, determinando el
momento oportuno.
B) Aprendizaje por descubrimiento (Bruner). Directrices didácticas:
-La metodología aplicada ha de ser básicamente de carácter inductivo, de modo
que se logre aprendizajes espontáneos.
-La función del docente es guiar al alumno hacia el descubrimiento, motivar y
organizar las situaciones de aprendizaje.
-Las situaciones de aprendizaje se han de
plantear como problemas a resolver.
-La intuición es una cualidad que ha de
ser valorada por la innovación.
-Por lo que respeta al currículo en espiral,
propone sus contenidos a lo largo de la
escolaridad en sucesivos niveles de complejidad.
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El tiempo histórico es el tiempo del pasado,
del presente y del futuro de las sociedades.
Es el resultado de las acciones de los hombres en el pasado y/o el presente y que repercutirán en el futuro. Cuando hablamos de
temas históricos nos referimos a la consecuencia temporal que implican las nociones de: simultaneidad, sucesión, duración,
continuidad, cambio, relaciones causa-efecto y las diferentes unidades temporales
(antes de, después de, mientras que…) y de
medida histórica (día, semana, mes, años,
década, siglo…). El tiempo histórico se suele estructurar en tres estratos:
-El tiempo corto: Es el tiempo que nos da
cuenta de los acontecimientos. La Historia “tradicional” sería una historia de tiempos cortos establecidos en sucesión lineal. Por ejemplo: una película, un día de
huelga… Este tiempo histórico, sería el
periodo más fijado en la memoria y en las
conciencias de las personas aunque probablemente sea la dimensión que menos
explicación da de los hechos.
-El tiempo medio: Es el tiempo que envuelve el acontecimiento y que se extiende desde unos pocos años hasta, como mucho,
la duración compartida para una generación (50 años). Por ejemplo: el dominio
político de un dictador o de una mayoría
absoluta de determinada ideología en un
parlamento democrático, etc. Este segundo nivel se presenta más huidizo de la
memoria normal aunque aún existe en el
consciente de las personas.
-El tiempo largo: Es el tiempo de la permanencia de las estructuras. Por ejemplo: las
mentalidades, el folklore, lo imaginario, la
fiesta…el tiempo largo es el que mejor
explica a fondo los hechos históricos.
El tiempo histórico se construye sobre la
base de la cronología, de la linealidad, de
la simultaneidad y de la duración. La
noción de temporalidad implica tomar
conciencia del paso del tiempo, lo que nos
permitirá identificar diferentes hechos históricos y personajes de la historia, comprender la evolución de aspectos relativos
a la vida cotidiana y valorar el cambio y la
evolución. Esta es la razón por la que
nociones relativas al tiempo histórico se
integran en el currículo perceptivo.
Un elemento fundamental para entender
el tiempo histórico es la cronología. Esta
enmarca en el tiempo los fenómenos históricos, personajes relevantes de las diferentes épocas, etc. lo que nos ayuda a:
-Situar personajes o hechos en el tiempo.
Saber cuándo ha ocurrido, ocurre u ocurrirá un hecho.

Tiempo histórico
en Educación Primaria
-Relacionar los hechos (simultaneidad o
sucesión).
-Calcular la duración de un hecho.
Para planificar los procesos de enseñanzaaprendizaje hay que saber cómo aprenden
los alumnos y qué procesos cognitivos desarrollan para construir conocimientos.
Para comprender la construcción de conocimientos hemos de recurrir a las aportaciones de la Psicología Evolutiva que sitúa
a los niños de esta etapa educativa en el
periodo de transición que va del pensamiento concreto al pensamiento abstracto.
Temporalidad: El tiempo para el niño está,
en principio, muy ligado al espacio, entiende éste como la duración que separa dos
percepciones espaciales sucesivas. Según
Piaget, en el periodo de Operaciones Concretas (6-12 años) se produce la desvinculación de la percepción temporal con respecto a la espacial y es al final de este periodo, cuando llega al fin del proceso de
adquisición con la abstracción del concepto de tiempo. La construcción temporal en
el niño parte de las propias experiencias
concretas en las que las nociones del “ahora”, el antes”, el “después”, etc., tomando
una dimensión instrumental, pasan a tener
significado a través de las acciones ejecutadas por el propio niño en su vida cotidiana. Es en esta etapa cuando el niño utiliza términos relativos a nociones temporales (esta mañana, ayer, etc.) para referirse a
cualquier tiempo pasado, o términos como
mañana, para cualquier tiempo futuro.
De acuerdo con lo anteriormente explicado parece conveniente, para introducir al
alumno en el aprendizaje del tiempo histórico, partir del presente, del tiempo vivido, de la historia familiar y local, para pasar
de una percepción subjetiva de la temporalidad, al conocimiento de hechos producidos en épocas históricas, de carácter
objetivo y abstracto.
De este modo, la historia familiar próxima, permite al alumno situarse en el tiempo, relacionar hechos, interpretarlos y
comprender los cambios que se producen.
A través de los hechos significativos de la
vida cotidiana usados estos como un instrumento motivador aproximados al alumno a la evolución de la vida de los hombres
y por tanto al estudio de la historia y del
tiempo pasado (etapas históricas).

Por lo tanto, durante el primer y el segundo ciclo de Primaria (6-10 años), cuando
el niño desarrolla lo que se llama pensamiento concreto, se debería iniciar un trabajo sistemático sobre las nociones temporales y la representación gráfica del tiempo en función de su propia experiencia, el
tiempo vivido y que conocen, es decir, su
historia personal.
Este trabajo sobre el tiempo vivido se realizará forzosamente, y de manera progresiva, en el tiempo percibido, sobre el cual
tiene suficientes puntos de referencia para
situarse ya que es su propia historia vivida y la historia de su familia y así será más
fácil introducirse en unidades temporales
más complejas: año, década, siglo, etc.
A partir de los nueves años, aproximadamente, se dice que el niño tiene capacidad
de estructuración por lo que se le puede
comenzar a presentar progresivamente
diferentes situaciones históricas. Pero no
será hasta que consiga el pensamiento abstracto, a partir de los 11 años más o menos,
cuando podrá comprender el tiempo concebido que permite comprender hechos
históricos en toda su complejidad. Esta
concepción del desarrollo del pensamiento entiende que el trabajo de la historia en
el aula ha de explicarse desde una perspectiva diacrónica, a partir de elementos
de la vida cotidiana (la vivienda, los alimentos, los sistemas de comunicación y
transporte…).
-La perspectiva diacrónica considera las
fases de evolución de los hechos a lo largo de la historia.
-En contraposición encontramos la perspectiva sincrónica, desde la que se atiende
el conjunto de hechos o fenómenos que se
presentan en el mismo tiempo o periodo.
Espacialidad: La historia se da en un espacio socialmente activo, es decir, en el escenario natural, transformado o inventado
por el hombre. No hay hombres ni pueblos que no estén inscritos en el espacio,
incluso hay sociedades cuya historia ha
sido la lucha por su territorio.
Este concepto de espacio se estudia en la
historia a través de la geografía y los mapas,
que son utilizados no solo como medios
de ubicación y localización sino también
como recursos de investigación y explicación. Entender el espacio significa enton-
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ces, entender la relación del hombre con
su entorno natural geográfico o ambiental. Teniendo en cuenta el desarrollo intelectual de los niños es conveniente ver primero los espacios, que les son cercanos
para ir poco a poco abarcando espacios
mayores. Por ejemplo empezar con su casa,
luego su escuela, su comunidad para, en
un segundo momento, pasar a su país, su
continente y el mundo.
Así como la comprensión de la noción de
tiempo presenta dificultades, la noción
espacial también, por lo que requiere un
tratamiento especial. A diferencia del tiempo, que es algo subjetivo, el espacio es un
concepto objetivo pero, de igual modo, es

difícil de entender para el niño debido a
dos circunstancias: su carácter egocéntrico ya que tiene unas referencias limitadas
(su cuarto, su casa, su barrio) y la falta de
experiencia acumulada para la compren-

sión de las magnitudes de los distintos
espacios. Por consiguiente, al niño le
resulta complicado comprender el espacio
sobre el que no tiene experiencia (país, continente).
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No hay duda sobre la gran utilidad de establecer un clima de cordialidad con el factor más importante para el alumno, que
son sus padres. Entendiendo a la familia
se pueden entender gran parte de las
características que presenta el alumno, y
derivarlas a buen cauce, además de prestarnos la ayuda más inestimable a la hora
de educar, contar con la colaboración de
la familia en esta ardua tarea.
Se observan en gran número de ocasiones
que la participación de las familias en la
educación es insuficiente, no siempre por
falta de interés, hoy en día el principal problema es la falta de tiempo de los tutores
o padres, nunca en la historia se ha experimentado un cambio tan radical de la
ausencia de relaciones familiares, o de
padre a hijo, actualmente, las familias conviven entre generaciones, la longevidad
humana añade a los padres el cuidado de
los hijos, y además de los abuelos, con lo
cual el tiempo para las tareas de los hijos
se reduce. Si a este hecho se suma que
ambos cónyuges trabajan fuera del domicilio familiar, o simplemente trabajan a
jornada partida, se puede llegar a la conclusión de que los padres poseen muy poco
tiempo para poder realizar su tarea principal, educar a sus hijos.
Todas las entidades sociales quieren que
los padres se involucren, como la iglesia,
la escuela, el trabajo, la comunidad, todo
ello bajo el yugo del tiempo y la balanza
de equilibrio entre el tiempo empleado
con los niños, el tiempo empleado en el
trabajo que cada día es mayor, el tiempo
empleado en las labores sociales, en el cuidado de nuestros mayores… queda claro
pues que el factor más relevante en este
caso es la falta de tiempo.
La sociedad actual obliga además de a realizar su trabajo a los padres, a realizar una
serie de cursos para reciclarse y no quedarse atrás en su trabajo, con lo cual hay
que invertir de nuevo parte del preciado
recurso que es el tiempo extralaboral.
Por otro lado la tecnología ha insertado un
problema añadido a los habituales, como
es la ciberadicción, en la que los niños
pasan largas temporadas de tiempo enganchados al ordenador, perdiendo la sociabilidad que ofrece el vecindario, el juego
con el resto de niños… además de los peligros procedentes de la misma red en base
a maleducar bajo la educación no formal,
o lo que es lo mismo, aquella que los niños
aprenden de la sociedad, y la actual con
programas como gran hermano precisamente no es un ejemplo de civismo, de so-

Estrategias de contacto
entre la familia y el profesor

cialización, de humanización, ni de valores.
Así pues, desde la escuela hay que potenciar al máximo la relación familia-profesor, de diversas maneras, un factor importante es la educación de los padres, otra el
apoyo que se le brinde a las familias, y otra
es la necesidad de implementar mediante
diversas técnicas los caminos para la participación familiar en la escolarización de
sus hijos, y por lo tanto, en conseguir que
el proceso de enseñanza-aprendizaje de
los mismos sea el de mayor éxito posible
dentro de las posibilidades del alumno.
Para llevar a buen puerto la participación
activa de las familias, es necesario conocer previamente las reuniones o citas con
los mismos, los objetivos que se pretenden alcanzar con estas estrategias, como
observar el grado de implicación para con
la educación de sus hijos, el concepto o
percepción que tienen de la educación, de
los maestros, de los estudios, con todo ello
claro la conversación se puede llevar a
unos términos de utilidad inmensos. Sea
cual sea el método o estrategia utilizada
todo ello debe redundar en establecer un
clima de cordialidad entre familia y sistema educativo, de confianza, valorando y
estableciendo las relaciones necesarias
para llegar al destino final del éxito educativo de los hijos transformado en la promoción positiva de las asignaturas y por
tanto, en la obtención del título de graduado en Educación Secundaria obligatoria,
o bien en bachillerato. Para conseguir un
adecuado clima, se debe entender la
importancia que tiene la participación de
las familias en el proceso educativo, y hacer
ver a dichos actores la importancia de su

papel en la obra, así se puede pensar en
ingresar depósitos en la cuenta afectiva de
los padres, tal y como lo describe Stephen
R. Covey en su libro de los siete hábitos de
la gente altamente efectiva.
Veamos cuales pueden ser las estrategias
en el contacto con las familias:
1. Las visitas, requieren un alto número de
recursos del profesor, pues fácilmente
entendible que a veinte alumnos que haya,
son veinte visitas a domicilios, este es el
principal inconveniente de este método;
en cambio reporta un beneficio exponencial, pues al ir a las casas de las familias se
observa de primera mano la realidad que
vive el alumno, el entorno físico, emocional, el nivel sociocultural de los padres. No
se debe perder de vista que en las visitas
el profesor no es el ente principal, es un
visitante o invitado, y por tanto como tal
debe comportarse, es decir, la voz principal es de la familia, incluso aunque no se
compartan puntos de vista hay que respetarles, buscando en todo momento establecer una relación positiva para alcanzar
con éxito el final de toda la trama, la evaluación positiva del alumno.
2. Las encuestas y cuestionarios, que es un
método menos agresivo en la medida en
que no aparece una persona en medio del
hogar del niño a hacer preguntas que a
veces puedan ser comprometidas, se desmitifica la amenaza de contestar frente a
frente con lo que las respuestas pueden
ser más sinceras. No debe olvidarse que
no sirven para suplantar el contacto directo con los padres, si puede en cambio servir para allanar la reunión que se vaya a
programar.
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3. Sesiones de grupo, cuando los padres se
ven arropados por otros padres pueden
compartir opiniones, intercambiarlas, y
expresarse más libremente en ese respecto, al sentirse más arropados como he
dicho anteriormente, se sienten con mayor
seguridad ante las diferencias existentes
entre unos y otros, se sienten pues valorados y escuchados por los demás.
4. Las conversaciones telefónicas o los
correos electrónicos, permiten una comunicación rápida y cómoda entre los actores actuantes padres-profesores, no cabe
duda que se establece la comunicación
casi en tiempo real respecto al problema
que hubiera surgido, no obstante hay que
tener cuidado con este método y no dogmatizar o pensar que es cien por cien efectivo, en la era actual prácticamente todo
el mundo dispone de un teléfono, pero
pueden existir zonas rurales o familias que
no posean ni correo electrónico ni teléfono, de ahí que se deba ubicar en su lugar
adecuado, como estrategia altamente efectiva pero no perfecta.
5. Las reuniones de padres, son muy parecidas a las sesiones de grupo, para culminar con éxito este tipo de reuniones hay
que cuidar varios aspectos de nuestra intervención, como tener preparados y organizados los puntos a tratar, estar preparado
culturalmente, mantener un clima de cordialidad y siempre centrado en la óptica
del beneficio del alumno, evitar el lenguaje casquivano o vulgar, hay que recordar
que somos profesores, y como tal debemos
ser referentes didácticos, pedagógicos, y
como no, sociales, de nada sirve ser un gran
matemático si luego los padres no lo ven
como un modelo social a seguir.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2 DE 2006 DE 3 DE MAYO DE
EDUCACIÓN.
DECRETO 208/2002, DE 23 DE JULIO, POR EL
QUE SE MODIFICA EL DECRETO 126/1994, DE 7
DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES AL BACHILLERATO
EN ANDALUCÍA.
DECRETO 416 DE 2008, DE 22 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES AL BACHILLERATO
EN ANDALUCÍA.
REAL DECRETO 1467 DE 2007, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
DECRETO 231 DE 2007, DE 31 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA.

El juego como
recurso educativo
en la etapa de Primaria
[Adriana Jéssica Vassallo · X1882076D]

El juego, es fundamental en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. El juego permite acceder al conocimiento de forma
significativa, pues convierte en relevantes, informaciones que serían absurdas
de otra manera. El juego, además beneficia el desarrollo educativo y la promoción de la lectura como medio lúdico y
recreativo, lo que a la larga favorece la
creación de hábitos que ayudan a superar muchas de las dificultades que surgen en los estudios como consecuencia
de una deficiente lectura comprensiva,
por falta de motivación.
Otro aspecto que ayuda a desarrollar los
juegos es la adquisición de una gran
riqueza expresiva. Se desarrolla una gran
riqueza de vocabulario, otro de los grandes déficits que suelen ser origen del fracaso escolar.
Aportación del juego al desarrollo de
actitudes en el alumno de Primaria.
· Desarrollo de la empatía y la tolerancia:
mediante estos juegos se aprende a
meterse en la piel de “otro” y empezar a
plantearse qué sienten los demás en
situaciones que pueden ser ajenas en un
principio.
· El juego desarrolla el apoyo mutuo y la
relación en términos de igualdad.
· Potencia las habilidades no explotadas
y comprensión de aspectos no desarrollados de la personalidad.
· Permite el intercambio de intereses y
gustos personales.
· Desarrolla la toma de conciencia y responsabilidad: a lo largo del juego, los participantes se enfrentan a decisiones que
llevan a sus correspondientes consecuencias. Es decir, crea en el individuo una
conciencia más amplia de sus actos.
· En el juego de rol, en el que cada uno
interpreta un personaje, en la mayoría
de los casos el personaje encarnado es
una proyección de ciertos aspectos reprimidos en el jugador.
· La capacidad de trabajo en grupo y toma
de decisiones, habilidades que son de
gran importancia en la sociedad, y muy
valoradas a la hora de buscar un trabajo.

· La capacidad de improvisación y resolución de problemas, pues se basan en plantear situaciones que han de ser resueltas en
función de las habilidades del personaje.
Beneficios del uso de juegos como recurso didáctico
Los juegos de fantasía han servido para
ayudar a grupos de niños entre ocho y nueve años socialmente inadaptados. Estos
desarrollaron habilidades de cooperación
mutua.
Los juegos en general son una excelente
estrategia para desarrollar la escritura creativa de los niños, y desarrolla en los alumnos de Primaria y Secundaria las habilidades de escritura, vocabulario y organización de estructuras verbales.
El juego es un instrumento indispensable
para aprender. Cuando hablamos de conocimientos no sólo hay que hacer referencia a los contenidos formales sino también
a habilidades psicomotrices, sociabilidad,
autoestima y a valores que rigen el comportamiento de los más pequeños.
Normalmente, los niños que juegan en
grupo suelen convertirse en personas tolerantes y cívicas dentro de una sociedad
cada vez más plural.
El juego potencia la creatividad. Es un rasgo que define al ser humano, pese a que
cada vez más la sociedad occidental, orientada al éxito, ve el juego como una pérdida de tiempo.
Los juegos de estrategia también son buenos para el desarrollo mental y creativo de
los niños.
En conclusión, el juego incide de forma
más visible y directa en el alumno. Mediante la interpretación de alguien ajeno a él,
el alumno desarrolla un mayor grado de
empatía, de sociabilidad y de tolerancia.
Además, los Juegos son excelentes para
plantear situaciones “comprometidas”,
como el racismo, el sexismo, etc. Además
con la inclusión de juegos se hace más fácil
al aprendizaje de cualquier tema por parte de los alumnos, puesto que a esas edades sienten fascinación por todo lo lúdico
y se olvidan de que a su vez se encuentran
inmersos en procesos de enseñanzaaprendizaje.
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[Elisa Martín Santos · 42.189.841-K]

Tanto los padres como los educadores
requieren una gran dosis de humor de relacionarse con los jóvenes. La tarea fundamental de ambos es ayudarles a desarrollar el juicio personal, y que no sean, como
hasta ese momento, repetición puntos de
vista de la familia, de los amigos, o de su
medio ambiente. Si el joven es capaz de
pensar por sí mismo, podrá alcanzar la
libertad a la que tanto aspira.
Como primero necesito la Bondad y después la Belleza, el elemento fundamental
de esta época de la vida es la VERDAD, ya
que solo ella lleva a la libertad busca la verdad, lo auténtico. Precisa descubrir que la
verdad existe, que lo existen aunque no
estén realizados. Educar a la juventud es tener en cuenta al espíritu que late en la materia, al mañana que vive en el hoy, y al ser espiritual que se expresa en la vida terrestre.
El adolescente se va haciendo más y más
consciente de la presión que el mundo
exterior ejerce sobre él. Todo está ya estructurado de antemano, y se siente condicionado a organizar su vida según las reglas
establecidas, tanto económicas, políticas
y culturales. Percibe con fuerza lo justo e
injusto, lo razonable e irrazonable, la hipocresía convencional en la que el mundo
adulto se ha instalado, aparentemente con
gran comodidad, las grandes contradicciones, y de ahí vuelve a brotar su rebeldía por
tener que incorporarse a un sistema que le
decepciona, con el que no está de acuerdo, y al que quiere cambiar desde el fervor
de los ideales que surgen en él como impulso renovador. Todo ello le lleva a un alejamiento, a un gran desinterés por introducirse en la realidad de sus mayores, y en su
lugar se coloca en postura de oposición y
critica. Es muy interesante, en este sentido, que sus educadores le hagan comprender que el sistema reinante no ha caído del
cielo gratuitamente que todo lo que hoy
existe se ha derivado de lo anterior, y que
es producto devenir histórico. Además,
podemos ayudarle a ver los cambios positivos en el desarrollo del pensamiento
humano, que han traído como consecuencia el incremento libertades individuales.
Todo verdadero educador ha de aprovechar y alimentar las fuerzas que laten en
los adolescentes en forma de ideales y
anhelos: el interés por lo social, la tolerancia hacia el otro, y el pensamiento libre, es
decir, no un pensar según la reglas del
pasado, sino un pensar abarcante que le
permita alcanzar los secretos que hacen
comprender tanto el mundo físico como
el espiritual.

La autoridad en la escuela
El trabajo del maestro es conseguir unirle
de nuevo con el mundo, y para ello, nada
mejor que la Historia con la que el joven
pueda ver de manera objetiva cómo ha ido
evolucionando la humanidad. En esta misma línea, serán de enorme ayuda las biografías de personajes que hayan hecho
aportaciones importantes a la humanidad,
así como los grandes descubridores de la
tierra, que pueden servirles como modelos en los que inspirarse a la hora de tratar de encauzar y llevar hacia delante sus
propios ideales.
En todo caso es muy importante que los
temas que aprendan tengan una convergencia, una interrelación entre sí. Cada elemento debe corresponderse y comple mentarse, ya que nada hay aislado en
nuestro universo. Todas y cada una de las
materias no son independientes, sino que
se entretejen unas con otras, mostrando
diversos aspectos que se complementan
en un todo armónico. La época de la especialización es la que nos ha llevado a un
concepto extremadamente materialista,
en el que hemos perdido el punto de vista de la globalidad. Enseñando modo, ayudamos a los jóvenes a unirse at mundo y
amar el conocimiento, el no le será ya ajeno, sino que le servirá para comprender
sus propias raíces.
Serán muy bien recibidos los debates en
clase sobre los temas candentes del
momento. Los profesores pueden colaborar en este sentido planteándoles preguntas como: ¿cómo resolverías tú este problema? De esta forma contribuirán a la formación de sus juicios, ayudándoles a pensar, a trazar líneas hacia el futuro, a sentirse coparticipes de la evolución del conjunto. El maestro ha de ser un simple orientador que les brinde ideas para resolver las
situaciones concretas de la vida, siempre
invitándoles a formular y expresar sus juicios personales que les sirvan de base a sus
propias acciones. Todo aquel que trate de
educar simplemente imponiendo su voluntad, rápidamente perderá el respeto y la
estima de sus alumnos que huirán de él
como de la peste, además de hacerle blanco de sus más brillantes burlas y críticas.
En esta búsqueda de la verdad, viajaran
por todo tipo de ideologías, sobre las que
pasarán horas enteras dedicados a hablar
apasionadamente, a la vez que realizan
una fenomenal gimnasia mental, flexibilizando sus pensamientos, que tienden a
ser más bien de tipo extremista. Estas ani-

madas y acaloradas charlas repercutirán
de manera positive a lo largo de la vida,
pues a través de ellas podrán acercarse a
una comprensión de los seres humanos y
del mundo en el que viven y con el que
desean relacionarse.

Todo educador aprovechará
y alimentará las fuerzas que
laten en los adolescentes en
forma de ideales y anhelos
La adolescencia es el momento perfecto
para el despertar del pensamiento lógico,
abstracto, el cual deberá ser desarrollado
especialmente a través de las ciencias y
completado a su vez con el calor del sentimiento. La ley se contrapone al caos, al
cual ordena. En la ley habla el ‘yo’ del cosmos. La ley es la verdad, lo objetivo, lo que
supera los contrarios (me gusta, no me gusta). Esto salva a los adolescente de los caos
internos del recién despierto espacio de
su sentir, ese sentir subjetivo que le separa de los hechos objetivos de su entorno.
Además de la ciencia, es importante también importante trabajar con la psicología, la filosofía y la religión, en el intento
de completar la verdad, de conocer el mundo y a uno mismo dentro de él. La actividad artística es otra manera de fomentar
ese encuentro y supone una gran ayuda
en todo este periodo de la vida. Con ello
se ponen se ponen las bases para el discernimiento, desarrollándose el sentido
crítico, es decir, la capacidad de saber apreciar correctamente los hechos. La falta de
esta amplia visión, unilateralidad de la cultura materialista, es lo que está provocando que haya hoy en día en tantos jóvenes
desajustados.
Ayudar al adolescente
Todo lo que podamos dar al adolescente
en el sentido de ayudarle a desarrollar su
propio ser, es un tesoro que recogeremos
en el futuro. Y como de educadores estamos hablando, quizá la cualidad fundamental no sea sólo la gran cantidad de
conocimientos que tengamos, sino el calor
y el amor con el que podamos transmitírselo a nuestros jóvenes para despertar en
ellos el mismo interés y entusiasmo somos
verdaderos. Solo si creemos y amamos
aquello que estamos enseñando lograremos transmitir la verdad del mundo a los
jóvenes a los que estamos guiando.
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Atención a la
diversidad en el aula
[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

La diversidad, no son sólo los discapacitados, es un amplio abanico de estudiantes que presentan unas características diferentes al resto del grupo, ya sea por proceder de otros países y desconocer la lengua, por incorporarse de manera tardía al
sistema educativo, por necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de
orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, por precisar de acciones de carácter
compensatorio, o por presentar altas capacidades intelectuales, a todos ellos se le
debe dar una respuesta eficiente lo más
realista posible, que se aleje pues, de planteamientos utópicos difícilmente realizables, ya que la realidad es una nada más y
a ella hay que ceñirse al máximo a través
de las fuentes epistemológicas capaces de
haber solucionado aquello con lo que para
nosotros pueda ser nuevo.
¿Cuál sería la respuesta a la diversidad, por
ejemplo, en el caso de un alumno que procede de otro país, otro que presenta ceguera y otro con baja capacidad intelectual?
Antes de entrar a valorar cada uno de los
casos a motu propio, lo primero que hay
que hacer es solicitar la colaboración del
departamento de orientación del centro,
pues ellos son los verdaderos especialistas y conocedores de lo que se debe hacer,
un profesor no puede ser psicólogo, médico, didacta y pedagogo a la vez, no por falta de interés, sino por falta de conocimientos; debe ayudarse de verdaderos profesionales de la medicina y de la psicología,
estas funciones por tanto, las comparte y
recibe del anterior departamento.
A nivel del centro las acciones deben ir encaminadas a que a ninguno de los alumnos
anteriores les falte eficacia en su proceso
de enseñanza-aprendizaje por ausencia de
medios, ya sean tablas braille para una deficiencia visual, traductor de apoyo para
niños extranjeros, o el apoyo oportuno en
caso de grados de bajas capacidades intelectuales, ante cualquier caso, se debe asegurar por parte del centro la atención y
recursos apropiados a cada uno de los casos.
No obstante, desde el centro se debe valorar la opción de separar a estos tres alumnos en distintas aulas, porque los recursos

“

La diversidad no
sólo se refiere a los
discapacitados, sino que
alude a un amplio
abanico de estudiantes
que presentan unas
características distintas
al resto del grupo
temporales necesarios por parte del profesor para dar respuesta a cada uno son
extensos, y entre varios profesores, la atención llega a ser más eficaz. No es normal
encontrar un número tan elevado como
para necesitar que tres alumnos con necesites específicas de apoyo educativo se
encuentren en el mismo aula, por lo general se presenta un caso por aula o un
número inferior al mismo, en el plan de
atención al alumnado con necesidades
educativas especiales, se afirma que el
número ronda un dos por ciento sobre el
total del alumnado; de cualquier manera
la obligación del centro es plantear los
medios necesarios y adecuados para poder
garantizar el éxito o la promoción positiva de este alumnado.
A nivel de aula o de profesor se formaliza
la adaptación curricular, bien no curricular si basta con modificar parte de la metodología, curricular no significativa si se
modifica la metodología y los contenidos,
y adaptación curricular significativa si se
procede a cambiar tanto los objetivos, la
metodología, los contenidos y los criterios
de evaluación. Una vez llevada a cabo la
adaptación pertinente al caso se procede
a dar respuesta a nivel de medios, ubicación y demás características oportunas a
cada alumno.
-Al alumno que presenta deficiencia visual
se le sentará en primera fila, próximo al
profesor para que pueda leer los labios,
gesticular cara al mismo, maximizar el uso
de contenidos escritos, y ser muy delicado con el uso del lenguaje de signos, pues

se puede provocar que el alumno se sienta desplazado o incómodo al utilizarlo.
-En el caso del que presenta un retraso intelectual significativo la modificación o adaptación curricular significativa es la primera
medida, se deben fijar los contenidos mínimos que se estiman necesarios, y secuenciar al máximo las distintas tareas para conseguir el seguimiento óptimo del alumno.
-Por último, el caso de un alumno que procede de otros países donde la lengua vehicular es otra que el castellano, hay que incidir en la posibilidad de que intervenga un
traductor, pues es de extrema dificultad
para el profesor explicar los contenidos u
aplicar una metodología adecuada si es
imposible la comunicación. No obstante
hay medios como la traducción de textos
al idioma del alumno que progresivamente según avanzase hacia el conocimiento
del español se fuesen difuminando hasta
desaparecer el idioma nativo.
A nivel de alumno va aparejado al enunciado anterior, pues gran parte de la respuesta que se le da al alumno se lleva a
cabo dentro del aula. Hay otra parte a nivel
de alumno muy importante que es su
entorno familiar, involucrar a los padres
es esencial en la medida de que le presten
apoyo en casa, ya que como profesor se
disponen de dos o tres horas semanales
para progresar con el alumno, y como
padres este recurso temporal se eleva de
manera exponencial, así pues habría que
reunirse con los tutores o familiares y
encauzarles para llegar al mejor puerto
posible con la educación de sus hijos, que
no es otro que la evaluación positiva y la
promoción a estudios superiores.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2 DE 2006 DE 3 DE MAYO DE
EDUCACIÓN.
DECRETO 208/2002, DE 23 DE JULIO, POR EL
QUE SE MODIFICA EL DECRETO 126/1994, DE 7
DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES AL BACHILLERATO
EN ANDALUCÍA.
DECRETO 416 DE 2008, DE 22 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES AL BACHILLERATO
EN ANDALUCÍA.
REAL DECRETO 1467 DE 2007, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
DECRETO 231 DE 2007, DE 31 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA.
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[Elisa Isabel Castillero Verdejo · 49.032.377-B]

Los diferentes principios de intervención
educativa que deben servir de guía de
nuestra acción docente encuentran su justificación teórica en las aportaciones de
muy diversos autores, fundamentalmente desde el campo de la psicología y la
pedagogía, que aportan datos de indiscutible valor acerca de cómo se produce el
desarrollo infantil y sus posibilidades de
aprendizaje, así como aspectos que definen y regulan la interacción que tiene lugar
durante el proceso educativo.
En conjunto, los principios de intervención educativa presentes en el currículo
establecido por la Administración responden a una concepción constructivista del
aprendizaje. Desde este enfoque:
-El aprendizaje se entiende como un proceso de construcción personal.
-Aprender no es copiar ni una suma de
conocimientos.
-En este proceso de construcción intervienen los alumnos, los contenidos culturales objeto de aprendizaje y los agentes
mediadores que actúan entre ambos: familia, compañeros, profesores.
Estos principios de intervención educativa a los que voy a referirme aparecen recogidos en la LOE y sus normas de desarrollo. Concretamente la LOE señala (art.14.6)
que en esta etapa los métodos de trabajo
se basarán en las experiencias, las actividades y el juego y se aplicarán en un
ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e integración social.
Posteriormente, el R.D. 1630/2006 por el
que se establecen las enseñanzas mínimas
del 2º Ciclo de Educación Infantil, realiza
una serie de consideraciones generales
acerca de estos principios y finalmente el
D. 67/2007 por el que se establece el currículo de la etapa concreta y detalla cuales
deben ser estos principios que guíen la
práctica docente.
1. Principio de interacción del niño/a con
el medio.- Niño y medio interactúan y se
influyen dinámicamente. Este intercambio de mensajes entre el niño y su medio
conduce al desarrollo de la inteligencia,
de las categorías de espacio, tiempo, causalidad y a la apertura al mundo y a los
demás. Este principio obliga a tener en
cuenta en el currículo los llamados “ámbitos de experiencia” personal y, a partir de
los intereses previos de los alumnos, que
le lleven a conocimientos y desarrollo intelectual y social cada vez más complejos.
2. Principio de actividad.- El aprendizaje
se realizará desde la iniciativa y actuación
del alumno, ya que es a través de la acción

Los principios
metodológicos
generales en la
Educación Infantil
sobre los objetos como el niño llegará a
crear sus primeras estructuras de conocimiento. El conocimiento no se deriva de
los objetos sino de las acciones que desarrolla sobre ellos. La metodología ha de
permitir y potenciar que los alumnos apliquen y construyan sus propios esquemas
de conocimiento a partir de múltiples y
variadas experiencias. Si no hay acción
voluntaria no hay conocimiento.
3. Partir del nivel de desarrollo del alumno.- Significa atender tanto al nivel de competencia cognitiva, evolución afectivosocial y psicomotriz, como a los conocimientos que ha construido previamente.
El papel de estos conocimientos previos
es fundamental para alcanzar un verdadero aprendizaje significativo.
4. Principio de individualización.- Este
principio supone no sólo adaptarse al nivel
de desarrollo del alumno, a sus intereses
y motivaciones, a sus necesidades particulares, sino también a sus peculiaridades
en su modo de aprender, ya que cada niño
presenta diferencias en este sentido. No
debemos plantearnos únicamente qué
puede aprender sino también como lo
aprende más fácilmente y mejor.
5. Principio de socialización.- Debemos
trabajar en la Escuela Infantil los hábitos
de relaciones sociales: de cooperación,
ayuda a los demás, responsabilidad, participación, con objeto de que el niño se
afiance en los conocimientos, destrezas y
actividades sociales. La Escuela Infantil
será un espacio ideal para el desarrollo de
la socialización.
6. Principio de interés o motivación.- Debemos preparar experiencias de aprendizaje
en consonancia con la verdadera naturaleza del interés y en orden a las capacidades
que el alumno debe desarrollar. Estos objetivos, experiencias, necesidades o capacidades son los verdaderos centros de interés del niño, que suscitan así la suficiente

motivación intrínseca para el aprendizaje.
7. Principio de autonomía y libertad autorregulada.- La creación de un clima de
libertad y autonomía favorece el desarrollo de la espontaneidad y creatividad del
niño. Crea un clima de estabilidad, seguridad y confianza, eliminando la pasividad. Además de ser un principio de intervención educativa el desarrollo de la autonomía personal es una de las finalidades
fundamentales de esta etapa educativa.
8. Principio de estimulación sensorial y
lingüística.- La estimulación sensorial debe
ser un criterio básico. Esto se llevará a cabo
a través del contacto real y directo con los
objetos. El lenguaje debe ser una constante en la vida escolar, y el código que regulará progresivamente la expresión de las
emociones, sentimientos... La estimulación del lenguaje se hará de modo continuado a través de ejercicios de vocabulario, comprensión, expresión, articulación…
9. Principio de clima afectivo y de seguridad.- Los objetivos que la Escuela Infantil
pretende desarrollar requieren como condición previa y necesaria la consecución de
un clima de afecto y confianza en el que los
niños/as puedan expresarse libremente.
Dos principios que debemos considerar
como fundamentales son el trabajo en
equipo y la relación con la familia, ambos
imprescindibles para la consecución de
las finalidades educativas de la etapa.
10. El enfoque Globalizador.- Nuestra
intervención educativa debe tener, como
establece el currículo prescriptivo,
un carácter globalizador. En Educación
Infantil la educación debe tener un carácter eminentemente global e integrador y
la globalización resulta imprescindible
si queremos conseguir un aprendizaje
significativo. La globalización como principio metodológico se centra en las capacidades, necesidades e intereses de los
alumnos.
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“

Los principios de
intervención educativa
que deben servir de
guía de nuestra acción
docente encuentran su
justificación teórica en
las aportaciones de
muy diversos autores

11. El Aprendizaje Significativo.- A través
del aprendizaje significativo posibilitaremos
que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí mismos, es decir, aprender a aprender. Posibilitará el desarrollo de
la memoria comprensiva, que implica que
los contenidos no son simplemente almacenados, sino que se integran en redes de
significados complejos y diversificados.
12. La Observación y la Experimentación.La Escuela Infantil debe ofrecer al niño una
serie de experiencias de carácter tanto
natural, físico y social que le ayuden a
conocer su entorno y a integrarse plenamente en él.
Los temas han de ser extraídos del entorno del niño y relacionados con su vida diaria, para que obtenga un mejor conocimiento del mundo que le rodea.
A través de la observación, exploración y
el tanteo el niño investiga el mundo, desarrollando así su capacidad de aprendizaje. Debemos ayudar al niño a que observe
lo que hay bajo el aspecto de las cosas, que
compare, establezca relaciones...
Esta metodología produce un tipo de enseñanza-aprendizaje constructivo. Se aprende de la propia experiencia. Se someten a
la práctica las ideas como medio de validar el conocimiento. El conocimiento es
una construcción personal unida a la experiencia de la realidad.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
REAL DECRETO 1630/2006 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL 2º CICLO
DE EDUCACIÓN INFANTIL.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN
GALLEGO ORTEGA, J.L. (1994) EDUCACIÓN INFANTIL. MÁLAGA: EDITORIAL ALJIBE.
GIMENO, J (1988) “EL CURRÍCULO: UNA REFLEXIÓN PARA LA PRÁCTICA” EDITORIAL MORATA.
SAÉZ RODRÍGUEZ, L. Y SUBÍAS PÉREZ, J.M. (200.
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El uso de las nuevas
tecnologías en el instituto
[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

Se debe evaluar la manera de, bajo las
variables del sistema educativo y su contextualización, fijar métodos eficaces en
el uso de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación para allanar el camino del alumnado en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
El actual profesorado se divide en aquellos que mantienen unas expectativas
favorables sobre la inclusión del ordenador en las enseñanzas, y aquellos que lo
ven como una pesadilla haciendo balance negativo por fijar la atención en los
aspectos negativos del uso de esta tecnología. El debate entre ambos es de forma teórica y cargado de un carácter profundamente subjetivo, ya que las investigaciones realizadas y los resultados de
las mismas ofrecen respuestas con cierta ambigüedad, con resultados incluso
contradictorios.
Hay que tener en cuenta que los ordenadores no son por si mismos un método
para adquirir conceptos, habilidades y
actitudes, sino que debe ser una pieza
más dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje. Para llegar a buen puerto
con el uso de estas tecnologías de la información y de la comunicación se deben
distinguir, los componentes de la teoría
del aprendizaje como el dominio experto de la materia, una tesis robusta de los
procesos de aprendizaje, y las claves para
realizar una intervención capaz de construir en el alumno la fortaleza para el
aprendizaje de forma autónoma. Así, dentro del dominio experto hay que conocer
o definir de manera exacta los conocimientos, destrezas y actitudes que se
espera que aprendan los alumnos como
consecuencia del proceso de enseñanzaaprendizaje en el determinado campo.
Observando estudios realizados sobre
este tema, se llega a la conclusión de presentar cuatro categorías en las que trabajar: las aplicación racional del conocimiento subdividido en conceptos, reglas
y fórmulas, utilizar los métodos heurísticos expertos en secuenciar la materia a
impartir, utilizar las habilidades metacognitivas, y plantear estrategias con el
fin de conseguir que durante el aprendizaje se adquieran los tres tipos anteriores de destrezas.

La metacognición no es un elemento
superficial, la resolución de problemas se
debe en gran medida a la capacidad intrínseca del individuo, por un lado hay autores que la consideran como una característica global que no se puede trabajar
sobre ella, es decir, es innata, y otros llaman la concepción incrementalista, en la
cual el alumno si puede mejorar y ampliar
esas condiciones iniciales a través del
esfuerzo y el aprendizaje.
Centrando el estudio en el tema que nos
ocupa, es decir, en el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, se afirma que actualmente como
criterio general son una adaptación de la
realidad habitual a la realidad virtual del
sistema convencional de enseñanza, de
manera que no se utiliza para ampliar
recursos y beneficios, sino para trasladar
de un lugar a otro la forma de enseñar, pero
no cambiar en si la forma de enseñar. Se
debe intentar fomentar la enseñanza pragmática o inducida a los términos de la vida
real, consiguiendo captar el interés y la
motivación necesaria por parte del alumnado para concluir con éxito el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Se debe pues ahuyentar del modelo transmitivo y adentrarse en un aprendizaje constructivo y activo.
Todo este debate tiene la raíz de conocer
si estos ordenadores aportan alguna ventaja en el aprendizaje de los alumnos, y es
evidente, que bien coordinado y estudiado su inclusión, sus ventajas son más que
livianas.
En las tesis sobre la instrucción se observa un denominador común en la forma en
que el aprendizaje del alumnado depende en gran medida de su inteligencia, de
sus conocimientos previos, de las destrezas y de las estrategias de aprendizaje. Así
pues, los programas derivados para el uso
en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han de incluir
una adaptación para cada uno de los alumnos, respondiendo a las necesidades específicas de cada uno de ellos.
Se observa así mismo una barrera que divide el interés del alumnado por adquirir
nuevos aprendizajes, así los hay preocupados de forma superficial, es decir, les
basta con una memorización y salida del
paso, y otros con componente profunda,
más interesados en por qué que en el pro-
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veces se utiliza una vez terminada la escuela esos aprendizajes?, de ahí la necesidad
de aproximar los contenidos a la vida real,
esto no quiere decir enfundarnos en un
pragmatismo feroz, sino focalizar cuales
pueden ser los centros diferenciales de educación en las aulas, de manera que se integren los aprendizajes en situaciones reales
que conducirán a un interés efectivo sobre
el alumnado en la medida que se transmita la utilidad de esos aprendizajes, es decir,
que se contextualicen las enseñanzas.
Como punto de partida en el diseño de los
programas informáticos ha de regir el diagnóstico detallado, o dicho de otra manera,
la adaptación de la máquina al alumno,
según los conocimientos previos que el
estudiante presente, comenzar a construir
la obra de su aprendizaje. No hay que conseguir que el ordenador piense por el alumno y sea un mero transmisor, hay que buscar la opción de crear el clima y las situaciones necesarias para que el alumno estimule y desarrolle al máximo su potencial
cognitivo, no se debe resolver un problema, se debe enseñar al alumno como resolverlo por si mismo, concepto íntimamente relacionado con el pensamiento griego
de educación como pedagogía.
Existen una serie de métodos realmente
útiles para secuenciar o dividir las distintos fonemas que componen la palabra del
aprendizaje, el modelado, en el que se
observa un modelo social a seguir, la atención individual, el andamiaje, que fidelice al alumno sobre el desarrollo próximo,
la articulación, la reflexión y la exploración, proporcionando al alumno las bases
para el aprendizaje autónomo a lo largo
de la vida.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2 DE 2006 DE 3 DE MAYO DE

pio resultado de la operación. Al final aquellos incluidos en el segundo grupo obtienen mejores resultados. Los programas
informáticos garantizarán en lo posible
que se aborde un ataque profundo de los
aprendizajes.
Retomando la idea anterior de la importancia de los conocimientos previos, se
explica ahora el porqué de su importancia;
es importante en la medida de que los
alumnos procesan mejor la información
bajo los conocimientos que ellos poseen
de la materia, construyendo sobre estos los
nuevos conceptos, destrezas y estrategias.
Así, a la hora de programar los diseños
informáticos se necesita tener en cuenta el
uso de la base de los conocimientos previos del alumnado para conseguir forma-

lizar un aprendizaje altamente efectivo.
Un autor tan renombrado por sus estudios
de la educación como Vygotski divide las
capacidades del alumno en dos, por un
lado aquellas a las que puede llegar sin
necesidad de ayuda, denominándola rendimiento independiente, y otra, denominada desarrollo próximo, en la cual bajo
la autorización del profesor se consigue
avanzar en el aprendizaje.
Actualmente se siguen enseñando aprendizajes que no tienen ninguna utilidad en
el mundo real, son realmente alejados del
eclecticismo educativo, como por ejemplo,
saber que es un complemento directo o un
sintagma nominal, todos sabemos expresarnos sin conocer la diferencia entre sujeto y predicado. La pregunta es¿ cuántas
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El tiempo histórico en
Educación Primaria:
Orientaciones
Metodológicas
[Alejandra M. Ortega Rojas · 77.455.720-T]

El presente artículo va dirigido a demostrar de qué forma se puede trabajar el tiempo histórico en Educación Primaria. El
tiempo es el indicador fundamental de la
existencia histórica. La conciencia de lo
histórico se manifiesta como consecuencia de la percepción que el hombre tiene
del cambio como elemento constitutivo
de la existencia. El tiempo es inseparable
de la historia. Sin embargo, el tiempo histórico no es el mismo que el tiempo físico. Para los historiadores es el principio y
el fin de sus investigaciones. Es el que viven
los individuos, el de su organización social
y económica.
Para Guarracino y Ragazzini, la investigación del tiempo histórico nos refiere, que
“es un tiempo plural que varía según la realidad a la que es referida y según el colectivo o grupo humano al que es aplicado”.
Mientras que para Guibert Navaz, el tiempo histórico “es una construcción y está
caracterizado por el relativismo, por lo que
es el resultado de determinadas operaciones cognitivas que realiza el historiador partiendo del presente para llegar al pasado”.
Consideramos entonces que el tiempo histórico es una realidad objetiva, cronológica, lineal, que está en un continuo proceso de construcción, de cambio y transformación y que existe en interconexión con
los hechos históricos.
A la hora de trabajar el tiempo histórico,
uno de los elementos a los que los docentes deben prestar mayor atención desde el
primer momento es al desarrollo cognitivo del alumnado. Así, en el aprendizaje del
tiempo histórico se deben realizar varias
metodologías, según el momento en que
se encuentren los escolares. En este sentido, hay que destacar los estudios de Piaget en cuanto a la construcción de la
noción de tiempo, y por consiguiente, de
la de tiempo histórico. Según Piaget, los
distintos estadios serían los siguientes:
-De los 4 a los 6 años los infantes empie-

zan a tomar conciencia de las actividades
cotidianas y rutinas. De esta forma aparece la capacidad de ordenar intuitivamente elementos temporales simples.
-Entre los 6 y los 9 años se asimilan los sistemas convencionales para la medición
del tiempo (horas, días, semanas, meses,
etc.). Se empiezan a secuenciar acontecimientos cercanos en relación a estos elementos.
-A partir de los 9 años se comienza a entender los acontecimientos cíclicos, a coordinar los diversos sistemas y a utilizar marcas convencionales en los razonamientos
temporales.
-Entre los 11 y los 16 años se adquiere la
noción de tiempo histórico.
Para explicar el tiempo histórico es mejor
acercar primero a los discentes al tiempo
personal, para luego irse alejando en la perspectiva para llegar al tiempo histórico.
A continuación, proponemos las siguientes orientaciones metodológicas para trabajar el tiempo histórico en cada uno de
los ciclos de Educación Primaria:
En Primer Ciclo:
-Utilización de las nociones básicas de
tiempo (antes-después, ayer-hoy, pasadopresente-futuro).
-Utilización de las unidades de medida
(día, semana, mes, año)
-Iniciación de la reconstrucción de la
memoria del pasado a partir de su historia personal y familiar, desde su nacimiento hasta su vida actual.
-Utilización de las fuentes orales y de la
información proporcionada por objetos y
recuerdos familiares para reconstruir el
pasado.
En Segundo Ciclo:
-Utilización de unidades de medida temporal (década, siglo) e iniciación al manejo de las nociones de sucesión, ordenación
y simultaneidad.
-Uso de técnicas de registro y representación del pasado familiar y próximo.
-Aproximación a sociedades de algunas

épocas históricas a partir del conocimiento de la vida cotidiana.
-Evolución en un tiempo largo de algún
aspecto de la vida cotidiana; relación con
algunos hechos históricos relevantes.
-Reconocimiento y valoración del significado de algunas huellas antiguas en el
entorno (tradiciones, edificios, objetos).
-Utilización de documentos escritos y visuales para obtener información histórica.
-Identificación del papel de los hombres
y las mujeres en la historia.
En Tercer Ciclo:
-Elaboración de líneas del tiempo para
automatizar el concepto de milenio y de
siglo, así como también el antes y después
de Cristo.
-Consolidación de las nociones cronológicas adquiridas.
-Uso de técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, para
percibir la duración, la simultaneidad y la
relación entre acontecimientos.
-Caracterización de algunas sociedades de
épocas históricas a través del estudio de
los modos de vida.
-Acontecimientos y personajes relevantes
de la historia de España.
-Utilización de distintas fuentes históricas,
geográficas y artísticas para elaborar informes y otros trabajos de contenido histórico.
-Valoración del papel de los hombres y de
las mujeres como sujetos de la historia.
Como conclusión, conocer el tiempo histórico y respetarlo nos permite caminar
hacia un futuro con compromiso y responsabilidad. Gracias a los documentos históricos del pasado (orales, escritos y materiales) podemos comprender cómo vivían
y se desarrollaban las diferentes sociedades mucho tiempo antes. No obstante, no
podemos olvidar que el concepto de tiempo histórico es muy difícil de trabajar en
la etapa de Educación Primaria, ya que su
comprensión para nuestros alumnos es
muy limitada, y no se producirá hasta el
último ciclo.
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[Concepción Aroca Prado · 74.918.305-Z]

1. Disgrafía
Se conoce con este nombre a las dificultades que tienen algunos individuos en la
escritura, es decir, a la hora de realizar los
trazados gráficos que requiere la escritura.
La mayoría de los autores están de acuerdo
en definir la disgrafía como “la incapacidad
para reproducir total o parcialmente los trazos gráficos sin que existan déficits intelectuales, neurológicos, sensoriales o afectivos
graves en sujetos con una estimulación psicopedagógica adecuada”.
Atiende este trastorno a la forma en sí misma de los rasgos gráficos y a la disposición
y distribución así como el modo en que éstos
han sido realizados. La disgrafía aparece en:
· Los trastornos que afectan a la forma, proporción o rasgos de la representación gráfica de los grafemas o letras y que hacen, a
veces, ilegible la escritura.
· Las dificultades de realización, resultado
una escritura de excesiva lentitud y fatigosidad.
· Las dificultades en la organización y disposición general (las líneas inclinadas, palabras amontonadas, márgenes demasiado
amplios, grandes espacios interlineas...).
Según José Antonio Portellano Pérez señala las causas de la disgrafías, y las divide de
la siguiente forma:
a) Causas de tipo madurativo:
· Lateralización mal definida o cruzada.
· Motricidad débil.
· Inadecuada visualización de las grafías, trastornos espaciales, mala postura corporal.
· Trastornos de la expresión gráfica del lenguaje.
· Desórdenes tónicos-cinéticos que producen una escritura llena de tachaduras, retoques, deformaciones...
b) Causas caracteriales.- Situaciones de
inadaptación, agresividad y fobias que se
reflejan en la escritura (tamaño irregular,
por ejemplo). Algunos autores piensan que
la disgrafía no es más que un recurso para
llamar la atención.
c) Causas pedagógicas.- Determinadas prácticas educativas generan disgrafías dispedagógicas o se constituyen en agentes reforzadores de los trastornos escritores en niños
con déficits madurativos. Como ejemplos
de estas causas daremos algunas de las más
importantes:
· Instrucción rígida que no atiende a las
características individuales de los alumnos.
· Acentuar la rapidez o calidad escritora.
· Que varias personas se ocupen de la enseñanza del niño.
· Las disgrafías tardías, por degradación progresiva, al tener que tomar notas y apuntes

Trastornos o dificultades en
el aprendizaje de la escritura
excesivamente rápido.
· Etcétera.
d) Causas mixtas y otras.- La disgrafía puede ser causada por la conjugación de varios
de los factores analizados anteriormente.
La existencia del calambre produce una disgrafía muy acusada. Los síntomas de este
trastorno son: crispación en todo el brazo y
especialmente en dedos y hombros; dolores en el brazo; lentitud y detenciones forzosas en la escritura: mala coordinación y
motivos, sacudidas y tirones bruscos; variación en la forma de sujetar el lápiz; rechazo
o fobia hacia la escritura.
Se pueden clasificar, según Auzías (1970),
en cuatro grupos:
· Grupo de desórdenes de la organización
motriz. En este apartado habría que incluir
los sujetos de “motricidad débil” con torpeza o retraso motor, los sujetos con torpeza
motora asociada a ligeras perturbaciones
del equilibrio y de la organización cinéticotónica, y los sujetos hipercinéticos.
· Grupo de desórdenes del gesto y del espacio. Lo presentarían sujetos con alteraciones somotoespaciales: trastornos del conocimiento, de la representación y utilización
del cuerpo, y trastornos de la representación del espacio. En todos los sujetos de este
grupo existe una alteracióndel esquema corporal.
· Grupo con problemas en la expresión gráfica del lenguaje.
Los cincos síndromes disgráficos destacados
por Ajuriaguerra (1964) son los siguientes:
· Rigidez: caracterizado por una excesiva
tensión muscular en la ejecución de la respuesta motora. El brazo del niño, así como
sus dedos, aparecen agarrotados por el
esfuerzo muscular realizado. Su escritura es,
pues, crispada, tensa hacia arriba, inclinada a la derecha y angulosa. Al escribir con
rapidez, la escritura aparece irregular, torpe, desorganizada, impulsiva y carente de
todo control.
· Debilidad: escritura irregular, desorganizada y negligente.
· Impulsividad: donde no existe ningún tipo
de control. Su organización espacial es deficiente. La escritura, sin calidad, va de un
lado a otro de la página y con formas imprecisas.
· Mala escritura: con formas pesadas, desproporcionadas, irregulares, retocadas y con
una mala distribución en la página.

· Lentitud: con excesivo control y meticulosidad en la ejecución escritora. La letra, “la
buena forma”, es cuidada excesivamente.
2. Disortografía
Aunque los distintos tipos en que se han clasificado las dislexias tienen sus correlatos
sintomatológicos en la escritura y pudiéramos nominar las disortografías con las mismas denominaciones que las dislexias
(disortografía grave, adquirida, fonológica...), vamos a hacer la clasificación basándonos en la sintomatología:
· Disortografía temporal: el sujeto muestra
inhabilidad para la perfección clara y constante de los aspectos fonemáticos de la cadena hablada, con lo que el análisis sónico en
fonemas estables se ve perjudicado y su
correspondiente traducción grafemática.
· Disortografía perceptivo-kinesética: inhabilidad para analizar correctamente las
sesiones kineséticas que intervienen en la
articulación. Esta inhabilidad impide que el
sujeto repita con exactitud los sonidos escuchados, lo que lleva sustituciones por el punto o modo de articulación.
· Disortografía cinética: en este tipo se ve
alterada la secuenciación fonemática del
discurso. Esta inhabilidad para la secuenciación y ordenación correcta de los elementos gráficos se produce en la fase de iniciación a la lecto-escritura.
· Disortografía visioespacial: en estos casos
lo que está alterada es la percepción distintiva de la imagen de los grafemas o conjunto de grafemas. Aparecen, pues, rotaciones
o inversiones estáticas (p por b; d por q),
sustituciones de grafemas de formas parecidas, escritura en espejo, trasposiciones de
grafemas dentro de las palabras.
· Disortografía dinámica: aparecen alteraciones de la expresión escrita de las ideas y
en la estructuración sintáctica de las oraciones (disgramatismos).
· Disortografía semántica: está alterado del
análisis conceptual necesario para el establecimiento de los límites de las palabras así como el uso de los elementos diacríticos.
· Disortografía cultural: es una grave dificultad para la ortografía convencional. Las
despedagogías, los déficits en memoria
visual, la distractibilidad, la fobia hacia lo
escrito,..., pueden estar en la base de esta
disortografía.
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Avanzar en el contexto
actual en educación
[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

Actualmente y ante la desazón que ha provocado observar la barbarie que se ha
cometido en la educación en estos últimos
años, creyendo o confundiendo la naturaleza del niño o infante como persona adulta capaz de discernir por si solo lo bueno y
lo malo, lo socialmente aceptado y lo repudiado, la humanización innecesaria por su
capacidad autónoma, se tiende de nuevo
como siempre que existen las crisis a volver a renacer; han hecho falta dos mil años
para darnos cuenta que seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez,
no ha existido pueblo más sensato, estudioso y realista que el pueblo Heleno, y hacía
él vuelven las directrices educativas, ya nos
hemos dado cuenta que el alumno no está
al mismo nivel que el profesor, nos vamos
dando cuenta que la autoridad del profesor es imprescindible, que alumno y profesor no son colegas, ni amigos, ya que el profesor debe castigar los comportamientos
negativos de los anteriores cuando lo estime conveniente, es él quien es maduro,
quien sabe lo que dentro de un tiempo ese
alumno al que regañó le dará las gracias en
su mente por no haberle dejado campar a
sus anchas. Estos atropellos se crean en base
a planteamientos utópicos como el Roussoniano en el que afirma que el hombre es
bueno por naturaleza, ya pero… ¿acaso el
hombre vive solo?, ¿no hay una sociedad
capaz de influir en esa bondad inherente a
cada uno de nosotros? Y si así fuera ¿por qué
existe la ley y el castigo? Está claro que como
pensador o ilustrado la idea es bella tal y
como dice Platón, pero la República no se
gobierna en base a ideas bellas sino reales.
Desgraciadamente si no se modifican y
corrigen aquellas estructuras que los adolescentes crean en base al capricho propio,
no será posible hacerle madurar, como dijo
aquel famoso autor, dejadme a un niño y
haré de él lo que queráis.
Como profesores hay que conseguir que descubran la belleza en las cosas más simples,
aludiendo a textos de Platón, para mí, interpreto como la búsqueda de la belleza interior de uno mismo, pues es bella por sí mismo, y nadie nos la puede arrebatar, ni siquiera el tiempo. Ese debe ser el objetivo final.
No comparto con Platón la visión de que
los cuerpos bellos se pase a las conductas

bellas, las bellas conductas no se tienen porque observar desde los cuerpos bellos, a los
padres y profesores no se les ve como cuerpos bellos, sino como referentes o modelos de conductas bellas, a la vez que de saberes bellos.
La autora Hanna Arendt me parece bastante acertada, en el sentido de que muchas
veces falta el sentido común, se programan
los cursos y las necesidades, poco menos
que creyendo que el profesor es un ser
sobrehumano, capaz de educar en valores,
en competencias básicas, en la materia a
impartir, adaptaciones no curriculares,
adaptaciones curriculares no significativas,
adaptaciones curriculares significativas, tratamiento de la diversidad, tutorizar y orientar al alumnado de una manera correcta
tanto sobre estudios superiores como salidas profesionales, todo ello en dos o tres
horas semanales, y ahora hay que programar reuniones con los padres, actividades
extraescolares, claustros, sesiones de evaluación… queda claro que hay un papel de
profesor y otro de educador, el papel de educador se pierde al perder el sentido común,
se entiende que no es necesario puesto que
tratamos con seres adultos, incluso tratarlos de tú a tú, como si su personalidad les
permitiera discernir el bien y el mal en su
sentido más amplio. Hay autores como José
Cambronero que entienden precisamente
lo contrario, mucho más cerca del sentido
común y alejado de esa nebulosa de idealismos que se olvidan de la vida real y la
cambian por pensamientos y filosofías contemplativas, al adolescente hay que educarlo primero, y con el resto del tiempo,
ahondar en la materia, se debe ser un referente moral, y esto no es posible si al alumno se le trata de tú a tú.
Se olvida así mismo el papel de la familia,
es decir, el profesor cuenta con dos o tres
horas a la semana para formar a veinte alumnos, los padres de quince años seguidos para
formar a sus hijos, se puede por tanto cuantificar la importancia de cada uno.
Algunos autores relacionan la crisis de la
enseñanza con la falta de conocimientos
del profesorado, pero… si lo que buscásemos fuese una persona con grandes conocimientos, por ejemplo, para enseñar matemáticas, buscaríamos un matemático, en
cambio lo que buscamos es un profesor de

matemáticas, ¿por qué añadimos que sea
profesor?, porque no se trata de saber el que
más, sino de lo que se sepa ser capaz de
enseñarlo adecuadamente, a través de la
didáctica y la pedagogía. De hecho el recuerdo de los profesores no se funda en base a
lo que nos enseñaron de materia, sino de
valores y de referente, un adolescente crea
continuamente mitos a los que seguir o idolatrar ante la falta propia de personalidad e identidad, y el profesor puede fundar
un ente realmente interesante en el aula.
Por último hay que sumergirse directamente en la crítica a la actual estructura de las
enseñanzas en la vertiente de confundir el
juego con el trabajo, creyendo la normativa y legislación que se puede educar
mediante el juego. Realmente este punto es
más propio de una película de los hermanos Marx que de la normativa, ¿Quién fue
capaz de creer que se puede educar mediante el juego? Como dice Hannah Arendt al
niño hay que prepararlo para el mundo
adulto, y no hay otra manera que hacerle
entender que debe dominar el esfuerzo personal como motivación para alcanzar las
metas sobre el juego lúdico y caprichoso; la
frase no me apetece jugar y no jugar por lo
tanto, es correcta, ¿es en cambio correcto
no me apetece trabajar, y no trabajar?, está
claro que el apetece se sustituye a medida
que uno crece por el debe.
Se entiende por tanto, que “los niños necesitan ser enseñados y exigirles esfuerzos y
una buena conducta no significa ser autoritario”, pero si significa poseer autoridad,
el niño hace lo que le apetece hasta no
sobrepasar las reglas y la autoridad demostrada, por eso es un niño.
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Hace unos años realicé un curso de juegos
cooperativos. Desde entonces, siempre que
he tenido la oportunidad de probar actividades y juegos de cooperación con niños y
niñas de diferentes edades, el resultado ha
sido positivo. Son actividades que motivan
y hacen disfrutar a todos los participantes
(no sólo a los más hábiles en el juego), por
ello el ambiente de compañerismo en el grupo mejora de forma significativa. Pero, ¿que
entendemos por cooperación? Según la
R.A.E., cooperación es la acción y efecto de
cooperar, es decir, obrar juntamente con otro
u otros para un mismo fin.
Podemos considerar por tanto ejercicio o
juego cooperativo, a cualquiera en el que sus
integrantes necesiten cooperar para obtener el resultado o solucionar el problema.
Dentro de ellos, no vamos a considerar los
juegos o deportes de cooperación-oposición
(por ejemplo: balonmano, baloncesto…), ya
que queremos centrarnos en el desarrollo
del espíritu cooperativo y no competitivo.
Hay dos ideas básicas que queremos trasmitir con este tipo de actividades: jugar con
otros mejor que contra otros y superar desafíos mejor que superar a los otros.
Justificación
Desde un punto de vista educativo, nos interesan las actividades de cooperación, porqué además de las capacidades propias de
las tareas a desarrollar, se desarrollan otras
actitudes y valores importantes en la formación del individuo.
La presencia de estas actividades queda suficientemente justificada dentro del currículo de primaria. Por un lado dentro del área
de EF como un objetivo general “Participar
en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de cooperación
para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los conflictos que
pudieran surgir y evitando discriminaciones
por características personales, de género, sociales y culturales.” Por otro lado dentro de una
competencia básica en primaria, como es la
competencia social y ciudadana, ya que este
tipo de actividades físicas que se realizan
colectivamente, son un medio eficaz para
facilitar la relación, la integración y el respeto, a la vez que se contribuyen al desarrollo
de la cooperación y la solidaridad.
Aspectos importantes para desarrollar la
cooperación
-El objetivo prioritario de la tarea debe ser
la resolución de la misma con la intervención de todos los participantes. Al no existir
la preocupación por ganar o perder, el interés se centra en la participación, en el proceso, y no en el resultado.

Juegos y ejercicios
de cooperación en
Educación Física
-Los juegos no deben promover la eliminación de participantes: el diseño del juego
debe buscar la incorporación de todos. La
búsqueda del resultado, tiende a la eliminación de los menos hábiles. La eliminación se
acompaña de rechazo y desvalorización; el
juego tiene que buscar incluir y no excluir.
-Hay que proponer unas pautas o reglas flexibles para que todos/as los/as participantes intervengan y cooperen. Muchas personas frente a situaciones de competencia, prefieren no jugar ante la posibilidad de perder,
si piensan que no juegan bien, prefieren
observar mientras los “buenos” jugadores
participan. Cuando cada uno es importante, y su aporte es fundamental para lograr
un objetivo, cada persona se siente autor y
protagonista.
-Si hay que establecer grupos, es interesante realizarlos de forma aleatoria y/o rotativa
para fomentar la cooperación y el entendimiento con el mayor número de personas,
y no solo con los más afines.
Existen numerosos juegos y actividades de
cooperación (por ejemplo los juegos con paracaídas). Además nos pueden servir muchos juegos clásicos o ejercicios, en los que
modificando sus reglas pongamos el énfasis
en este aspecto que queremos potenciar.
A modo de ejemplo de cómo transformar un
juego competitivo en cooperativo, mencionaremos las Sillas Musicales. En este juego,
muy popular, los participantes dan vueltas
alrededor de unas sillas mientras suena la
música. Al detenerse esta, hay que sentarse
en las sillas de modo que el/los que no
encuentren silla se eliminan. Se procede sucesivamente retirando sillas conforme se van
eliminando los jugadores, hasta que solo queda el/la ganador/a. La forma de trasformar
estas sillas competitivas en cooperativas, es
no eliminado a los participantes. De esta forma, y según avanza el juego, se van retirando sillas pero los jugadores tienen que conseguir sentarse (o subirse) todos a las sillas
que quedan. Con esta variante, se desarrollan las mismas habilidades y destrezas, pero
además obtenemos también otros logros. Por
un lado, se desarrolla la cooperación y mejo-

ra el ambiente de grupo. Por otro, al no eliminar a ningún jugador, el tiempo activo de
cada alumno/a es mayor; algo muy interesante si tenemos en cuenta que generalmente se eliminan primero los menos hábiles, y
que por tanto estos disponen de menos tiempo para desarrollar sus habilidades.
¿Qué podemos lograr con la cooperación?
-Potenciar los vínculos afectivos.
-Diversión. Estos juegos son divertidos para
todos/as, frente a los competitivos que los
son solo para algunos.
-Promover la autoestima, asegurar la confianza y seguridad. No hay perdedores, todos
se sienten aceptados.
-Favorecer el trabajo y la toma de decisiones
en equipo.
-Favorecer la resolución de conflictos de forma constructiva.
-Desarrollar el pensamiento creativo. Crear
es construir, y para construir el aporte de
todos es fundamental. Si las reglas son flexibles, los participantes pueden contribuir a
reformularlas, a adaptar al grupo y a los
recursos disponibles.
Reflexión
Jugar es un medio ideal para el aprendizaje
social, porque es natural, activo y motivante.
Mediante actividades cooperativas podemos
conseguir que nuestros alumnos y alumnas
compartan ideas, intereses, capacidades, sentimientos, responsabilidades, tiempo… esto
les formará como personas y mejorará el ambiente, el compañerismo y el respeto en el
aula. Fomentando actitudes de colaboración
y cooperación desde la escuela, podemos conseguir una sociedad menos competitiva e individualista; a mi entender, pilares importantes en la base de la educación para la paz.
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La formación pedagógica del
profesor como base del aprendizaje
[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

Actualmente, se valora y cuestiona el renovado papel del profesor, o realmente expresado, del docente, porque además de instruir en conocimientos, está también
encargado de socializar y humanizar al
alumnado. Hasta hoy, los mejores profesores han cumplido a la vez este papel que
anteriormente mencioné, el de educador,
y hoy por hoy, es cada vez más importante esta faceta.
Las cualidades que se le exigen a un profesor son cada día más exigentes, debe ser
reflexivo, con espíritu autocrítico, responsable, motivador, comprometidos con
todas las caras de la educación, generador
de un clima cordial en el aula, mediador
de conflictos, es decir, de todos los compromisos que la sociedad tiene con los
alumnos para formarlos como ciudadanos
lo más cercano posible a ejemplar. Así,
cuando se le pregunta a algunos alumnos
sobre lo que para ellos significa o representa un buen profesor, estos contestan que
son aquellos que les motivan, que son cercanos en el tratamiento de los problemas,
no que les permita tutearle, pues muchas
veces se mezcla el acercamiento con el tú
a tú, que les ayuden a investigar, que sean
claros y ordenados, y en ningún momento afirman que deban ser eruditos en la
materia, este punto es clave para entender
la diferencia entre profesor y especialista.
Es necesario implementar planes de formación del profesorado realmente eficientes, lejos de planteamientos utópicos, así
como reconocer en su justa medida el
reconocimiento de los méritos de los profesores, normalmente simplificado.
Para que exista un verdadero éxito en el
cambio educativo este ha de ser por convencimiento, no tiene sentido imponerlo
por ley cuando los afectados no la comparten, la formación y la reflexión son la
base del proceso.
Respecto a las exigencias normativas las
vertientes surgen hacia tres direcciones,
centrar el producto del proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno, concretar y crear los conocimientos esperados de
cada perfil profesional e impulsar la autorización individual, el seguimiento alumno por alumno. Este camino hacia la
docencia basada en el alumno no es nove-

doso, supone además una fuerte carga de
trabajo para el docente, ya que debe guiar
y orientar los procesos de aprendizaje de
cada uno de los estudiantes.
Para llegar a conseguir en el alumnado un
exitoso proceso de aprendizaje es necesario conocer y manejar distintas estrategias
metodológicas, maximizando aquellas que
impliquen la participación de los estudiantes y el aprendizaje autónomo a lo largo
de la vida. Otro elemento importante para
la formación es el uso de las tecnologías
de la información y de la comunicación.
Respecto a la necesidad de diseñar un proyecto formativo, queda claro que la solución para conseguirlo radica en la reunión
constante de grupos de trabajo entre compañeros implicados, capaces de coordinar
y consensuar el perfil a formar.
La formación por parte de los centros hacia
los docentes es importante nombrarla
como eje vertebrador de espacios y tiempos de reflexión acerca de la necesidad
para el alumnado de una formación de
conocimientos global, que le permita desarrollarse de forma completa, y a su vez
reciba una educación adecuada en valores y en sociabilidad, a la par de deontología profesional.
Es necesaria por tanto, una formación del
profesor en relación a la autorización del
alumnado, a la vez de ser un referente ideal
sobre profesionalidad, valores y actitudes.
Por último una reflexión que se aleja del profesor y se acerca a entidades sociales y guber-

namentales en forma de reconocimiento
social pues, de la labor de investigación y
desarrollo de técnicas docentes a favor del
progreso en el aprendizaje del alumno.
Es por tanto, interesante, la necesidad de
valorar la función docente, conociendo
todas sus funciones, la necesidad continua de su reciclaje para adaptarse a las
nuevas tecnologías, todo eso debe ser reconocido como forma de gratificación aunque solo sea con la mención y el reconocimiento público, ya que normalmente a
la función del profesor se responde de
manera ingrata.
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[Concepción Aroca Prado · 74.918.305-Z]

Lorca fue desarrollando un estilo propio
en el que recurre frecuentemente a dos
temas que le apasionan: el destino trágico
del hombre y la imposibilidad de realizar
sus metas. Al analizar sus obras teatrales
encontramos que están claramente marcadas por tres constantes que se repite:
La primera constante en su teatro es que
siempre usa un lenguaje poético. La idea
de teatro poético de Lorca no se centra en
escribir obras en las que domine la función poética y una puesta en escena de versos; más bien trata de emocionar al público con un lenguaje y unas situaciones, en
ocasiones, realmente duras. Trata de conseguir una convivencia entre la poesía y la
realidad.
Otro punto común en sus obras teatrales
es un interés en la experimentación. Como
él mismo afirmó: “Caminos nuevos hay
para salvar al teatro. Todo está en atreverse a caminar por ellos” donde nos deja ver
su interés por abrir nuevas vías dentro del
teatro. Tras asimilar y hacer suyos los diferentes estilos de los que se ha nutrido y
cultivado a lo largo de su vida, Lorca nos
ofrece una visión nueva del teatro de carácter muy personal e intentando conseguir
hacernos ver a través de sus ojos y poder
disfrutar de la literatura como él.
El tercer y último rasgo común del teatro
lorquiano es que en sus obras teatrales trata una temática muy similar (por lo que
expertos afirman que hay un único tema
en todas ellas) que va desarrollando lentamente con situaciones complejas para poco
a poco profundizar en él hasta mostrarnos
la realidad que el desea. Cada una de estas
obras es tratada de manera distinta, con
diferentes puntos de vista y vertientes.
También es característico de sus obras el trato de temas como la frustración, el enfrentamiento, la autoridad y la libertad (muy
presentes en “La casa de Bernarda Alba”).
Muchos críticos ven en “La casa de Bernarda Alba” una continuación de sus dos
obras anteriores “Bodas de sangre” y “Yerma” completando así una trilogía, sin
embargo esto no es así, “La casa de Bernarda Alba” pertenece a otro estilo totalmente distinto a pesar de que trata una
temática muy similar. Sí es cierto que el
mismo autor habló de completar una trilogía, pero esta tercera parte nunca fue terminada y sólo se guardan de ella unos
pequeños bocetos.
Esta obra está clasificada concretamente
como drama andaluz. “La casa de Bernarda Alba” representa el punto más alto de
la trayectoria teatral de Lorca. A lo largo de

El teatro lorquiano
su carrera como escritor ha depurado su
técnica hasta llegar a la cima y es ahí donde encontramos esta obra, donde prescinde de personajes sobrenaturales (rompiendo de esta manera con la tragedia presente en obras anteriores como Yerma) para
centrarse en la pura realidad de una familia (como el mismo afirmó: “estos tres actos
tienen la intención de un documental fotográfico”) en el que se representan sus sentimientos y pasiones reflejando aspectos
de su vida cotidiana (característicos en
todo drama). Las influencias de otros tiempos han quedado a un lado, concentrando en esta pieza teatral el más puro estilo
lorquiano.
La temática centrada en una familia andaluza, el uso de un lenguaje puramente
andaluz y las tradiciones presentes en la
obra propias de familias del sur nos obliga a catalogarlo como drama andaluz.

“

El siguiente elemento metafórico al que
Lorca recurre repetidas veces se centra en
los colores. En esta obra reina el uso de
colores de poca viveza y gran frialdad;
negros (en señal de duelo y tristeza) y blancos (simbolizando esterilidad y frialdad)
dominan las escenas. Menos usados son
los colores alegres como el verde o el amarillo que nos aportan felicidad, alegría o
incluso esperanza.
El color negro pretende hacernos sentir
una sensación de tristeza y dolor. Toda la
familia viste de este color por la pérdida
reciente del marido de Bernarda, lo que
nos ofrece una estampa angustiosa.
El blanco es muy usado en las descripciones de la casa; “Habitaciones blanquísimas
del interior de la casa de Bernarda. Muros
gruesos. Puertas con cortinas de Yute...”, esto
nos ofrece una idea de aislamiento, esterilidad y frialdad que parece apartar la casa
del resto del mundo
(reforzado por la idea
de muros gruesos e
infranqueables).
Por último encontramos el color verde en
un vestido de Adela.
De nuevo Lorca tiene intención de
remarcar el carácter vivaracho de la chica,
que se siente enjaulada. Este color da un
toque cálido y esperanzador a la obra.
La idea de una casa aislada del mundo en
la que nunca podrán penetrar ideas renovadoras y más liberales es otra de las metáforas usadas. La casa tiene la apariencia de
un búnquer impenetrable de gruesos
muros y paredes encaladas y la única
manera de salir de él es pasando por el altar.
Por último encontramos la imagen del
caballo en el último acto. Encontramos un
símil entre este animal y Pepe el Romano.
“El caballo garañón, que está encerrado y
da coces contra el muro ¡Trabadlo y que
salga al corral! Debe tener calor”. Este animal nos da sensación de fuerza, viveza... Al
igual que el caballo que se encabrita al estar
encerrado, Pepe se siente entre dos tierras;
por un lado la necesidad de casarse con
Angustias para conseguir su dinero y, por
otro lado su verdadero deseo, Adela.
Como podemos ver el teatro de Federico
García Lorca está lleno de pequeñísimos
matices y metáforas que contribuyen a
enriquecer y ampliar el trasfondo poético
de sus obras.

Lorca desarrolla un estilo propio
en el que suele recurrir a dos temas:
el destino trágico del hombre y la
imposibilidad de realizar sus metas

En “La casa de Bernarda Alba” Lorca nos
introduce una serie de metáforas., juega
con los colores para representar los estados de ánimo y las tensiones que envuelven la casa; introduce objetos que llevan
valores ocultos para que descubramos
pequeños matices en la obra y crear climas de tristeza, alegría, tensión, etcétera.
La metáfora más usada en esta obra es el
agua como elemento liberador. De la misma manera que un sediento abandona el
lugar en el que esté para ir en busca de
agua, esperamos que las hijas de Bernarda abandonen la prisión en la que están
recluidas y puedan ser libres. Este símil lo
encontramos sobretodo en boca de Adela
- la más joven y soñadora de las 5 hermanas - en repetidas ocasiones. También descubrimos este deseo de libertad mediante las estrellas fugaces que aparecen al final
de la obra que cansadas de pasar toda una
eternidad retenidas en el mismo punto,
deciden marchar aunque para ello tengan
que extinguirse. Una vez más es Adela la
que nos introduce este sueño de poder huir
“A mí me gusta ver correr lleno de lumbre
lo que está quieto y quieto años enteros”.
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La organización del
tiempo y del espacio
[Elisa Isabel Castillero Verdejo · 49.032.377-B]

1. Organización del espacio
El niño/a se desarrolla en un proceso continuo de interacción con el medio, por lo
que es necesario organizar el espacio de
forma que le ayude a desarrollarse y crecer. Es necesario planificar con intencionalidad la organización de espacios.
La organización espacio-temporal corresponde a una de las decisiones fundamentales del Proyecto Curricular, ya que debe
ser el resultado del trabajo en equipo por
parte del Equipo Docente. El criterio básico a la hora de planificar la organización
espacial es que ha de responder a las necesidades de los niños/as y a los objetivos
educativos planteados.
1.1. Rincones
Como recurso concreto en la organización
de mi aula considero muy apropiado para
este grupo de alumnos/as la distribución
del espacio en rincones y talleres. En definitiva los rincones y talleres responden a
una concepción educativa: partir de la
necesidad de acción del niño/a y adecuar
el espacio y tiempo a este protagonismo
del niño respetando sus características y
necesidades.
Como elemento diferenciador entre los
rincones y los talleres considero, fundamentalmente, el grado de dirección en las
actividades. Así los rincones serán espacios en los que los niños realizan actividades con menor grado de dirección por mi
parte, eligen libremente el rincón y las actividades que en ellos realizan mientras que
en los talleres las actividades son más dirigidas por parte de la maestra/o o madres/
padres que colaboran.
Los rincones son espacios organizados que
tienen que ser polivalentes, es decir, ser
flexibles y ofrecer varias alternativas para
conseguir objetivos, hábitos, contenidos...
En ellos los niños/as realizan pequeñas
investigaciones, desarrollan sus proyectos, manipulan, desarrollan su creatividad,
se relacionan con los compañeros y con
los adultos y en definitiva satisfacen sus
necesidades.
La referencia fundamental en cuanto a los
objetivos y contenidos a desarrollar en los
rincones con mi grupo de alumnos/as son
los recogidos en esta Programación Didáctica como objetivos y contenidos de nivel,

ya que suponen una propuesta para un
grupo de alumnos/as a lo largo de un curso en todos los ámbitos.
En todos estos rincones es enormemente
importante el material con el que se dota,
de manera que invite a diferentes acciones y promuevan la actividad del niño/a.
Los rincones son medios muy positivos
para la individualización de la enseñanza,
ya que permiten a cada niño realizar actividades adecuadas a su nivel de desarrollo. Será una organización espacial ideal
para Marta y el resto de compañeros.
Tanto los rincones como los talleres deben
ser programados, y esta programación desarrollarse simultáneamente a las Unidades Didácticas, aportando objetivos y contenidos de todo tipo.
1.2. Objetivos generales que permiten
alcanzar los diferentes rincones
Propician el desarrollo global del niño,
potencian el desarrollo de la autonomía,
posibilitan aprendizajes significativos, facilitan la actividad mental, la planificación
personal y la toma de iniciativas, desarrollan su creatividad, facilitan la comunicación de pequeño grupo, potencia el lenguaje oral y lógico, propician la actividad
del niño/a, adquiere hábitos y normas de
comportamiento en el grupo y de control
de sus emociones y sentimientos… permiten diferentes actividades en el aula al
mismo tiempo...
El uso de los rincones por parte de los
niños/as debe estar sujeto a una serie de
normas: eligen el rincón donde desean
jugar pero hay ciertas limitaciones, fundamentalmente el número de niños que puede acudir al mismo tiempo a cada rincón,
eligen un collar representativo del rincón
y éstos no estarán en número mayor de
cuatro o cinco, según el rincón (dos en el
caso del rincón del ordenador),...
Registraría en un cuadro de doble entrada
la asistencia a los diferentes rincones por
parte de los niños/as de manera que pasen
por todos. Además llevaría a cabo una evaluación continua y formativa tanto de los
niños como de mi propia actuación, la disposición y adecuación de los rincones...
Los rincones que organizaría en el aula a
lo largo del curso son:
-Rincón de la asamblea. Es un espacio fundamental y el lugar de reunión por exce-

lencia. En él se realiza la asamblea, se cuentan cuentos, se escuchan las explicaciones
colectivas, se planifica el trabajo, se muestran los logros... Este espacio debe ser muy
polivalente, ya que lo usarán para juegos
en pequeños grupos, puede ser necesario
para descansar...
-Rincón de la biblioteca. Estaría ubicado
en una zona del rincón de la asamblea. En
este rincón el niño/a encontrará cuentos
de todo tipo, revistas, fotografías, cromos,
láminas murales, grabaciones de sonidos
cotidianos, de animales,... Debe ser un
espacio tranquilo al que acudan para “leer”
todas estas imágenes y que va a permitir
desarrollar hábitos muy importantes no
solo de orden sino también de observación, pautas para la lectura, desarrollo de
la fantasía...
-Zona de trabajo individual. Este espacio
deberá ser flexible ya que necesitaremos
usar las mesas con las que cuenta para actividades de otros rincones
-Rincón del juego simbólico. Este rincón
es particularmente importante. El juego y
concretamente el juego simbólico es
imprescindible en esta etapa. Es un espacio idóneo para el desarrollo del lenguaje,
afectividad, de la imaginación, creatividad, sociabilidad... Los materiales de este
rincón son muy variados, y en este caso
son particularmente válidos los materiales de desecho.
-Rincón de los artistas. En él podrán realizar actividades en tomo a infinidad de
materiales plásticos. Es importante el descubrimiento de los materiales y de las posibilidades expresivas, el desarrollo de la creatividad y la importancia que concedemos
a sus producciones, que deben ser expuestas en el aula.
-Rincón de los sabios. En él el niño/a
encuentra juegos didácticos, materiales
para experimentar, para trabajar los conceptos básicos, realizar pequeños proyectos... que permitirán, al igual que el resto
de espacios antes mencionados, el desarrollo del pensamiento lógico a partir de
la acción y experimentación de los
niños/as.
-Rincón de las letras. En este espacio el
niño/a encontrará diferentes materiales
para la aproximación al lenguaje escrito
de manera significativa y motivadora.
-Rincón del ordenador. Será un rincón más
en el que los niños/as realizan progresivamente actividades adecuadas a los objetivos que nos planteamos en cada Unidad
Didáctica. Las actividades deben ser acordes a los diferentes objetivos y contenidos
de cada Unidad Didáctica.
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-Rincón de experiencias. Este rincón es
cambiante a lo largo del curso en función
del centro de interés que estemos trabajando, de manera que contará con unos
materiales fijos y otros que cambiarán en
cada U. D.
2. Organización del tiempo
Respecto a la organización del tiempo me
parece muy importante que exista un equilibrio entre actividades individuales y
colectivas, en pequeño o gran grupo, las
que requieren concentración con las de
actividad más física...
La jornada escolar se organiza en tomo a
rutinas que una vez interiorizadas permiten al niño/a seguridad y capacidad de
anticipación a lo que hay que hacer. Un
ejemplo de organización de la jornada que
recoge estas rutinas y que abordaría de
manera flexible, podría ser:
2.1. Mañana
-Entrada y encuentro con los compañeros
y compañeras y con la maestra/o. Los
niños/as dispondrán al entrar a clase de
un tiempo breve para encontrarse, guardar sus cosas,… Este tiempo favorece especialmente la afectividad.
-Asamblea. Es el tiempo por excelencia
para las actividades en gran grupo. Presenta enormes posibilidades educativas (en
términos generales y en torno a cada centro de interés que estemos trabajando) y
es el espacio en el que se tratan y deciden
todas las cuestiones que afectan al grupo,
se pasa lista en el cuadro de presencia
ausencia, se fija el día de la semana y tiempo atmosférico, se trabajan los cupones,
se organiza la actividad del día.
Podemos celebrar asambleas con los niños
de las otras clases para hacer actividades
juntos. También haremos, dos días a la
semana, el taller de expresión oral.
-Trabajo o actividad individual. Desde la
asamblea los niños/as pasarán a la zona
de trabajo individual en la que se reforzarán individualmente los contenidos que
estamos trabajando.
-Trabajo en rincones. En estos espacios el
niño encuentra diferentes materiales y actividades que puede elegir y además debe
encontrar otras propuestas diferentes en
cada Unidad Didáctica.
Este trabajo individual y en rincones puede alternarse, ya que los niños/as están
organizados en equipos de cuatro o cinco
de manera que algunos de ellos pasen a los
rincones y otros a la zona de trabajo individual para después de un tiempo cambiarse. Esta organización permitirá una atención más individualizada por mi parte.

-Momento del almuerzo. Es un tiempo ideal para desarrollar hábitos de higiene, salud
y hábitos sociales. Organizaría los almuerzos con carácter educativo señalando “el
día de la fruta”, “el día del bocadillo,... para
lo que será fundamental la colaboración
de las familias.
-Recreo. Debe considerarse un momento
educativo.
-Psicomotricidad, relajación.
-Trabajo en pequeño grupo. Podemos continuar con la actividad en los rincones.
-Puesta en común y salida. La asamblea
del final de la jornada es muy importante
para comentar las actividades del día, mostrar trabajos, comentar dificultades, cantar... y es importante que los niños se marchen a casa contentos.
2.2. Tarde
-Entrada y encuentro. Será importante contar con unos minutos de relajación y después planificar las actividades de la tarde.
-Asamblea y centros de interés.
-Talleres.
-Trabajo individualizado o paso por los rincones.
-Ritmo, poesía, canción, cuento, dramatización... Alternaré todas estas actividades
de manera equilibrada en cada Unidad
Didáctica.
-Puesta en común, recogida y salida.
3. Talleres
Una forma concreta muy especial de organizar el espacio y el tiempo que he incluido en esta Programación Didáctica son los
talleres. Los talleres permiten realizar actividades sistemáticas, mas dirigidas, con una
progresión de dificultad ascendente, para
conseguir que el niño adquiera diferentes
recursos y aprenda diferentes técnicas.
Entre los objetivos que permiten alcanzar
podemos destacar: aprendizaje de técnicas,
desarrollo de la creatividad, capacidad de
análisis, interrelación grupal, adquisición
de hábitos de todo tipo, desarrollan la capacidad de observación y el uso de los sentidos, conocimiento de distintos materiales...
Un aspecto muy interesante es que para
desarrollar algunos de estos talleres será
necesaria la colaboración de las madres y
padres de los alumnos, potenciando así la
necesaria relación familia-escuela que debe
caracterizar a esta etapa educativa. La participación de las familias en estas actividades permite que el niño/a capte su escuela y su familia como realidades próximas.
Cada taller debe ser objeto de reflexión y
programación, analizando sus posibilidades educativas, valorando en qué medida
responde a los intereses de los niños/as, eva-

luando de forma continua su adecuación...
En esta Programación Didáctica he incluido dos talleres que llevaría cabo a lo largo
del curso con diferentes frecuencias en las
actividades y cuyos aspectos fundamentales detallo a continuación:
· Taller de cocina (Ocasionalmente en algunas Unidades Didácticas).
· Taller de cuentos Don Quijote de la Mancha (En todas las Unidades Didácticas).
Taller de cocina
-Justificación: Este taller tiene como finalidad el desarrollo de hábitos de salud y
alimentación, fomentando además la colaboración familia-escuela. El proceso de
alimentación será tratado en este taller
desde diferentes perspectivas.
-Temporalización: Este taller se llevará a
cabo ocasionalmente en algunas Unidades Didácticas a lo largo del curso durante las sesiones de tarde. La duración de las
sesiones será de 50 minutos. Las actividades aparecen incluidas en las Unidades
Didácticas correspondientes.
-Recursos humanos y materiales: Para la
realización de este taller se necesita la colaboración de las familias. Los recursos materiales serán fundamentalmente los ingredientes que en cada caso necesitemos y
que deberán aportar, en su mayoría, los
propios alumnos/as. Prestaría especial importancia a la seguridad de los utensilios.
Además será fundamental contar en algunas actividades con el comedor escolar.
-Objetivos: La referencia fundamental en
cuanto a los objetivos de este taller es el
conjunto de objetivos de nivel recogidos
en esta Programación Didáctica.
-Contenidos: Los contenidos de salud,
como todos los que aparecen en el currículo se incluyen desde una triple perspectiva: conceptos, procedimientos y actitudes. Cabe destacar la importancia de los
procedimientos y las actitudes. La referencia fundamental serán los contenidos
incluidos en mi Programación Didáctica,
especificándose en la correspondiente Unidad Didáctica.
-Actividades: Será fundamental promover
la iniciativa del niño/a. Son recetas muy
sencillas que puede hacer el niño/a prácticamente sin ayuda, secuenciando los
pasos y ayudando sólo cuando sea necesario. Las actividades deben tener un marcado carácter lúdico.
Taller de cuentos: D. Quijote de la Mancha
-Justificación: Este taller es una propuesta educativa en torno al fomento de la lectura. Durante este curso se trabajará en
torno a la obra de D. Quijote, por la celebración del IV Centenario.
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Para desarrollar algunos de
estos talleres será precisa la
colaboración de las madres
y padres de los/as niños/as
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-Temporalización: Este taller se realizaría de
manera permanente a lo largo de todo el
curso. Se llevará a cabo en varias sesiones
de 50 minutos. Se trabajará un episodio concreto del libro en cada Unidad Didáctica.
-Recursos humanos y materiales: Para la
realización de este taller no se necesita la
colaboración de las familias, pero les informaremos mediante una circular. Los recursos materiales serán fundamentalmente las
diferentes adaptaciones infantiles de la obra,
CD, serie de dibujos... propios alumnos/as.
-Objetivos: Despertaré el interés y afición
por la lectura a través de la narración de
cuentos adaptados a su edad (y que en este
caso serán capítulos de Don Quijote de la
Mancha).
-Contenidos: Los contenidos de lectoescritura, como todos los que aparecen en
el currículo se incluyen desde una triple
perspectiva: conceptos, procedimientos y
actitudes. Cabe destacar la importancia de
los procedimientos y las actitudes. La referencia fundamental serán los contenidos
incluidos en mi Programación Didáctica,
especificándose en la correspondiente Unidad Didáctica.
-Actividades: Será fundamental promover
el hábito lector del niño/a, y el gusto por
conocer obras de cultura castellano-manchega Las actividades deben tener un marcado carácter lúdico y se realizarán sobre
todo en el rincón de la asamblea.
Los dos talleres incluyen como una parte
importante la evaluación: Realizaría una
evaluación inicial, otra procesual con carácter formativo y una evaluación final. La evaluación continua me aportará información
acerca de cómo se va produciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además
evaluaría tanto el proceso de enseñanza
como el de aprendizaje. La evaluación del
proceso de enseñanza tendrá las mismas
características que el de aprendizaje.
Además de los rincones y talleres esta Programación didáctica incluye otros elementos de programación, concretamente
pequeños proyectos, que tendrán cabida en
la programación de las diferentes Unidades didácticas. Algunos de estos proyectos
pueden ser: “Hacemos un hormiguero”,
“Construimos un castillo”, “Guía de observación del crecimiento de una planta”...

TRUEBA, B. (1989). TALLERES INTEGRALES EN EDUCACIÓN INFANTIL. MADRID: EDICIONES DE LA TORRE.

El proceso innovador
de la educación actual
[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

Actualmente el avance de la ciencia y de
la tecnología respecto otros tiempos se
convierte en exponencial, y el profesor
además de conocer la materia, la didáctica y la pedagogía, tiene que estar continuamente reciclándose en aras a no presentar un desfase evolutivo. A la vez que
le ocurre esto al profesor, es lógico que
le ocurra a las instituciones, ya que están
obligadas a satisfacer las demandas de
renovación del profesorado, del alumnado, de la sociedad, y del gobierno. Así, los
institutos como entidad y lugar pasa de
ser el centro u ombligo de la educación
por encontrarse en su interior la sabiduría, a ser un simple nodo entre la conexión electrónica alumno-aprendizajeenseñanza-profesor, es decir, el centro
de la sabiduría ya no se encuentra en formato analógico sino en el ciberespacio
digital; por tanto, si se quiere conseguir
el éxito educativo, la adaptación mediante la oferta online es imprescindible.
Para llegar a conseguir esta evolución de
la educación tradicional a la online hay
que sostenerse y avanzar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación como cambio en la estrategia
didáctica, así mismo, es imposible llevarla a cabo sin la participación activa y el
compromiso sincero de instituciones,
profesores y alumnos.
Las claves para definir esta nueva era
podría ser denominarla la sociedad de la
información, en la que se aglutina el
conocimiento como elemento central, la
globalización como punto de partida y
por tanto, la facilidad de intercambio en
tiempo real de información, y el grado
del uso de la educación informal, capaz

de sustituir en gran medida a lo tradicional
o formal, como instituciones, gobiernos…
No se puede dejar de lado además de la
necesidad propia de renovación, la demanda externa, las distintas instituciones obligan a pensar y ejecutar programas de innovación docente incentivando el uso de las
nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación.
Ahora el profesor pierde la faceta de erudito, no por desconocimiento, sino por aparecer como conductor hacia el conocimiento y no como conocedor, los recursos se los
facilita electrónicamente con lo que no se
necesita ser experto en conocimientos, es
un gestor y orientador de la búsqueda propia de conocimientos del alumnado.
El cambio pues del sistema desde el tradicional se conoce como innovación, es
decir, se sustituye lo convencional por nuevas prácticas de acuerdo, y esto es muy
importante, a los medios que se disponen
actualmente, de nada vale plantear la innovación bajo recursos no disponibles, el fracaso estaría garantizado de ser así por la
inviabilidad de la solución adoptada. Se
puede definir la innovación como los cambios introducidos con el fin de mejorar en
base a un proceso planeado, organizado,
premeditado por expertos, y no simplemente por ocurrencias e improvisaciones
según el momento. Esta innovación se divide en una fase de movilización, en la que
estamentos de la sociedad reclaman este
cambio, la implantación propia del cambio, y una vez conseguida esta implantación, la consolidación o institucionalización del ente.
Los cambios producidos por el uso de las
nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación se descomponen, en el
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cambio de las tareas propias del profesor,
ya que deja de ser el centro del conocimiento y se recoloca como orientador,
siendo su tarea pues guiar en la exploración y formación de nuevos conocimientos. Este cambio le exige a la figura del profesor un reciclaje constante en el conocimiento y dominio de nuevas tecnologías,
en la interacción con el resto de la comunidad educativa, y con la capacidad de asumir la demanda que sobre el se cierne por
parte de la sociedad.
El alumno tampoco se libra de un cambio
en su papel, ya que como usuario de mayor
libertad de horarios y estudios, debe demostrar mayor madurez y autonomía; la asistencia online no tiene nada que ver lógicamente con la denominada asistencia presencial,
se puede conectar y estudiar a cualquier hora
del día, sin estar sujeto a las cadenas horarias del sistema educativo tradicional.
Para culminar con aprovechamiento y
beneficio este cambio, se necesita que los
mismos sean aceptados por alumnos, profesores, departamentos, asociaciones, y
que las instituciones además potencien la
explotación de estas herramientas, que sin
duda alguna, poseen una versatilidad que
aun en día, no se llega a limitar. Es clave
pues, el convencimiento del profesorado.
Hay autores, que este cambio de educación tradicional a educación online los
subdividen en varias etapas, la primera es
la etapa de iniciación, en la que el profesor se atreve con pequeños contenidos
soportados por la red, en la segunda fase
o etapa estándar, se proporcionan además
de los recursos anteriores, una pseudotutoría electrónica en la que interactúan
estudiantes y profesores, la tercera evolución radica en el uso amplio de las nuevas
tecnologías de la información y de la
comunicación, pero conserva las clases
presenciales como base educativa, en la
etapa radical, se abandona la identidad de
clase presencial por clase virtual, es la enseñanza online.
Hay institutos que ofrecen el acceso continuo a las plataformas virtuales, flexibilizando la educación, ya no hay horarios,
cada uno es libre de estudiar y acceder a
los contenidos según sus posibilidades, es
pues, una solución que permite conciliar
los deberes propios con el sistema educativo, lo cual representa un avance significativo en el desarrollo de una sociedad más
formada, imprescindible para adaptarse a
la globalización y poder competir con el
resto de países.
Está claro que actualmente no se puede
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entender la educación sin el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, el modelo de educación
tradicional ha perdido peso en favor de
este otro modelo, eso quiere decir que el
profesor además de cumplir la función que

hasta hoy desarrollaba, es decir, ser un erudito en la materia además de didacta y
pedagogo, ahora debe reciclarse y dominar el continuo cambio y avance en estas
nuevas tecnologías y poder ofertar las
herramientas más versátiles a sus pupilos.
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Una educación para todos:
la integración escolar
[Concepción Aroca Prado · 74.918.305-Z]

El modelo de educación para todos es el
que toma la opción de la educación especial integrada, frente a la educación especial segregada, la que se realiza aparte de
la educación general y ordinaria. La educación para todos rompe con el modelo
instructivo y transmisor, rompe con la
escuela tradicional, donde el niño y la niña
excepcionales no encuentran unas condiciones mínimas para su progreso. Es un
nuevo modelo de escuela abierta a la diversidad, donde se intenta que las minorías
encuentren una respuesta a sus necesidades especiales, sin perjudicar a los demás,
muy al contrario, beneficiando a todos los
alumnos en general, por lo que trae de cambio y renovación, y por los nuevos recursos y servicios con los que va a contar.
El modelo de educación para todos supone cambiar estructuras, modificar actitudes, abrirse a la comunidad; debe cambiar
el estilo de trabajo de algunos maestros, al
tener que reconocer que cada niño es distinto; tiene unas necesidades específicas
y progresa de acuerdo a sus posibilidades.
Un nuevo modelo que compromete a la
comunidad escolar y que plantea un
esfuerzo al conjunto de la Institución.
Las tendencias actuales en Educación Especial van en el sentido de dar marcha atrás
en un tipo de educación institucionalizada y apuestan, a cambio, por una educa-

ción integrada. Una integración basada,
como trataremos luego más ampliamente, en principios tales como el de normalización, viene a significar que el alumno
con n.e.e. desarrolle su proceso educativo
en un ambiente lo menos restrictivo posible, lo más normalizado posible.
El principio de normalización implica, desde una perspectiva pedagógica, el principio de individualización, de tal manera
que la atención educativa de los alumnos
se ajustará a las características y singularidades de cada uno de ellos; asimismo,
será necesario, para llevar a cabo la integración escolar, tener en cuenta el principio de sectorización de servicios, según el
cual los alumnos con necesidades especiales recibirán las atenciones que precisan dentro de su medio ambiente natural,
es decir, los apoyos y servicios se organizarán de tal forma que lleguen allí donde
se produzca la necesidad.
A priori, una ecuación especial integrada,
bien planificada, con servicios y programas
adecuados, debe ofrecer una serie de ventajas para todos los miembros implicados.
Para los niños con n.e.e., por cuanto les
posibilita un mayor desarrollo intelectual
y mejora del aprendizaje. Ya dijimos cómo
el contacto con otros niños les va a beneficiar, en tanto que la educación no sólo se
produce por vías formales de profesor a
alumnos, sino que hay unas interacciones

entre los mismos alumnos y unas conductas de imitación que van a favorecer el
aprendizaje. Asimismo, el ámbito del grupo-clase ofrece al niño y a la niña con
minusvalías un marco apto para la integración social, con su heterogeneidad, lo
que constituye una magnífica preparación
para la integración social posterior.
Para alumnos normales, en tanto que los
hace más tolerantes y sensibles al crear
actitudes positivas de convivencia. Su proceso de aprendizaje se va a ver también
favorecido por esa renovación pedagógica que conlleva la práctica de la educación
integrada. Los nuevos recursos y servicios
puestos a disposición del centro van a
tener, indudablemente, un efecto positivo sobre todos los alumnos.
Para el profesorado también puede suponer ventajas la integración, en cuanto que
significa un cambio y renovación, que
actualizará y mejorará su preparación.
Los profesores de educación especial se
benefician del contacto con niños normales y profesores de clases ordinarias, ya que
mediante este contacto mantienen una
imagen del desarrollo normal del niño.
Esta imagen constituiría el complemento
necesario a su especialización, para lograr
un equilibrio en la programación educativa. El profesor tutor, por su parte, se beneficiará asimismo de la integración escolar
y de los contactos con los profesores especialistas que colaboren, ampliando su preparación en materia de diferencias individuales educativas.
Para la escuela también puede significar
un beneficio, toda vez que la integración
escolar supone una mejora y enriquecimiento del ámbito escolar en sí.
Los padres de niños normales, como los
de niños con minusvalías, se benefician
de la integración al hacerles partícipes de
un proceso educativo que enriquece a
todos, haciéndoles más tolerantes, informados y colaboradores.
En cuanto a la sociedad, que con su actitud favorece la integración escolar, se convierte en una sociedad abierta, done es
posible la convivencia y en donde todos
sus miembros encuentran un sitio para
participar en la resolución de sus problemas y en su propia educación.
Hasta aquí hemos enumerado una serie
de ventajas o beneficios que en teoría, y
con una buena planificación y adecuada
puesta en práctica en la integración escolar, deberían darse. Pasamos ahora a
comentar algunas valoraciones prácticas
que se han llevado y que complementarían el tema que nos está ocupando.
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[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

Actualmente, existe una disyunción más que
evidente entre lo que se refiere a la didáctica
de la rama de la educación denominada ciencias, como es la asignatura de tecnología o la
formación profesional, y a la psicología de la
educación, y afecta tanto a los investigadores
como a la propia formación del profesorado.
La formación actual del profesorado consiste en un sumatorio de doctrinas y cursos científicos, en cambio, los métodos de enseñanza no están estudiados de acuerdo a como
deben ser implementados, así el profesor puede conocer las distintas estrategias institucionales pero no como aplicarlas a su materia.
Por otro lado, el principal problema de la psicología educativa es el alejamiento que a
veces soporta de las variables reales, transportando al acto educativo a entes puramente teóricos.
Parece existir un cierto reparo en los profesores de ciencias ante la psicología educativa, es posible que subyaga en el mismo el teorema de que con conocer la materia, las prácticas y algo de sentido común es suficiente
para ser un buen profesor de ciencias. Estos
reparos o prejuicios entre ciencias y psicología radican en ignorarse mutuamente, y como
resultado un obstáculo en el avance de las
tesis o hipótesis al respecto.
Si se plantea a investigadores en didáctica de
las ciencias cuales son los nombres de los
principales investigadores se descubre que
son psicólogos de la educación, como Ausubel, Vygotski, Piaget, y ninguno es investigador de la didáctica de las ciencias.
Este hecho produce un conflicto cognoscitivo para aquellos que piensan que la didáctica de las ciencias se ha desarrollado de forma autónoma, sin el apoyo de la psicología,
pues en las bases de investigación subyace
el modelo psicológico.
Por otro lado hay que representar el problema que existe en muchos casos por los estudios de psicólogos, pues no tienen en cuenta suficientemente las variables reales en que
se desarrolla la acción de la enseñanza o del
acto educativo.
Puede pensarse por lo tanto, que la disyunción y frontera entre didáctica de las ciencias y psicología de la educación es más frágil y delgada de lo que a priori se podía intuir
que era. El ejemplo más certero respecto a
bibliografía concerniente a ambas entidades es el libro de Ausubel, muy utilizado por
los didactas en ciencias y en cambio es púramente trabajos de psicología. Es difícil
encontrar un autor capaz de compendiar
ambas estructuras en una sola, parece existir una barrera de potencial capaz de impedir el nexo entre las dos.

La enseñanza de tecnologías
versus la psicología educativa
Se justifica esta afirmación en base a revisar
las publicaciones, así, desde el número trece
de la revista Infancia y aprendizaje, que incluye varios trabajos de investigadores relacionados con la didáctica de las ciencias, hasta
la edición treinta y ocho no se vuelve a observar ningún otro trabajo relativo a la didáctica
de las ciencias. La actual interacción o trabajo conjunto es débil e insuficiente, como resulta igualmente insuficiente el recíproco, es
decir, trabajos de psicología de la educación
en revistas como Enseñanza de las ciencias.
Se debe organizar pues, la didáctica de las
ciencias como un todo, y no como un conjunto de subproductos inconexos, o lo que
es lo mismo, el hecho educativo debe ser examinado como un todo, así se podrá construir
un cuerpo coherente de teoría y psicología,
y práctica o didáctica de las ciencias. Teniendo en cuenta el elemento clave de los contenidos, se dará respuesta concreta y realista a
cada uno de ellos, el resultado puede pues,
ser psicología de la didáctica de las ciencias
en base a que cada serie de contenidos concretos, estará sujeto a una psicología educativa correspondiente y a su propia didáctica
de las enseñanzas.
Hay que recordar siguiendo el hilo del origen
de la didáctica de las ciencias, que si se consideran como ajenas, esta didáctica surge a
partir de estudios en el campo de la psicología educativa.
El uso en la investigación de la didáctica de
las ciencias de las teorías de la educación
y sus estudios evita callejones sin salida y
por tanto, el ahorro de recursos inválidos o
yermos de frutos y resultados positivos.
La base epistemológica científica hay veces
que se considera como un ente propio, y
no como estudio propio de la didáctica de
la ciencia, en ese caso, para llegar a resultados efectivos la reunión se funda en tres
bandas, psicología de la educación, didáctica de las ciencias y epistemología científica.
Hasta hace muy poco tiempo, prácticamente todas las incursiones entre ambos bandos
eran en el mismo sentido, la influencia recaía de la psicología sobre la didáctica de las
ciencias, pero no cabe duda que para avanzar en el campo de las didácticas específicas,
es necesario el dominio total de la materia,
así, los investigadores didácticos aportan
conocimientos fundamentales para la docencia innovadora. Así mismo, la principal fuerza económica hacia la educación viene soslayada por los avances científicos y la nece-

sidad de mayor formación de los habitantes
como consecuencia de las grandes guerras,
se observaba necesario la especialización del
pueblo, de ahí el gran número de recursos de
los que se dispuso en base al desarrollo científico y tecnológico.
Hay que destacar hablando continuamente
de las dos ramas que los acuerdos, las uniones entre ambas y la coherencia en los resultados, es la contribución a aprobar las investigaciones, y en las divergencias, el motor del
estudio que camina hacia los avances, no se
puede dar solución al problema si no se conoce cual es el problema. Como todo, el problema radica muchas recesen conductas subjetivas del individuo, en prejuicios sobre los
otros estudios, en el sentido acrítico.
Una posible línea de avance en el estudio de
la didáctica de las ciencias podría ser el estudio del aprendizaje y de la forma de favorecerlo sin pensar en modelos y leyes de pensamiento, de manera que se avance en la resolución de tratamientos específicos y la contribución global a los procesos de aprendizaje que aborda la psicología de la educación.
Las posibles líneas de cooperación entre la
didáctica de las ciencias y la psicología educativa pasan, en primer lugar por abandonar
por parte del profesorado de ciencias el rechazo a priori de las ciencias de la educación,
debiendo valorar la importancia de sus contribuciones, pudiendo traducirse en investigaciones conjuntas que sirvan de base de
conocimientos entrelazados capaces de integrar las aportaciones de cada uno de los socios.
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Aproximación al baile
flamenco para su uso
didáctico en el aula
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

El flamenco es una de las expresiones artístico- musicales más importantes de la cultura española. Su capacidad inherente para
transmitir emociones lo convierte en un
lenguaje musical único, apreciado en todo
el mundo. El cante, el baile y la guitarra
han sido durante años sus modos de expresión básica forjados siglos atrás a través de
las influencias de las diferentes culturas
asentadas en el sur de España. La enseñanza del flamenco ha sido una asignatura pendiente en los sistemas de educación
musical. Mientras que los estudiantes y
aficionados de todo el mundo han buscado y buscan un programa donde comprender la riqueza de esta música. Es por ello
que con este artículo pretendo mostrar a
los maestros y profesores, breves conceptos sobre el baile flamenco, para incluir su
práctica en el aula de educación musical,
donde se debe fomentar el contacto con
la cultura propia, y nuestras raíces, desde
una perspectiva motivadora y creativa.
A través del baile flamenco el artista ha de
lograr expresar sus sentimientos, su personalidad y su arte, creando cada uno sus
propios movimientos. Esto quiere decir
que cada bailaor personaliza ciertos movimientos que están de alguna manera codificados. En el baile flamenco podemos
hablar de dos tipos de elementos: los físicos, referidos a la forma de mover las distintas partes del cuerpo; y los pasos del
baile flamenco, que son aquellos movimientos típicamente flamencos, que implican distintas fases de desenvolvimiento
del cuerpo que definen distintas acciones.
Los pasos del baile forman un conjunto
más o menos establecido, aunque cuentan con un sinfín de posibilidades de variación. Los principales son: llamada, cierre,
remate, escobilla, marcaje y desplante
(siguiendo la enumeración y terminología
de Arranz, 1998).
En el baile flamenco las partes del cuerpo
se mueven resaltando una u otra en función del paso que se esté realizando. Dividiremos el cuerpo del bailaor en las tres
partes principales con las que produce sus

movimientos: brazos, cuerpo y pies.
Los brazos son la parte más ágil y flexible
del cuerpo del bailaor, por lo que es la que
más variantes de movimientos tiene. Contribuyen de forma vital a darle carácter al
baile flamenco. A través de ellos toda la
expresión del bailaor se recoge en un
momento concreto, o al contrario, se
expande la expresividad. Al mismo tiempo, cada baile tiene un característico y
específico braceo. Aunque el movimiento
de brazos está presente en todo el baile, es
quizás en el marcaje donde mayor importancia expresiva adquiere.
El ejercicio de manos es muy importante
para el desarrollo del braceo. El brazo y
mano deben marchar coordinados, formar parte de una única línea de expresión,
que le da sentido y significado al movimiento. Tradicionalmente, los movimientos de la mano del bailaor han sido más
sobrios que los de la bailaora, con giros de
muñeca más parcos, con los dedos de la
mano estirados y juntos, movidos más lentamente que en la mujer. En la actualidad,
los bailaores tienen mucho de bailarines,
lo que se manifiesta también en una mayor
riqueza en el movimiento de las manos,
adoptando en buena parte la agilidad y
sinuosidad del de la bailaora, con más giro
en las muñecas y más movimiento en las
manos. Esto no quita que muchos bailaores más ‘clásicos’ sigan cultivando la sobriedad tradicional en manos y muñecas.
El braceo es el movimiento ejecutado con
los brazos, desde el hombro hasta la punta de los dedos. Éstos son movimientos
muy personales, por lo que hay muchas
maneras de realizarlos. La escuela sevillana hace un uso especialmente delicado de
ellos. En palabras de Matilde Coral el braceo conlleva “una forma de presentarse,
de abrir los brazos, de poner la cabeza…”.
También aquí cabe observar la tendencia
actual a un mayor recorrido de brazos en
los hombres, incluyendo el movimiento
de las manos.
Para explicar fácilmente los movimientos
del cuerpo del bailaor o la bailaora podemos utilizar términos generales y descrip-

tivos, como vaivén, convulsión y torsión.
Estos términos no hacen referencia a técnicas específicas de baile flamenco, pero
son clarificadores del tipo de movimiento
que se está ejecutando. El vaivén es un
movimiento balanceado del cuerpo con
mayor o menor recorrido, y generalmente a una velocidad reducida. En el caso de
la bailaora, el movimiento de cadera (de
lado a lado) es más amplio y pronunciado. La torsión es un movimiento giratorio
ejecutado a una velocidad moderada,
dependiendo del tipo de torsión. En los
remates y cierres es donde la torsión
adquiere mayor velocidad y contundencia. Y por último, la convulsión es un movimiento rápido, acentuado y corto, que se
produce en cualquier momento del baile,
pero es común que aparezca al final de
cada frase del cantaor, en un remate o al
final de una entrada. Es un movimiento
característico del baile flamenco que
muestra el genio del artista.
Con respecto a los pies, entre los distintos
movimientos que se realizan con éstos
cabe destacar:
· Golpe: Impacto con toda la extensión del
pie en el suelo, que puede ser también golpe doble (reiterado).
· Punta: Golpe seco con la punta del pie.
· Tacón: Golpe al el suelo con el tacón.
· Media planta: Golpe con la planta del pie,
que se asienta y golpea en el suelo con un
fuerte impulso.
· Encaje: Sucesión de media y tacón; o de
media/tacón/punta.
En el caso de la bailaora, cuando utiliza la
bata de cola, el zapateado se ve adornado
por los volantes del traje.
El baile flamenco se compone de una serie
de movimientos o pasos que van apareciendo durante su desarrollo hasta conformar un baile completo. Los pasos están
más o menos definidos, pero cada artista
le otorga su impronta personal, mostrando así su inspiración y creatividad. Hay por
tanto una enorme variedad en la ejecución de cada uno de estos pasos.
En el baile flamenco existen movimientos
más o menos codificados que son los
“esquemas que soportan y permiten el trabajo de improvisación” (Arranz, 1998). No
obstante, hay que insistir en que los bailes flamencos ni están sujetos a reglas que
impidan la iniciativa propia ni han de
seguir una coreografía determinada necesariamente. A continuación se describen
los pasos del baile flamenco más convencionales.
El marcaje son movimientos de cuerpo
entero, ralentizados, a compás, ejecutados
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durante las letras del cante, o durante las
falsetas de la guitarra. En los marcajes el
bailaor interpreta y adorna la letra del cante. Así lo describe Arranz: “Está constituido por diferentes movimientos; pueden
llevar ligeros sonidos de pies intercalados
que marquen el compás ligeramente (plantas). Son generalmente movimientos lentos, contenidos, majestuosos, en los que
predomina la utilización de los brazos”.
Son muy típicos en el baile por soleares.
En el braceo es importante en los marcajes, donde los movimientos enfatizan la
pose estética. Con frecuencia aparecen
como pasajes en los momentos previos a
la ejecución de movimientos de más dificultad técnica, por ejemplo entre la salida
al escenario del bailaor y la ejecución de
una primera escobilla (con taconeo); o
entre otras partes del baile, como un marcaje previo a una llamada. Los marcajes
pueden realizarse en estático o con desplazamiento o paseíllos, dependiendo del
artista. Cuando el baile tenía menos desarrollo técnico, el marcaje era un ‘dejarse
llevar’ por el cante del bailaor, un momento de calentamiento previo a pasos más
complejos y exigentes. Esto sigue siendo
válido sólo para estilos de baile más ‘clásicos’ o antiguos, pero los marcajes hoy día
tienen una entidad propia como parte
importante del baile en el que el bailaor se
recrea en el movimiento del cuerpo.
Por otro lado, tanto los remates como los
cierres son pasos que sirven para culminar
o rematar un movimiento, para enfatizar.
Es un énfasis o subrayado con el que se
transmite intensidad, afirmación, vigor…
No es absolutamente conclusivo, es una
cadencia intermedia, un punto y coma o
incluso punto y seguido. Es, pues, menos
conclusivo que el cierre pues éste sí equivaldría a una cadencia final o un punto y
final. Se remata una parte del baile, como
el final de una falseta, de un tercio del cante, incluso de una copla del cante o el final
de un zapateado. Se puede rematar con los
pies, o con otras partes del cuerpo, incluso con todo el cuerpo. Los remates suelen
durar la mitad de un compás, por ejemplo
6 tiempos en un compás de 12. Mediante
los cierres se indica que hay un final de
una parte del baile o una sección, y se da
paso a otra parte bien diferenciada. Puede venir precedido de una coletilla o de
una subida. El cierre, como su nombre
indica, concluye una fase, o incluso todo
el baile, en cuyo caso se le denomina cierre final. Puede hacerse un cierre de aviso
para seguir con un cierre final, entonces
tenemos un cierre doble.

Con la expresión grupo de pies se alude al
zapateado que acompaña rítmicamente al
compás del toque de la guitarra. A una
escobilla muy corta se le puede llamar grupo de pies, pero hoy día las escobillas suelen ser largas y elaboradas, formadas por
varios grupos de pies. Así pues, el grupo
de pies tiene menos entidad que la escobilla, es más corto. Cuando el cante para
y el bailaor se queda sólo con las palmas,
se suele hablar de un solo de pies.
La escobilla es una parte del baile, más o
menos larga, de exhibición, en la que el
juego de pies es esencial. En la escobilla el
bailaor demuestra su habilidad y técnica
en el taconeo. No hay que identificarla con
un solo de pies, pues la escobilla tiene
mucha más entidad (suelen ser incluso de
varios minutos), pudiendo haber dentro
de ella evoluciones, traslaciones, grupos y
solos de pies. En todo baile hay una o más
escobillas, pues es el momento más versátil del baile, no sometido a la estructuración formal del cante. Suele venir después de un silencio y acompañarse por las
palmas, el cajón o el toque de guitarra. El
tempo suele ir creciendo y el ritmo acentuándose.
Los redobles se refieren a zapateados intensos y de corta duración y movimientos
rápidos de pies que recuerdan al redoble
de un tambor, de donde toma el nombre.
Habitualmente se integran dentro de una
escobilla, como una parte de ella, o de un
remate de pies.
El término coletilla alude a lo que se baila
durante una letra corta, o un estribillo después de una letra (una copla), por ejemplo de alegrías. Es propiamente una corta
secuencia de baile, durante una coletilla
de cante o estribillo.
El término desplante se reserva en el flamenco para aludir a una pequeña pose o
postura final de un paso, lo cual puede realizarse con un simple movimiento de cuello, de cabeza, con el torso, con una simple mirada que provoque un clímax en el
desarrollo de la coreografía. Con el desplante, el artista hace gala de cierta altanería y arrogancia, como diciendo: “aquí
estoy yo”. Son por tanto poses muy personales de cada bailaor.
Las vueltas flamencas son los giros del
cuerpo del bailaor, de especial viveza y
expresividad. Hay muchas variantes: vuelta quebrada, vuelta de tacón, vuelta hacia
delante, vuelta de pecho, vuelta quebrada,
con bata de cola, con el mantón…
Durante la salida y las letras del cante, las
diferentes partes de los bailes se unen con
paseíllos, unidos a desplazamientos. Sir-

ven también de intermedio entre distintos pasos. Se hacen al compás de cada baile y pueden ir acompañados de marcajes.
Se suele hablar también de pasos de desplazamiento para aludir a todo movimiento mediante el que el bailaor se desplaza
por el tablao o, entra o sale de la escena.
Pueden ser de diversos tipos: paso lateral,
en diagonal, en círculo, paseos, paso de
salida…
El término llamada se reserva para toda
señal mediante la que se avisa de algo a los
músicos: guitarrista, cantaor... Por ejemplo, se avisa que toca pasar de un ritmo a
otro, es decir, de tarantos se pasa a tangos.
Se hacen llamadas del bailaor a los músicos, de muy diversas formas, según quién
baile: con los pies, con la mirada, con una
frase, con un movimiento característico,
con unos marcajes determinados… Puede llamarse con un cierre, avisando de esta
forma de que viene otra parte. La subida
es el incremento en la velocidad y la intensidad del baile, que se utiliza habitualmente para llegar a un remate o un cierre.
El flamenco es un baile vivo, sujeto a evolución constante y con una vigencia documentada de dos siglos, por lo que no es
posible definirlo escuetamente, sino mostrando sus elementos primitivos y los que
van enriqueciendo a través‚ del tiempo. Su
edad de oro se registra entre los años 1869
y 1929. Depende completamente de la guitarra, que le presta el compás y el ritmo
imprescindibles para su realización, de
manera que su progreso va unido al de este
bello instrumento. Es un baile individual,
introvertido, se realiza en un espacio reducido, es abstracto (es decir no compone
un argumento), requiere una gran concentración y la improvisación tiene una gran
importancia. Conocemos datos de él gracias a las descripciones de fiestas flamencas que hacen los viajeros extranjeros en
sus libros, desde el siglo XVIII y durante el
XIX. Puede constituir un recurso muy interesante a utilizar en el aula para dar a conocer a nuestros alumnos datos culturales e
históricos de Andalucía, así como de su
música tradicional.
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Alumnos con discapacidad auditiva
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

La deficiencia auditiva es una pérdida sensorial debido a una afectación orgánica de
uno o más órganos y estructuras que permiten la percepción de los estímulos sonoros, lo que redundará en la cantidad y/o
calidad de la percepción del sonido.
La Organización Mundial de la Salud distingue entre hipoacusia y sordera. La hipoacusia hace referencia a una disminución
de la audición que dificulta una percepción funcional, pero que, con ayudas técnicas, puede mejorar considerablemente.
El término sordera hace referencia a una
disminución de la audición que impide la
audición funcional y no mejora con la ayuda de técnicas aumentativas.
Evaluación en el aula. ¿Cómo percibirlo?
Algunos indicios de que un alumno no oye
bien en clase pueden ser los siguientes:
-Falta de atención. El niño parece despistado, pues las palabras se convierten para
él en sonidos distorsionados, pudiendo
incluso carecer de significación para él.
-Dificultad para seguir órdenes verbales.
-En el niño que sabe leer, si sigue mejor las
órdenes escritas que las orales.
-Petición frecuente al profesor de que le
repita las instrucciones.
-Posición de la cabeza acercando un oído (si
la audición en ambos oídos es diferente).
-Inquietud e hiperactividad, por problemas en la comprensión de lo que le dicen.
-Mejor funcionamiento y resultados al trabajar en grupos pequeños, y en aulas poco
ruidosas.
-Rechazo a participar en actividades orales.
-Excesiva dependencia de sus compañeros. No empiezan su tarea hasta constatar
que lo ha hecho el compañero.
-Frecuentes faltas a clase por enfermedades del oído o garganta.
Desarrollo social
El niño sordo suele presentar un desarrollo más limitado que el oyente en cuanto a
la comprensión de las emociones (el oído
es un sentido facilitador del intercambio
social), la resolución de problemas de interacción, las habilidades de interacción
social,... por lo que puede presentar sentimiento de soledad, que se agrava si el entorno no es favorecedor. Pero estas diferencias se minimizan cuando el niño es competente lingüísticamente. La competencia
social se verá afectada por las reacciones
de la familia ante el déficit auditivo.
En el niño sordo existe una alteración en
la relación con el medio que influye en el

desarrollo social de su personalidad. Así,
el niño presenta:
-Una mayor inseguridad por la dificultad
en controlar el medio.
-Rigidez de pensamiento (las cosas son
buenas o malas; por su problema de lenguaje no captan la variedad de matices).
-Un mayor egocentrismo.
-Mayor impulsividad.
-Tiene dificultad para interiorizar sus sentimientos y las normas sociales, presentando problemas en la identificación con
su grupo.
-También tiene problemas para exteriorizar sus sentimientos.
Desarrollo motor
Se concreta en:
-Déficit vestibular, lo que lleva a una coordinación dinámica defectuosa y a problemas de ritmo, ligero retraso en la marcha,
balanceo.
-Deficiencias en la orientación espaciotemporal.
Intervenciones educativas
Antes de planear el tipo de intervención
más adecuado para el niño con déficit
auditivo, es interesante plantear las necesidades que puede presentar, sin dejar de
tener en cuenta que cada niño es diferente y que su contexto, experiencias vitales,
tipo, grado y momento de aparición de la
sordera, van a ser clave para plantear las
necesidades individuales.
Posiblemente, la primera necesidad educativa especial de un niño con deficiencia
auditiva sea la de poder contar con un sistema efectivo de comunicación, que pueda ser empleado como instrumento de
pensamiento y aprendizaje. Por ello, y más
allá de si ese lenguaje debe ser de una
modalidad u otra (bimodal, palabra complementada, oral, signado), debemos proporcionar al niño la posibilidad de una
comunicación efectiva plena.
Ahora bien, contar con un lenguaje no es
suficiente para un total y adecuado desarrollo comunicativo y cognitivo. Hay que
proporcionar también a estos niños abundantes y sistemáticas ocasiones de interacción social con sus iguales. Por ello, la
educación debe proporcionarse en los
entornos más normalizados, entornos
donde la relación con los otros sea algo
habitual y cotidiano. Asimismo, los niños
con deficiencia auditiva suelen presentar
dificultades relacionadas con los aspectos
más académicos del currículo (aprendizaje de la lectura y escritura), cuya adquisi-

ción suele estar mediatizada por el nivel
lingüístico y cognitivo del niño. En lo que
atañe a la lectura, un tanto por ciento elevado de la población con deficiencias auditivas carece de un nivel de lectura comprensiva mínimo, y es que la lectura es para
estos niños un aprendizaje extremadamente difícil. La abordan de la misma forma
que los niños oyentes, pero con sustanciales diferencias: pobreza de vocabulario,
escaso conocimiento de la estructura sintáctica, dificultades en el acceso al código
fonológico, limitaciones en su capacidad
organizadora.
Otro aspecto que puede estar gravemente afectado en estos niños es el lenguaje
escrito. Entre las características más destacadas de la escritura del niño con deficiencia auditiva encontramos: frases simples y cortas, frases con más palabras de
contenido (nombres y verbos) que de palabras función (artículos, preposiciones, conjunciones), pobreza de vocabulario, uso
inadecuado del tiempo en las frases, errores de concordancia de género, número y
persona, dificultades para utilizar frases
complejas, uso escaso de los pronombres,
mala disposición de los párrafos, incorrecto uso de los signos de puntuación, frases
estereotipadas, errores de omisión, sustitución, adición y cambios en el orden de
las palabras.
Recursos necesarios para una adecuada
intervención
Recursos humanos:
-Especialistas en audición y lenguaje y en
pedagogía terapéutica. Entre otras funciones que puedan asumir, en función de las
necesidades específicas del niño y el contexto, podemos mencionar las siguientes:
a. Asesorar al profesorado sobre las condiciones.
b. Colaborar con los tutores en el diseño y
desarrollo de las A.C.I.s.
c. Colaborar en el diseño y puesta en práctica de programas preventivos.
d. Asesorar y, en su caso, llevar a cabo el
refuerzo pedagógico de estos alumnos.
e. Llevar a cabo los tratamientos personalizados de estos niños.
-Asociaciones y entidades públicas. Estos
organismos nos ofrecen recursos y asesoramiento en lo relacionado a servicios de
los que el alumno o su familia pueden disfrutar como usuarios.
-Otros profesionales que trabajan con el
niño. Con estos profesionales
(Logopeda, audiólogo...) debe haber una
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estrecha relación para establecer criterios
comunes en el proceso de intervención
con el niño y así dotarlo de coherencia y
continuidad.
Recursos materiales:
Los recursos materiales juegan un papel
fundamental en el acceso del niño al currículo, ya sea porque reducen la deficiencia
sensorial o motriz, o porque le permiten
explotar otras alternativas de acceso a la
experiencia educativa. Entre otros recursos deberíamos contar con:
-Audioprótesis: pueden clasificarse atendiendo tanto a su emplazamiento (si es
interno se llaman endoprótesis y si es
externo, exoprótesis) como al uso de las
mismas (individual o colectivo). Las endoprótesis, al ser internas, requieren de
implantación quirúrgica. Una de las audioprótesis más frecuentes son los implantes
cocleares. Se trata de prótesis individuales de tipo interno, que se implantan quirúrgicamente, y que actúan estimulando
eléctricamente las células de la cóclea o el
nervio auditivo, una vez transformados los
estímulos sonoros en impulsos eléctricos.
Están indicadas en casos de sordera profunda bilateral congénita y sordera reciente en los adultos.
-Equipos de amplificación: los amplificadores de mesa son prótesis externas compuestas por un amplificador conectado a
uno o varios micrófonos y a uno o varios
auriculares. Estos equipos aseguran una
fidelidad en la transmisión acústica a unos
niveles de intensidad superiores a los de
las prótesis individuales.
-Otros materiales: instrumentos musicales y sonoros (principalmente de percusión)
para la reeducación rítmica y auditiva.
BIBLIOGRAFÍA
ALGUACIL, M. (2007). TUTORÍA Y ORIENTACIÓN
CON NIÑOS CIEGOS Y DEFICIENTES VISUALES. EN
MANUAL DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN COORD.
POR RIART, J. PIRÁMIDE.
SOTILLO, MARÍA (2003). SISTEMAS ALTERNATIVOS
DE COMUNICACIÓN. ED. TROTTA. MADRID.

Educar hoy en día: tarea
poco agradecida e invisible
[Begoña Luceño Rivas · 15.379.864-V]

Para comenzar a “Hablar de la Educación
de hoy en día” primero deberíamos pensar cómo fuimos educados y cómo nosotros, como docentes estamos educando a nuestros alumnos/as, porque cada
día en nuestro quehacer diario entregamos un granito de Educación para que
en un futuro esos seres-esponjas que las
familias dejan en nuestras manos, sean
unos ciudadanos con un sentido crítico
que les permita sentirse sujetos y protagonistas en este mundo tan cambiante.
Pero, ¿cómo es la Educación de hoy en día?
Educar hoy es diferente, y ¿por qué es diferente? Estamos viviendo un cambio social
muy fuerte. Las consecuencias del nuevo
escenario educativo para los currículos
escolares y para las prácticas educativas
son evidentes. Estos cambios afectan a la
escuela, a la familia y al ambiente.
Los medios de comunicación, no siempre transmiten los valores que quisiéramos y cada vez son más influyentes en
nuestro alumnado. Por otra parte, el ambiente, los amigos, la calle, etc., en ocasiones no dan el ejemplo que desearíamos.
Y la familia, ¿qué medidas toma ante
dicho cambio? La sociedad evoluciona a
pasos agigantados, imponiendo nuevos
modelos en los que los progenitores no
pueden ocuparse de sus hijos, declinando así la responsabilidad de educarles
nosotros, los docentes. Son ¡Más permisivas! ¡Qué eduquen ellos!, dicen; ¡qué
para eso les pagan! Pero, a la vez, estamos
mal considerados por la sociedad. Reprochándonos un exceso de vacaciones, una
dejadez en cuanto a disciplina escolar...
No se dan cuenta o no quieren ver que la
educación es una tarea conjunta de
padres y educadores, en la que todos
debemos ir a una, sin excepción. Quién

no recuerda aquella respuesta del padre
cuando el niño le decía: ¡papá, el maestro
me ha pegado!... –y el padre le daba otro
cachete y le decía: ¡Algo habrás hecho!
No se trata de pegar, no, sino de confiar. El
tutor confiaba en el educador a ciegas.
Sabía que su decisión era la correcta. Ahora nos encontramos con padres que se
quejan del maestro o incluso le amenazan
con pegarle, simplemente porque creen a
su hijo y no al maestro. Otorgan plena confianza a un ser que está aprendiendo a
establecer un criterio de conducta. A un
niño que asimilará que cualquier comportamiento es adecuado porque su familia
no le pone límites. Error. A menudo los
hijos nos ponen a prueba para ver cuáles
son los límites que deben seguir en su
comportamiento diario: “que es lo que se
puede y no se puede hacer”. Y nosotros pensamos que trata de saber hasta dónde llega nuestra permisividad o paciencia. Y para
no darle un disgusto inmediato y se ponga a llorar, ¡nada malo por cierto!, vamos
dejando pasar ciertos comportamientos
inaceptables hasta que al final llega el castigo y no le hemos ahorrado nada.
A veces el niño necesita el refuerzo positivo o negativo para saber el límite que se le
imponen. Si la familia declina la responsabilidad de castigar a sus hijos por
muchas razones; entre ellas el sentimiento de no dedicarles el tiempo necesario por
culpa de la actividad profesional de ambos
progenitores, obligados por las necesidades de la sociedad actual, ¿sólo queda el
medio escolar para hacerlo?
¡Así no llegaremos muy lejos!, o ¿tal vez sí?
Es por ello que la escuela pasa a convertirse en un lugar donde se enseña lo que
buenamente se puede a pesar de que no
pocas veces se apuesta fuerte por la formación integral de la persona, con una
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enseñanza de la mayor calidad y formación para los alumnos en valores sociales,
con un esfuerzo innovador permanente,
incorporando los avances tecnológicos y
las ciencias humanas a la práctica escolar.
Educar, hoy, más que difícil, es diferente,
debemos replantear el recurso tradicional
de la enseñanza escolar al conocimiento
propio de las distintas disciplinas como
principal instancia que configuran los
currículos, lo cual ha mostrado cada vez
de forma más clara su ineficacia e insuficiencia para la formación de la ciudadanía del siglo XXI.
No existen fórmulas mágicas para enseñar, aunque curiosamente, todos los maestros siempre andamos en busca de una
panacea que nos permita ser mejores
docentes, buscando consejos en algún
libro para mejorar como docentes,
como esperando algunas respuestas que
al final, nunca llegan.
Ser docente ayer, hoy y en el futuro ha sido,
es y será una enorme responsabilidad la
que, a la vez, se constituye en un privilegio singular que todos los que ejercemos
la docencia conocemos. La posibilidad de
contribuir a la formación de personas es,
sin duda, una tarea ardua y, por qué no
decirlo, envidiable. Una nota futura se
dedicará a relatar algunos de los logros ya
obtenidos en este ámbito y sus posibles
proyecciones.
La profesión de enseñar creo que debería
ser una vocación de toda la vida, entendiendo que el que facilita el aprendizaje
también aprende y puede ser mejor día
con día. Nada hay más satisfactorio para
un docente que permanecer en el recuerdo de sus alumnos. Por eso, los maestros
debemos ser, ante todo, motivadores, propiciadores del interés por aprender; debemos sembrar en nuestros alumnos/as el
espíritu de investigación que requerirán
en su vida profesional, para que sigan
aprendiendo más allá de las aulas.
Debemos cimentar nuestra labor educativa en el respeto constante a la personalidad del alumno/a, y en el afán de darle los
instrumentos y medios necesarios para que
la capacidad creadora de los alumnos y su
curiosidad por el mundo, sean la base fundamental de la enseñanza de hoy en día.
Debemos para ello educar en valores a los
alumnos/as para que sean personas íntegras, hoy día es más relevante que nunca.
Desde mi poca experiencia en el sector de
la educación, considero que deberíamos
realizar una pequeña reflexión sobre la
educación, de forma que se aprenda pero
mediante tareas prácticas, que sirvan para

“

Como docentes
debemos potenciar la
construcción del conocimiento, la reflexión
crítica y la aplicación
de los saberes
adquiridos, siempre en
contextos significativos

la vida, una educación que solo prime la
memoria y el dominio de determinadas
habilidades tiene cada vez menos sentido
en este mundo complejo y cambiante La
educación es uno de los pilares más importantes de la sociedad, y por lo tanto, el
encargado de impartirla también lo es. Con
todo ello, debemos desarrollar en nuestros
alumnos/as habilidades y competencias
basadas en la complejidad. Quisiera apostar por un futuro en el que formemos alumnos/as más integrales: mejores lectores,
ciudadanos responsables que cuiden el
medio ambiente, que tengan una completa visión del mundo en que nos inscribimos, que desarrollen sus potencialidades
en los terrenos de la ciencia y la cultura;
basado en la cooperación y la solidaridad.
En definitiva debemos educar para la vida.
Necesitamos enseñar con el ejemplo. Los
valores se practican, son un ejercicio diario
de interacción. El respeto de los demás se
gana dándolo. La democracia y la ciudadanía se ejercen para que estén vivas y son la
única manera de aprenderlas y enseñarlas.
Creo que ese es el rumbo que debe tomar
la educación del futuro y es mucho lo que
tenemos por hacer hoy. Empecemos ya.
Debemos crear en los alumnos un interés
sobre la asignatura que estamos brindando, que sepan captar su importancia y perciban la utilidad que ésta tiene. Para esto,
debemos tener nosotros un convencimiento claro y entusiasta de la utilidad de lo que
queremos transmitir .Un docente que es
capaz de vibrar en su clase, es un docente motivador de la misma.
Dar confianza al alumno, brindarle una
atmósfera de tranquilidad y alegría, donde se planteen situaciones que este pueda resolver con éxito, para que sepa que
es capaz de aprender.
Valorarlos, conocerlos, respetarlos, hacerles saber que cada uno de ellos, con sus
características propias es importante para

el grupo. Las ideas de cada uno deben ser
escuchadas, y los errores cometidos deben
servir de base para la integración de los
conceptos adecuados en relación a la
situación planteada.
Jamás debemos desvalorizar a un alumno
por su opinión, o por sus limitaciones, o
correremos el riesgo de que no quiera volver a participar, y lo que es peor, que abandone el aprendizaje.
Crear actividades donde se planteen situaciones reales y reconocidas por los alumnos, de tal manera que puedan conectar
los nuevos conocimientos, con sus propias
experiencias o conocimientos ya adquiridos. Jamás darle el conocimiento elaborado, más bien orientarle a descubrirlo.
Como docentes debemos potenciar la construcción del conocimiento, la reflexión crítica y el uso o aplicación de los saberes
adquiridos, siempre en contextos significativos para que los aprendizajes de nuestros
alumnos adquieran valor funcional.
Nada hay más motivador que darnos cuenta de que nos vamos superando de forma
permanente. Esto quiere decir crear gradualmente el tipo de situación adecuada
a nuestros alumnos para que sean capaces de resolverlas
Esto debe obligar a los centros a renovar
el día a día del aula, y a realizar actividades en las que al estudiar los temas y contenidos de siempre, se haga, con la frecuencia que se pueda, mediante tareas
relacionadas con lo que la propia vida nos
exige. Que nuestros alumnos sean más
competentes. Se trata de desarrollar y alcanzar, las Competencias Básicas.
Dentro de nuestra labor nos encontramos
en una constante reflexión sobre nuestro
trabajo, analizando lo qué funciono y lo
que no, dentro de cada una de nuestras
clases así como las razones de ello, es una
actividad de autocrítica.
Todo lo anterior nos da la oportunidad de
mejorar la práctica docente y hacerla más
efectiva, generando con ello mejores relaciones dentro de nuestras aulas y mejores
resultados académicos.
Como se ve “El ser maestro implica muchas
responsabilidades”. En mi opinión, para
convertirnos en buenos docentes, no sólo
debemos educar a nuestros alumnos, sino
también aprender de ellos.
En definitiva, como decía, el teólogo, filósofo y educador Rubén Alvés “Enseñar es
un ejercicio de inmortalidad. De alguna
forma seguimos viviendo en aquellos cuyos
ojos aprendieron a ver el mundo a través
de la magia de nuestras palabras. Por eso
el maestro nunca muere…”.
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[Antonio Rafael Torregrosa Guerrero · 30.976.908-W]

Desde hace muchos años son conocidos
los efectos beneficiosos que a nivel tanto
físico como psicológico posee la música.
De hecho, dentro del currículo de Educación Primaria no se considera una asignatura aislada, sino que guarda relación
con las diferentes áreas del currículo, contribuyendo con ello a lograr las diferentes
competencias básicas que se pretenden
conseguir. Pero más allá, la música, gracias a sus peculiaridades posee unas características propias que hace que toda la
diversidad del alumnado pueda participar
de la magia de la misma.
Dependiendo del tipo de alumnado con el
que se trate, serán diferentes los ejercicios
y aspectos musicales a utilizar:
-Con el alumnado que presente problemas
de tipo familiar derivado del tipo que sea
(económico, de abandono, marginalidad)
puede ser enormemente beneficiosa la actividad musical grupal, donde este tipo de
niños-as se sentirán arropados por el resto
de compañeros-as a la par que adquirirán
confianza en sus posibilidades al participar
en un proyecto o resultado final a nivel
colectivo ( por ejemplo, la instrumentación
de una canción o una coreografía).
-Alumnos-as que puedan presentar algún
tipo de deficiencia motórica. Dependiendo del tipo de deficiencia que se trate, será
más o menos posible el manejo de instrumentos de pequeña percusión (indeterminada). Con estos niños-as se deberá
hacer especial hincapié en que asimilen el
ritmo, y el que ellos sean totalmente capaces de improvisar, ya que no olvidemos
que en estas edades hay que aprovechar
este recurso.
-Con los alumnos-as que requieran atención de especialistas en Audición y Lenguaje puede resultar de gran utilidad el imitar sonidos de la naturaleza o vocalizar y
entonar sencillas rimas y retahílas. Con ello
adquirirán más soltura para asimilar sonidos y mejorar la pronunciación para leer.
Aquí se puede comprobar la gran relación
que guardan la logopedia y la música. Siendo dos áreas que se podrían complementar incluso a nivel curricular.
-Con los niños-as que puedan presentar
deficiencias de tipo neurológico, la audición y el canto pueden suponer una gran
fuente de relajación para los niños-as.
Incluso sería conveniente el que se les fuera introduciendo poco a poco en audiciones de obras de grandes autores. Para ello,
en los momentos en los que estén realizando tareas que no requieran demasiada concentración se les puede poner músi-

La magia de la música

ca para relajarlos. O incluso no hace falta
que se realice ningún tipo de actividad, se
puede recurrir al plano sensual de la música, es decir, escuchar música por el simple placer de escucharla, para pasar de forma progresiva a un plano afectivo, donde
se les preguntará a los niños-as qué sentimientos les ha sugerido lo que han escuchado. Aunque, como siempre, las actividades que supongan un desgaste de energía (baile, instrumentación) será de gran
importancia para los alumnos-as que presenten trastornos como pueden ser de
hiperactividad. En cualquier caso, se trata de hacer sentirse útil al niño-a y que éste
participe en las actividades del aula de forma desinhibida, aunque siempre bajo una
perspectiva de respeto hacia el resto de
compañeros-as y el maestro-a.
La creación del coro escolar
Sin duda alguna puede suponer una actividad bastante motivadora para los niñosas, donde todos-as podrán participar y servirá para que los niños-as que presenten
problemas de timidez o integración sean
capaces de relajarse y abrirse hacia los
demás. De cualquier forma, aquellos niñosas que presenten mayores problemas (fonéticos, principalmente o simplemente por
una gran falta de aptitud) podrán acompañar con instrumentos de pequeña percusión al resto de compañeros-a.
La formación del coro se realizará de forma progresiva y con todos los niveles. Con
los primeros niveles se trabajarán principalmente canciones de carácter infantil,
recurriendo en muchos casos a la drama-

tización, para motivar a los niños-as. A partir del segundo ciclo y el tercero se irán
incluyendo canciones de tipo popular e
incluso se podrá recurrir a canciones de
carácter culto, siempre adaptándolas al
nivel de nuestros-as alumnos-as, ya que,
no olvidemos, estamos trabajando con
niños-as, no con músicos profesionales.
Con respecto la selección de voces, en un
principio se trabajará al unísono, para, con
posterioridad y de forma progresiva ir
separando las voces más agudas de las más
graves. Tendremos que tener muy en cuenta que tratamos con voces blancas, es decir,
podrán ser tesituras de soprano, mezzosoprano o contralto.
Para finalizar, a modo de justificación de
este artículo, he querido “reivindicar” la
importancia de la música como compensadora de desigualdades en una sociedad
en la que, por mucho que se quiera decir
lo contrario, todavía existe mucha discriminación a quien es “diferente”, bien por
raza, sexo, estatus social o deficiencia física o psíquica. En el actual currículo educativo se reconoce que todos somos diferentes y que se debe de atender a esa diversidad. Por ello, el maestro de Educación
Musical debe de lograr que los alumnosas más desfavorecidos se integren por
medio de la música y que el resto de niñosas se acepten los unos a los otros tal como
son, y lo más importante, que la música sirva como un medio donde expresarse, donde eliminar y dejar de lado, aunque sea
durante un tiempo, los problemas de la vida
diaria. En definitiva, lograr que la música
les haga un poco más fácil la existencia.
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El papel actual del
profesor educador
[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

Conviene debatir sobre el sistema educativo, y los monstruos o princesas que se
crean en base al mismo, ya que, que sea
postmodernista, clásico o modernista, ayuda a entender los errores pero creo que es
más importante solucionarlos en base
epistemológica sí, pero también en base
al sentido común que nombra la autora
Hannah Arendt; dicha autora, es capaz de
secuenciar y aprender a hipotetizar sobre
educación, para llegar cada uno a su tesis
o verdad relativa de la educación respetando a las personas y cuestionando el
acierto de sus opiniones.
Antes propiamente de entrar o sumergirse a razonar y debatir, se debe hacer entender que los padres son el principal activo
de la educación de sus hijos, al igual que el
Papa entiendo que el hijo es una recompensa y satisfacción o un castigo a sus
padres, según la educación que le han dado.
El título “El valor político de la palabra” de
la autora comentada anteriormente no
puede ser más sugerente para arrancar la
opinión y el desasosiego del pueblo, o por
lo menos de la parte del pueblo pensante,
en la medida en que la palabra política no
existe, no de la política, sino de los políticos, estoy de acuerdo en que generalizar es
equivocarse, pero en la sociedad actual el
valor de la equivocación se aleja bastante
o razonablemente del centro de la campana de Gauss, por lo que parece que la incertidumbre del estudio es poco significativa,
de ahí que me atreva a generalizar.
¿Cómo podría entender un griego que el
gobernante de la polis dijese que conseguiría el pleno empleo al pueblo que
gobierna, y en vez de dos millones de desempleados haya al menos cuatro y siga
gobernando?, ¿Qué autoridad moral posee
dicho personaje?, ¿Acaso la palabra en época electoral no existe?, ¿sólo es importante el contrato escrito y no el verbal?, aunque así fuera también están los panfletos
repartidos a diestro y siniestro de ese compromiso, pero… ¡ese personaje sigue
gobernando!.
Sólo con este ejemplo ya se entiende que
no queda nada de la democracia griega,
por menos de esta barbaridad podría ser
inscrito en la temible Óstraca.

De acuerdo plenamente con el autor José
Cambronero, hay algunos políticos capaces de desvirtuar las palabras hasta hacer
entender que para enseñar la profesora
debe ir en minifalda, ¿Qué debe enseñar?,
ese es el uso actual de la lengua en política, desvirtuarla hasta engañar en el continente en base al mismo contenido.
Así, es claro que actualmente gobiernan
los sofistas, verdaderos artistas del arte de
convencer pervirtiendo el auténtico sentido de la retórica, pero ¿fueron capaces
de engañar a Sócrates? No, porque buscaba la verdad y se encontraba en un punto
del camino capaz de dilucidar los triquiñuelas y engaños que a la verdad se le puede forzar; la verdad es frágil y vulnerable
a mayor grado de incultura y falta de pensamiento propio; la ignorancia por tanto
es el mayor aliado de los sofistas, la magia
no existe de por si, existe la capacidad de
engañar con trucos y artimañas, exactamente la política se ha convertido en eso
mismo. Argumento acerca de la política
porque, desgraciadamente, el profesor está
obligado a acatar las leyes que estos señores promulgan sobre educación, con el
acierto o el error que estas posean.
Una vez contextualizado el sistema educativo actual, en primer lugar hay que conocer que el Lenguaje verbal sólo es parte del
Lenguaje en menos del diez por ciento, y
en cambio es un referente en la educación;
esto pone de manifiesto que estamos
obviando un noventa por ciento de lo que
el alumno aprende de nosotros; lo que
quiero decir con esto es que el profesor no
solo debe trabajar la dialéctica y ser un gran
orador referido al uso de la lengua, además
debe transmitir una moral y una ética, una
forma de vivir capaz de ser un cúmulo de
virtudes asimilables por los estudiantes,
cuando uno ve un policía uniformado
entiende sin mediar palabra con él, que es
la autoridad, ese lenguaje subliminal se ha
dejado de trabajar pragmatizando que la
educación es la lengua y no el lenguaje.
Una de las figuras retóricas más importantes es la ironía, en la cual lo insustituible
no es la palabra, sino el gesto, pero si así
fuera, bastaría con unos auriculares y
micrófono sin la presencia física del profesor, pues, el hilo conductor es la lengua.

La palabra es insustituible sí, pero en un
diez por ciento sobre la ponderación de la
comunicación total, de ahí el problema de
Platón y Sócrates, pues Sócrates sólo creía en la dialéctica, quizás ya conocedor de
la fuerza que tiene en la comunicación el
lenguaje no escrito.
En la escuela se está imponiendo la conversación trivial; la normativa no deja lugar
a otra, todo está procedimentado, el profesor es una máquina que debe impartir
el currículo y la programación que le asignan, no hay que pensar, sólo actuar. Si
todos los profesores se sometiesen a esta
doctrina, el adolescente no podría observar las distintas formas aceptables de
entender la vida en su sentido más amplio;
el profesor de filosofía es capaz de trasmitir el interés por el pensamiento y la humanidad, el de tecnología el interés por la
ciencia y el avance del hombre en base a
la misma, cada uno está enamorado de su
materia, de su logos, cada uno es por tanto un referente moral al que el adolescente, en su búsqueda de mitos y patrones a
seguir en el camino a su madurez, se sienta identificado.
Don José María Barrio Maestre escribe que
“el pensamiento débil invade hoy todas las
esferas”, que “en la sociedad actual el que
no piensa como ellos es un peligro público”, y así es, de la conversación mantenida con el profesor Conrado Villanueva la
pedagogía del yo es lasciva, pero hoy se da
la razón a otra forma de educar que la de
hace veinte años, en cambio, el profesor
que educaba distinto hace diez años ya
conocedor del daño que estaba haciendo
este tipo de normativa, se veía como un yo
pedagógico, hoy se ve, que realmente ese
profesor estaba en lo cierto, o más cerca
de la verdad. Escribe también acerca del
discurso narcotizante que domina en la
sociedad, por encima del dialéctica afectiva o discusión no personal. Desde luego
aquí se puede abrir un gran debate, imaginemos que se plantea en una clase a
debatir la diferencia entre el genocidio nazi
y el genocidio romano, y alguien enseguida preguntará, ¿qué genocidio romano?,
pero…, acaso los cristianos no fueron perseguidos únicamente por la razón de su
religión, y no se utilizaba su muerte para
avanzar en la medicina, se utilizaba como
diversión viéndolos morir entre las fauces
de las fieras en los coliseos.
Seguramente al día siguiente varios padres
de sus alumnos vendrían a quejarse que el
profesor es un Nazi, que apoya esas tesis,
siendo incluso capaz de comparar a la Cultura Romana con los Nazis. Éste es uno de
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los problemas actuales que se encuentra un
profesor, que se ha adoctrinado cual es buena o mala, que no se les está haciendo pensar, en cambio, este profesor les está alejando del idealismo progresista y les está conduciendo hacia la verdad, es decir, siendo
un verdadero pedagogo; pero el resultado
será seguramente el mismo que le sucedió
a un señor llamado Sócrates enfrentado a
los sofistas que gobernaban en la Polis.
Actualmente, se personaliza la discusión,
la divergencia de opiniones se entiende
como enfrentamiento a la persona en vez
de a la opinión; el autor Stephen R. Covey
ahonda en la veta u origen de este problema, metaforizando como la cuenta personal afectiva, cuando uno ingresa a otra persona puntos positivos continuamente,
cuando surge la discrepancia entiende que
no es a su persona, sino a esa conversación,
y se debate en cordialidad, pero si no existe esa cuenta afectiva con fondos, los números rojos llevan a la discusión entre ambos.
Afirman algunos autores también que “en
una discusión no todo es discutible”, ¿y por
qué no?, si la verdad cuesta encontrarla ya
de por si, ¿cómo se puede poner límites a
lo discutible?, ¿acaso alguien sabe hacia

dónde camina la verdad?, creo que todo
no es que sea discutible, es que todo debe
ser discutido.
Además añaden que “no necesariamente
la verdad es el resultado de la discusión”,
eso es verdad, pero el fin de la discusión si
debe ser encontrar la verdad, desgraciadamente la ignorancia del hombre nos
impide llegar a ella.
Desde luego hoy en día el profesor se piensa que es un pedagogo, un doctor, un
orientador, un tutor, un filósofo, un tecnócrata, un burócrata (pues no es poca la cantidad de papeles a rellenar), un abogado…
si mezclamos todo lo que se le pide el batido formado recuerda al término de que
sea Un Referente Moral, una persona que
sepa de todo y se lo transmita al alumno,
un auténtico pedagogo, y para todo ello,
no es necesario ser el que más sabe de la
asignatura, hay que saber y dominar también la asignatura de la vida, socializar al
alumnado.
El problema de la normativa actual es, que
nadie es capaz de decir desde la política
que la escuela tiene su misión educativa,
pero que “los padres tiene otra tarea educativa insustituible”.
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¿Por qué es
bueno tener
tecnología
en la clase?

[María Isabel López Madueño · 31.717.574-E]

La Tecnología ha estado, de un modo o de
otro, presente en la historia de la humanidad,
pero se puede decir que en la actualidad se
está reinventando como un nuevo espacio:
la educación tecnológica. La cultura de nuestro tiempo, la llamada era de la información
y la comunicación, tan presente en las leyes
educativas vigentes, empieza a formar parte
de la vida en las aulas. La educación tecnológica concibe que la acción también es pensamiento, que actuando se modifica lo de
fuera y mejora lo de dentro (la persona):
“...actuar sobre el entorno y mejorar la calidad de vida” (RD 1631/2006), expresión que
evoca a Ortega y Gasset (1939) en su Meditación de la técnica, quien encuentra al ser
humano como “un ser técnico que trata de
sustituir el hábitat natural por el artificial en
el que nuestra vida es más placentera”.
Se podría afirmar que la aplicación de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a los procesos de enseñanzaaprendizaje aumentan las posibilidades de
formación de la persona, por lo que se justifica su adecuada consideración en los distintos aspectos del currículo, por eso, la
Orden 10 de Agosto de 2007, por la que se
desarrolla el currículo de Educación Primaria en Andalucía especifica que: “El currículo propio de Andalucía incluye como características peculiares que impregnan todas
sus áreas, el uso de las TIC en el ámbito educativo” (anexo I).
Es hora de que los alumnos tengan ejemplos
más reales, actividades que le motiven que
les plazcan, acercarlos a la realidad de cada
día, a facilitarles la comunicación, la infor-

mación y por qué no el entretenimiento todo
en un mismo espacio, por supuesto con la
supervisión y guía de personas formadas en
estos ámbitos. Que mejor ejemplo para describir un volcán que verlo en acción, que me
dices de realizar problemas matemáticos
interactuando con los datos o las variantes,
ver el museo del prado sin salir del centro,
por qué no establecer contactos con jóvenes de centros foráneos y practicar el bilingüismo, emplear simuladores eléctricos,
mecánicos, neumáticos… y no limitarse al
tradicional esquema de la pizarra.
Es un error pensar que desaparecerá la enseñanza tradicional de pluma y papel, quien
no recurre a una simple servilleta en una tertulia de cafetería para apoyar mejor sus explicaciones, así perdurará la pizarra, eso sí, sin
saber en qué formato (la incorporación de
las TIC no debe obviar el aprendizaje de los
rudimentos de escritura autónomos socialmente relevantes y valorados, RD 1513/06).
Pero si cambiará mucho las formas de dar
clase y de interactuar con el alumnado y están
en peligro de extinción y como tales deberán
ser marcados todos esos profesores inadaptados e inadaptables que se ocultan detrás
de una tiza y un libro porque suyos serán los
fracasos. Como docentes se deben dar cuenta que la enseñanza es una actividad viva en
continuo cambio como las necesidades
humanas y está en la calidad de la enseñanza el saber adecuarse antes que nadie para
poder transmitírselo al resto, sería muy triste un aula donde los alumnos sean los que
enseñen y no los que aprendan (doy por
hecho que los profesores también aprendemos en las aulas, pero de forma diferente).

En este espacio la concepción de la Tecnología en el aula, como parte de la cultura general, es un valioso instrumento para el desarrollo de las potencialidades del alumnado,
más allá de su consideración un medio para
formar especialistas. Un espacio que provoque, que plantee preguntas que conquisten,
que creen expectativas, tal como los historiadores Kranzberg y Pursell lo formularon
en esta afirmación: “no porque todos los hombres sean ingenieros, ni tampoco porque todos
los hombres comprendan la Tecnología, sino
porque cada vez somos más conscientes de
que la Tecnología se ha convertido en una gran
fuerza demoledora, al mismo tiempo que creativa, en el siglo XX”. Technology in western
civilization (1967).
Para terminar me gustaría remarcar que la
potencialidad educativa de las tecnologías
de la información y la comunicación pueden
apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje, pero no son un fin en sí mismas, sino
un medio o recurso de aprendizaje con múltiples posibilidades didácticas y educativas.
Pero su uso a favor o en contra, dependerá
en gran medida, dependerá en gran medida
de la educación, de los conocimientos y la
capacidad crítica de los usuarios que son las
personas que ahora estamos formando.
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[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]

Se está convirtiendo en una epidemia, si
no lo es ya. Y no es algo que digamos porque sí, ya que según afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad sobrepasa cifras de más de mil millones de personas adultas con sobrepeso y
de estas, 300 millones son obesos.
Se nos van los ojos cuando vemos al típico niño gordito, rollizo y mofletudo y pensamos que está muy lindo y rebosante de
salud, pero nada más lejos de la realidad,
ya que, los expertos de nutrición nos
advierten de los peligros del sobrepeso desde la infancia de nuestros hijos y de la
importancia de una correcta alimentación,
sin excedernos. Así tanto en Europa como
en Estados Unidos, desde los años 90 hasta la actualidad, los índices de obesidad
infantil se han duplicado. España es el
cuarto país de la Unión Europea con el
mayor número de niños con sobrepeso
con una acumulación excesiva de grasa
corporal en el tejido adiposo, percibida por
un aumento del peso cuando alcanza un
20% más del peso ideal según la edad, sexo
y talla del adulto o niño en cuestión.
En base a estos datos lanzamos unas preguntas: ¿por qué hemos llegado a esta
situación cuando en lo referente a alimentación, somos precursores de unas de las
mejores gastronomías y dietas como es la
mediterránea? ¿Por qué desde que los niños
nacen no les inculcamos en casa la importancia de una alimentación equilibrada y
les enseñamos a comer correctamente?
Vamos a intentar responder estas cuestiones a lo largo del presente artículo.
En cuestión de apetito no podemos generalizar. Casi siempre, suelen comer más los
niños que las niñas, pero como todo, esto
es muy subjetivo ya cada uno es diferente
y hemos de observar cómo come el niño
para poder tener un guío aproximado de
lo que éste puede comer, sin que se quede
con hambre pero sin tener que llegar a obligarlo a que coma más, esta idea se resume
en conseguir encontrar ese límite para que
este alimentado adecuadamente. Dicho
así, parece muy sencillo, pero es necesario
un tiempo para conseguirlo y de que lo
logremos antes o después dependen unos
factores, algunos de los cuales son:
· Respetar el horario de comidas, evitando que varíe lo menos posible.
· Que el niño/a esté nervioso o alterado
por algo, ya que su apetito disminuirá o no
comerá tan tranquilo como solía hacerlo.
· Que la dieta sea lo más equilibrada posible, educándole a que es importante comer
de todo para estar sanos.

El típico tópico se cumple
· El ambiente a la hora de comer ha de ser
relajado, para que el niño/a disfrute de la
comida y la compañía.
· Intentar evitar que picoteen entre horas,
optando por darles una pieza de fruta, zumo o cereales, que les sacien sin engordar.
· También es importante el lugar donde se
come, por lo que procuraremos que se
haga siempre en el mismo y que el niño
tenga su propio sitio.
· Hemos de procurar que coma por el mismo, sin ayuda nuestra, para que se enseñe
poco a poco a manejarse con los cubiertos
y demás enseres en la mesa y logre mayor
autonomía y seguridad a la hora de comer.
Como sabemos, en la sociedad actual en
la que vivimos, el estrés y las prisas son
parte influyente de que comamos mal y de
que por falta de tiempo recurramos a la
comida rápida: bollería industrial, hamburguesas, comida precocinada, exceso de
fritos, pizzas, refrescos gaseosos, golosinas y un largo etcétera. Lo peor de esto es
que acaba convirtiéndose en un hábito y
acaba siendo cotidiano dar este ejemplo
de alimentación a nuestros hijos y un día
tras otro ingiriendo esta comida, nos va
pasando factura traducida en grasas y kilos
de más. Estos suculentos menús que les
ofrecen “algunos padres con poco tiempo
y abuelos que quieren mucho a sus nietos” suelen estar compuestos por: grasas
saturadas, azúcares, pocos minerales, proteínas y vitaminas. Al consumir tantas en
un mismo producto o siendo ingeridas a
la misma vez ocasiona que estas calorías
se absorban rápidamente y se acumulen
de manera fácil en el tejido adiposo. Es por
ello por lo que, nosotros los adultos hemos
de comprender, que, cuanto menos grasas saturadas e hidratos de IG alto tomemos y demos a los niños/as, mucho mejor,
además de podemos recurrir a otras grasas que si nos convienen más.
Un estudio reciente de la Universidad del
sur de Australia asegura que las grasas son
el “sexto sabor” y quizás por ellos nos gusten tanto. La cuestión es que pasarnos de
la cantidad que debemos ingerir al día puede llegar a ser perjudicial como hemos
dicho anteriormente. La grasa es la sustancia alimenticia con mayor capacidad energética: 1 gramo de grasa libera 9 calorías
frente a las 4 de los hidratos o las proteínas, además de que si escogemos la inadecuada, nuestro corazón también sufre.
Así podemos seguir unas pautas para
comer de manera más sana y reducir el

consumo de grasas “malas”:
a) Al tomar lácteos, es mejor recurrir a los
desnatados. El organismo necesita las proteínas, el calcio y las vitaminas que nos
proporcionan, pero no su grasa saturada.
b) No hemos de abusar de los huevos “fritos”: los podemos tomar de muchas maneras porque es un alimento fácil de digerir y
rico en vitaminas y minerales pero si los tomamos así le añadimos demasiadas calorías.
c) Dar prioridad a los vegetales, legumbres
y frutas, que nos dan un gran aporte de
vitaminas, fibra y agua, además de ayudarnos a disminuir los niveles de colesterol sanguíneo.
d) Tomar menos platos precocinados: es
fácil caer en ellos, sobre todo los fines de
semana porque son muy sabrosos y rápidos de hacer pero, no es un hábito adecuado por su abundante fuente de grasas.
e) Ingerir más pescado que carne: la carne
nos aporta proteínas, hierro y vitaminas del
grupo B, pero también grasas saturadas y
colesterol. Por tanto, se recomienda que al
tomar carnes sean carnes blancas como el
pollo, pavo y conejo así como el pescado
azul o blanco, imprescindible en nuestra
dieta por sus numerosas propiedades.
f ) Evitar caer en la tentación de comprar
bollería industrial: optar por preparar a los
niños bocadillos, desayunar con ellos
cuando podamos ingiriendo zumos, productos lácteos, cereales, galletas y pan, ya
que contienen mucha fibra, vitaminas y
minerales así como ácido grasos cardiosaludables. Queremos destacar aquí también la margarina, ya que muchos consideran que no es saludable, pero sin embargo, contiene vitamina D y ácido oleico y
fitoesteroles.
No toda la culpa la vamos a achacar a la alimentación ya que el sedentarismo es parte
culpable de la acumulación de sobrepeso.
Y es que todo es una cadena ya que, si los
padres por falta de tiempo mal alimentan a
sus hijos ¿cómo vamos a pretender pedirles que se vayan con ellos a la calle a jugar?
Todo influye porque, por el poco tiempo
y muchas veces por recurrir a lo más cómodo, prefieren en vez de comprarles una bici
o un balón regalarles unos carísimos juegos de ordenador o videoconsolas que lo
que consiguen es inculcarles malos valores, privarles de jugar al aire libre y de que
se relacionen con otros niños/as, sin mencionar la cantidad de horas que pasan frente al televisor viendo programas que no
son adecuados a su edad.
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Practicar deporte nos proporciona muchísimas ventajas, tanto interior como físicamente.
-Interiormente: nos hace estar más despiertos, libera las neuronas, nos hace desconectar del día a día, disfrutar del espacio al aire
libre, relacionarnos con los demás además
de potenciar nuestra autonomía, autoestima y seguridad en uno mismo.
-En cuanto a sus beneficios físicos destacamos entre otros que: nos ayuda a perder grasa, se tonifican los músculos, dan
resistencia a los huesos, nos proporciona
agilidad, estimula nuestro sistema nervioso, mejora nuestra piel y nuestros reflejos
y fortalece el corazón.
Hacer deporte nos puede prevenir de
padecer muchas enfermedades y problemas de salud que sufren las personas con
sobrepeso y que les limita su calidad de
vida. Entre ellos destacamos: dificultades
para respirar como ahogo y asma, interferencias en el sueño, somnolencia, problemas ortopédicos, trastornos cutáneos, sudoración excesiva, hinchazón de pies y tobillos, trastornos menstruales en las mujeres y mayor riesgo de enfermedad coronaria, diabetes, cáncer y enfermedad de la
vesícula biliar entre otros.
Hemos de tener presente que existen otros
factores que pueden determinar que una
persona padezca obesidad. Estos pueden
deberse a algún trastorno psicológico,
depresión, ansiedad e influencias sociales, fisiológicas, metabólicas o genéticas.
Para terminar diremos que la tarea de educarlos en su alimentación no solo dependerá del seno familiar, ya que requiere de
la intervención de especialistas en nutrición y de los docentes, en nuestro caso. La
escuela tiene un papel decisivo en la adquisición de estos hábitos en los niños/as desde pequeños y, junto a los profesionales
en la sanidad, pueden contribuir a la disminución de los casos de obesidad infantil en nuestras aulas. Esto podemos hacerlo mediante charlas, adaptadas al nivel del
curso, en las que contemos con la colaboración de algún médico. Por nuestra parte, desde el eje trasversal de la Educación
para la salud, podemos fomentar y crear
hábitos saludables empezando por dar
ejemplo en el desayuno que llevamos, incidiendo en la importancia de desayunar en
casa antes de ir al colegio, la importancia
de la higiene al lavarnos las manos siempre antes de comer y entre otras muchas
medidas que podemos tomar, llevar dos
días a la semana de fruta para el recreo.
Como hemos ido diciendo, se acaba cumpliendo el típico tópico de que somos lo

que comemos, pero es que es la verdad, nuestro aspecto y nuestro estado de
ánimo reflejan nuestra alimentación.
Todo radica en cambiar esas pequeñas costumbres que tomamos como buenas e ir
asimilando otros hábitos de alimentación
más saludables. Por ello, es tan imprescindible que desde la familia, la sanidad y la
escuela haya una unión e implicación trabajando en conjunto, ya que, nuestra salud
y la de los más pequeños es el tesoro más
preciado que tenemos y si no queremos
que a la larga nos pase factura, es mejor
no jugar con ella y alimentarnos bien.
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La Educación Secundaria Obligatoria, vino
a sustituir lo que anteriormente era el Graduado Escolar, pero simplemente ampliado en dos años. Este sistema intentó paliar
la ley que prohibía el comienzo de la vida
laboral antes de los dieciséis años, lo que
originaba que aquellos “chavales y chavalas” que se decantaban por un futuro laboral inmediato, veían la imposibilidad de
hacerlo hasta cumplir la edad establecida.
Por tanto, la ESO pretendía solucionar
estos dos años de “ocio” que padecía este
sector del alumnado, si bien es cierto, refugiándose en la afirmación de que “hay que
evitar a toda costa el abandono escolar”,
formando a los alumnos/as con unos
conocimientos básicos para la orientación
de su futuro laboral y las posibilidades que
podían tener. Se refugia en el convencimiento de que ampliar la Educación
Secundaria supone una mayor preparación en conocimientos y capacidades de
los futuros trabajadores, formándoles íntegramente, cuando lo que en realidad realiza es la función de “guardería”, obligándoles a asistir a las aulas hasta los dieciséis años, ocupando un pupitre si ningún
fin, con la intención de ver pasar los años
para poder continuar con el camino que
tenían previsto.
Si bien, no quiero reflejar la errónea idea
de que estoy de acuerdo con que se abandone los estudios con catorce años si así lo
desean, ni mucho más lejos de la realidad,
lo que desde mi punto de vista crítico, es
la falta de respuesta o de puesta en práctica del ¿para qué?, ¿cuál es el fin de mantener a este sector dos años más sin hacer
nada?. Pienso que entre otras cosas, lo que
se hace es dividir demasiado los contenidos, hasta el punto de que se vuelven en
ocasiones insulsos y carentes de base sólida. Los alumnos/as han ido relajándose, y
adoptando lo que poco a poco se ha ido
denominando comúnmente, ley del mínimo esfuerzo. Estoy plenamente convencida de que por desgracia, y en primer lugar,
los mayores perjudicados son todos esos
niños y niñas, adolescentes, que acaban
revelándose contra todo y contra todos,
habría que buscar un solución común, y
dejar de dar tantas vueltas a un sin fin de
conceptos y leyes, que únicamente acaban
vistiendo de otra manera un cuerpo que va
empeorando con el paso de los años.
Sé que posiblemente es muy fácil criticar
esta postura sin aportar ninguna solución,
es por eso que considero el dejar de hablar
de motivación, educación en valores... Se
debe de ser prácticos y realistas, aprove-

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

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

de 12 y 13 años hace que pueda poner de
manifiesto con la mayor veracidad el hecho
de que la mayoría de ellos no saben definir
y ubicar un nombre común en una simple
oración tal cómo “El perro está durmiendo”, pero si debe saber escribir una lección
en word y guardarla. Hay que dejar de regalar ordenadores y centrar la preocupación
en hacer y formar a personas inteligentes y
capaces de opinar, cosa que a los gobiernos parece no interesarles. ¿Cómo puede
ser que un niño de 13 años no sepa aún las
provincias de Andalucía?, ¿a qué se le está
dando importancia?, ¿a la tecnología? A
saber teclear en un buscador provincias y
que la máquina piense por nosotros. Todo
debe darse en su justa medida.
“Esta nefasta situación está dando lugar a
un modelo híbrido y ambivalente de adolescencia, a caballo entre una creciente
infantilización social, que se traduce en
dependencia económica y falta de espacios
de responsabilidad, y una creciente versatilidad intelectual, que se expresa en el acceso privilegiado a las nuevas tecnologías
corrientes estéticas e ideológicas. Educamos
para que estos jóvenes occidentales del siglo
XXI bajen de sus paraísos artificiales y puedan ser amos de sus propios destinos” ( Feixa, 2009, p. 43).
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El artículo que a continuación os presento trata sobre una mujer trabajadora incansable y muy valiente, tenaz y orgullosa de
ser mujer, enfrentándose a todo aquello
que ocurría en aquella época junto con
otras mujeres de la Generación del 27.
La gran mayoría estamos más familiarizados con la Generación del 27 masculina,
y al tener la oportunidad de saber de la
vida de estas mujeres, nos quedamos estupefactos al ver cómo vivieron en aquellos
tiempos bajo la influencia machista.
Casi todas ellas, a pesar de pertenecer a
familias de clase media-alta, tuvieron que
exiliarse durante la guerra civil española,
dejando todo atrás, por tener unas ideas
liberales, y se vieron obligadas a salir adelante en otros países con escasos recursos
económicos.
El cometido de este artículo es intentar
acercar al lector al mundo en el que vivía
en aquella España de finales del siglo XIX
y principios del XX, una interesantísima
mujer como María de Maeztu.
Biografía de María de Maeztu
Nació en Vitoria, el 18 de julio de 1882,
estudió magisterio y más tarde derecho.
En 1902 empezó a ejercer su profesión de
maestra en una escuela donde reformó la
enseñanza, fundó cantinas escolares, y
muy pronto destacó por sus elocuencias,
sus claros conceptos y sus ideas revolucionarias sobre la enseñanza.
Por su gran talento oratorio, llenaba las
salas de los colegios. Combatía la teoría de
que la mujer era inferior al hombre física,
intelectual y moralmente, por ser más
pequeño su cerebro que el del hombre,
según las teorías de Moebius.
La mujer, decía, debe tener las mismas
opciones culturales que su compañero,
debe ir al matrimonio con igualdad de derechos y deberes. Justificaba el divorcio por
ser el único camino que queda cuando los
cónyuges no han logrado identificarse. Arremetía contra la injusticia que suponía el
perdonar todas las faltas de los hombres y
execrar a la mujer a quien se engañaba.

Mujeres de la Generación
del 27. ¡No sólo hubo
hombres importantes!
En 1908 formó parte “como observadora”
de la Comisión nombrada por el gobierno
para el Certamen Pedagógico celebrado en
Londres.
Bajo la dirección de María de Maeztu, se
fundó en Madrid en 1915 la Residencia
Internacional de Señoritas, regida por las
mismas normas de la célebre Residencia de
Estudiantes. Allí se acogía a todas las estudiantes que procedían de toda España. Las
residentes estaban en contacto con profesores, escritores, artistas nacionales y extranjeros, que daban conferencias, realizándose toda clase de intercambios culturales, en
tertulias, lecturas comentadas, etcétera.
La Residencia de Señoritas tuvo gran significación para la cultura femenina, y asiduos contertulios fueron Ortega y Gasset,
Pérez Ayala, Menéndez Pidal, Marañón y
Federico García Lorca. Tuvo una entrañable relación amistosa con este último ya
que frecuentaba la Residencia, y el 16 de
marzo de 1932, García Lorca leyó en el
Salón de Actos su obra maestra “Poeta en
Nueva York”. María dirigió la Residencia
mientras hubo libertad en España. Fue discípula de Unamuno en Salamanca, y de
Ortega y Gasset en Madrid.
En 1926 se fundaba en Madrid un Lyceum
Club femenino, bajo la presidencia de
María, con las mismas características de
las que ya existían en Europa. Este Lyceum
se montó sin ayuda oficial, solamente con
el tenaz esfuerzo de un grupo de mujeres.
También María en su juventud dirigió
durante diez años una escuela pública en
Bilbao.
En 1927 fue nombrada profesora extraordinaria de la Columbia University de Nueva York, y, además, nombrada Doctora
Honoris Causa del Smith College (Estados

Unidos). El 31 de julio de 1936 fue detenido su hermano, el escritor Ramiro de
Maeztu, y tras un simulacro de juicio fue
fusilado por los republicanos el 29 de octubre. Esto supuso un fuerte golpe para
María, que abandona España marchándose a Buenos Aires. Era tan solo una mujer
madura cuando murió en Mar de Plata, el
7 de enero de 1948.
Conclusión
Escribiendo este artículo he querido constatar los problemas que en aquellos años
tenían las mujeres al no poder compartir
con los hombres charlas, estudios, etc.
Muchas de ellas para asistir a clase tenían
que rechazar su feminidad vistiéndose de
hombres, y teniendo que soportar todas
las infamias por parte de aquella sociedad,
como la que dijo Benavente al ser invitado a dar una conferencia a la Residencia
de Señoritas: “A mí no me gusta hablar a
tontas y a locas”.
Considero que, gracias a todas esas mujeres ilustres y valientes, nosotras hemos llegado a ser “casi” tan valiosas e inteligentes como los hombres. Digo “casi” porque,
todavía, en muchas partes del mundo no
gozamos de esta igualdad de condiciones.
Espero que en un tiempo no muy lejano,
el mundo sea gobernado por muchas más
mujeres que en la actualidad, o por lo
menos, que nos den más oportunidades
para mejorarlo.
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Alumnos con autismo:
¿centro ordinario o específico?
[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

A lo largo de este artículo explicaré las características del alumnado con autismo en el
contexto escolar así como los factores a
tener en cuenta para su escolarización.
Una de las alteraciones más graves del desarrollo durante la primera infancia que
constituye uno de los problemas más
serios desde el punto de vista personal,
familiar y social es el autismo. Sin embargo, y a pesar de la gravedad del problema,
todavía hay muchas personas que desconocen o que están mal informadas acerca
de sus características o que, erróneamente, consideran que el autismo es una enfermedad. Y, precisamente para poder ayudar a las personas con autismo no es suficiente aplicar determinadas técnicas sino
que es indispensable saber en qué consiste este problema y comprender cuáles son
las dificultades que presenta. Esta tarea es
sumamente complicada porque a pesar
de que, afortunadamente, los niños con
autismo cada vez se detectan a una edad
más temprana y a pesar de que en los últimos años se han realizado avances importantes en las explicaciones biológicas y psicológicas del autismo, todavía hay muchos
aspectos que se desconocen como, por
ejemplo, cuál es su origen y cuál es su naturaleza. Tampoco sabemos cuáles son realmente sus causas aunque sí sabemos cuáles son sus síntomas, porque el autismo es
eso precisamente: un conjunto de síntomas y signos que están presentes más en
niños que en niñas, y cuya incidencia en
la población, según las últimas investigaciones, es cada vez mayor llegando a
hablarse de una proporción de 1520/10.000 recién nacidos. Además estos
signos y síntomas comienzan siempre
antes de los tres años de edad o incluso
desde el nacimiento aunque durante el
primer año estos signos sean poco claros
y más sutiles, y distinguen a quien los tiene de quien no los tiene.
A lo largo de los años el tratamiento del
autismo ha estado influenciado en gran
parte por su posible causa. Así, en los años
50 y principios de los 60 se consideraba
que era un problema emocional y afecti-

vo, y el tratamiento se centraba en aspectos psicodinámicos tanto de los niños
como de sus padres: terapia de juego para
los niños y terapia de grupo para los
padres. Ya entrados en los años 60 se hablaba de la naturaleza cognitiva del autismo
y se aplicaron principios conductistas del
aprendizaje a la vez que se enseñaba a los
padres a utilizarlos en el hogar; también
se desarrollaron enfoques educacionales,
y se evaluaron procedimientos específicos
de aula para niños con autismo. Comienzan a aparecer los enfoques conductistas
y a escasear las aplicaciones psicoanalíticas. Ya a partir de los años 80 se han desarrollado programas de gran amplitud para
niños con autismo y se ha comenzado a
realizar estudios de investigación específicos para determinar cuáles son las estrategias de enseñanza más adecuadas.
Por otra parte, el tratamiento farmacológico es algo habitual en los niños autistas
pequeños, y suele combinarse con otros
enfoques.
Actualmente, y aunque sus causas verdaderas aún se desconocen, los estudios realizados permiten sacar algunas conclusiones que contradicen determinadas opiniones mantenidas durante varios años
como, por ejemplo, que la mayoría de los
investigadores están de acuerdo en que el
autismo no es una alteración de origen psicológico o familiar, sino biológico. Algún
día se conocerán mejor sus causas y esto
quizá lleve a una terapia más eficaz, pero
hoy por hoy, y a pesar de las graves dificultades sociales y comunicativas que tienen
las personas con autismo, ya tenemos
recursos que nos permiten el poder ayudar no solo a estas personas sino también
a sus familias. Y el primero y más eficaz de
estos recursos es la educación.
Actualmente, los programas de intervención para personas con autismo constan
de cuatro componentes fundamentales,
estando los dos primeros estrechamente
relacionados:
· Necesidad de enseñarles y motivarles a
actuar comunicativamente en el medio
social en el que viven y se desarrollan: se
trata de ayudarles a desarrollar, mediante

la enseñanza de habilidades funcionales
en un contexto natural, habilidades que
serán útiles en la vida adulta. Esto tiene
varias ventajas como, por ejemplo, que
facilita la adquisición, generalización y
mantenimiento de dicha habilidad, no es
incompatible con el uso de otras estrategias más tradicionales de enseñanza, aprovecha las actividades y sucesos cotidianos
en que se ven implicadas las personas con
autismo y sus familias, y fomenta la motivación para usar habilidades comunicativas y sociales que respondan a las necesidades reales de la persona.
· Necesidad de enseñarles a responder a
contextos estimulares complejos: debido
a su dificultad para responder a un conjunto demasiado restringido de características relevantes, son incapaces de responder a las múltiples características relevantes de los objetos o de las personas, lo
que se conoce como el fenómeno de
“hiperselectividad”.
· Tener en cuenta las características de desarrollo y el grado de afectación de cada
persona para adecuar el programa de enseñanza: el autismo es un trastorno que no
afecta de manera similar a todos los que
lo sufren y, por lo tanto, las características
de una persona no han de ser nunca razones para decidir que no puede acceder a
determinado programa de enseñanza, sino
que son criterios que han de determinar
el grado y extensión de las adaptaciones
que ese programa y el profesional deben
realizar para tener éxito.
· Considerar que el objetivo último de la
educación es prepararles para la vida en
la comunidad: lo que queremos es que
vivan, aprendan y se desarrollen en un
ambiente lo menos restrictivo posible, lo
cual no quiere decir que la enseñanza de
estos niños tenga que tener lugar, necesaria y exclusivamente, en contextos de integración.
A pesar de que durante mucho tiempo se
ha pensado que los niños con autismo
eran ineducables, como cualquier otro
niño, el niño con autismo puede y debe
ser educado.
Su educación supone un gran desafío para
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los profesionales y no es una tarea inútil
sino que es algo posible e ineludible, sin
olvidar que estas personas van a necesitar
un apoyo permanente y una supervisión
a lo largo de su vida, lo cual plantea la necesidad de crear centros adecuados y
ambientes ajustados a las necesidades de
los adultos con autismo.
Desde mediados de los años 60 la educación se ha ido imponiendo como el principal y más eficaz recurso para el tratamiento del autismo, pasando de una atención casi exclusivamente clínica a una
atención en centros específicos de educación especial y, dándose un paso importantísimo de cara a la integración: la creación de aulas de educación especial en
centros ordinarios, llegando a la integración (total o parcial) del niño en el aula y
en el centro. El principio de integración
requiere la utilización del entorno escolar
menos restrictivo posible, y éste normalmente es el centro ordinario.
Es muy importante tener en cuenta que la
mera etiqueta de autismo no define, por
sí misma, un criterio de escolarización sino
que debido a la gran heterogeneidad que
presentan los cuadros de autismo se necesita una valoración específica, individualizada y concreta de cada caso para poder
determinar las soluciones educativas más
adecuadas en cada momento. Para ello, y
según Rivière, hay que tener en cuenta una
serie de factores no solo del niño sino también del centro educativo:
· Factores del niño:
1. Capacidad intelectual: en general, deben
integrarse los niños con Cl superior a 70,
aunque no debe excluirse la posible integración en la gama 55-70.
2. Nivel comunicativo y lingüístico: para
el éxito de la integración son criterios
importantes las capacidades declarativas
y el lenguaje expresivo.
3. Alteraciones de conducta: la presencia
de autolesiones graves, agresiones, rabietas incontrolables, pueden hacer cuestionar la posible integración.
4. Grado de inflexibilidad cognitiva y comportamental: puede exigir adaptaciones y
ayudas terapéuticas en los casos integrados.
5. Nivel de desarrollo social: los niños con
edades de desarrollo social inferiores a 89 meses por lo general sólo tienen oportunidades reales de aprendizaje en condiciones de interacción uno - a - uno con
adultos expertos.
· Factores del centro educativo:
1. Son preferibles los centros escolares de
pequeño tamaño y número bajo de alum-

nos, que no exijan interacciones de excesiva complejidad social. Deben evitarse los
centros excesivamente bulliciosos y “despersonalizados”.
2. Son preferibles centros estructurados,
con estilos didácticos directivos y formas
de organización que hagan “anticipable”
la jornada escolar.
3. Es imprescindible un compromiso real
del claustro de profesores y de los profesores concretos que atienden al niño con
autismo.
4. Es importante la existencia de recesos
complementarios, y en especial de psicopedagogo, con funciones de orientación,
y de logopeda.
Además de todos estos factores, hay que
tener en cuenta dos aspectos de gran relevancia: por una parte, que los centros y
profesores que atienden a los niños con
autismo necesitan el apoyo y orientación
de profesionales especializados en estos
casos, y por otra, que es imprescindible
una colaboración estrecha entre la familia y el profesor y el centro.
En el ámbito educativo el debate se ha centrado en si el niño con autismo progresa
más y mejor en contextos integrados o en
contextos segregados, y suele haber división de opiniones y respuestas a la pregunta de si es mejor o preferible la escuela ordinaria o la escuela especial aunque estas

alternativas actualmente son insuficientes tal y como lo demuestran las nuevas
modalidades que van surgiendo derivadas
de experiencias concretas que se están llevando a cabo en diversos centros de diversas Comunidades Autónomas: escolaridad
combinada, aulas estables en centros ordinarios (esta es una de las modalidades que
parece más idóneas en la educación de los
niños con autismo).
Pero el camino no tiene por qué ser el mismo para todas las personas con autismo y
habrá que considerar a cada niño de manera individual, teniendo en cuenta sus posibilidades y dificultades tanto personales
como familiares. Los niños con autismo tienen unas necesidades muy específicas y esto
supone el dar una respuesta educativa especializada e intensiva, respuesta que durante la etapa infantil es de gran relevancia debido a que va a determinar el pronóstico del
trastorno y su evolución. Lo que parece más
razonable es evaluar las necesidades de cada
niño antes de decidir qué escuela es la más
conveniente para cada caso concreto y controlar, posteriormente, su progreso y su ajuste emocional en la escuela, pudiendo efectuar los cambios necesarios, ya que, aunque hay que evitar cambios frecuentes, la
solución que se elija para un niño determinado en un momento concreto de su desarrollo no tiene por qué ser permanente.
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La informática y
los alumnos con
deficiencias auditivas
[María Aránzazu Correro Ortiz · 75.949.889-W]

En la actualidad se entiende por discapacidad auditiva lo que tradicionalmente se
ha considerado como sordera, término
usado generalmente para describir todos
los tipos y grados de pérdida auditiva y frecuentemente utilizado como sinónimo de
deficiencia auditiva e hipoacusia; de manera que el uso del término sordera puede
hacer referencia tanto a una pérdida auditiva leve como profunda.
Las repercusiones que una pérdida profunda puede tener en el desarrollo del individuo son muchas y variadas. Para algunas personas, las consecuencias pueden
ser mínimas, para otras, tal vez tengan
mayor incidencia sobre su desarrollo cognitivo y del lenguaje.
Para entender por qué y de qué manera
afectan las pérdidas auditivas al desarrollo, es necesario considerar los factores que
caracterizan los diferentes tipos y grados
de sordera, las características de cada niño
o niña, así como las de su familia y las de
su entorno social más cercano.
Existen una serie de factores que van a condicionar el desarrollo del alumnado con
déficit auditivo, según Marchesi (1990):
-El grado de intensidad de la pérdida auditiva, que es posiblemente la dimensión
que mayor influencia en el desarrollo de
los niños y las niñas sordos, no solo en
habilidades lingüísticas sino también cognitivas, sociales y educativas.
-La edad de comienzo de la sordera tiene
una clara repercusión sobre el desarrollo
infantil. Cuando la sordera se produce
antes de los tres primeros años de vida, los
niños y las niñas tienen que aprender un
lenguaje que es totalmente nuevo para
ellos sin apenas experiencia de sonido.
Cuando la sordera se produce a partir de
los tres años, el objetivo es mantener el
lenguaje y enriquecerlo.
-El origen de la sordera, congénita o adquirida, es otro factor importante a tener en
cuenta. Está muy relacionado con la edad
de la pérdida, con los posibles trastornos
asociados y con el desarrollo intelectual.
-Las actitudes de los padres y madres ante

la sordera, tienen una gran importancia
en la evolución y desarrollo del niño. Un
factor diferencial importante es que los
padres y madres sean también sordos o
sean oyentes. La posibilidad de recibir
atención educativa desde el momento en
que es detectada la sordera es garantía de
un desarrollo satisfactorio.
Materiales para poder desarrollar las
competencias
De los muchos recursos que proporciona
la informática algunos pueden tener un
uso educativo en el desarrollo del currículo de lengua. Para nuestra comodidad los
clasificaremos entre:
-Programas específicos para los trastornos
de lenguaje.
-Programas educativos o de ejercitación
del vocabulario y del lenguaje escrito.
-Programas para mejorar las competencias lingüísticas en general.
1. Programas específicos para los trastornos del lenguaje
Existen unos pocos programas de ordenador pensados para trabajar aspectos del
lenguaje especialmente en personas sordas o con otros trastornos del habla. Estos
programas proponen ejercicios que el
alumno debe realizar en el propio ordenador como si fuera un cuaderno escolar. El
ordenador vigilará continuamente el ejercicio, corrigiendo y orientando la práctica
del usuario. Así las actividades pueden
resultar más estimulantes que con otros
materiales a veces resultan más fatigosas.
LAO. Logopedia asistida por ordenador:
LAO es un proyecto de colaboración entre
la fundación ONCE, el MEC y APANDA
destinado a facilitar el aprendizaje de la
lengua a los alumnos con deficiencias
auditivas.
El producto final se compone de tres entornos de trabajo:
a) Entorno Lingüístico EL: Se trata de un
lenguaje de autor que permite presentar
textos y dibujos de forma encadenada
sobre los que se realizan ejercicios planificados por el profesor. El sistema incluye
editores de dibujos y de textos que son los

recursos con los que el profesor prepara
las interacciones utilizando el lenguaje de
programación del sistema.
“La Casa y la Familia” es una aplicación
desarrollada con EL en la que se proponen
cinco bloques de actividades a partir de
un entorno conocido: “Desarrollo del Vocabulario”, “Secuenciación Temporal”, “Capacidad Auditiva”, “Comunicación Oral” y
“Juego de la memoria”. Esta aplicación destinada a los alumnos prelectores no utiliza texto escrito. El profesorado puede añadir texto u otros códigos en SPC o Bimodal, utilizando a Bimo, que es un personaje que se expresa en lenguaje de signos.
b) Intelex: Este paquete se compone de
tres módulos:
-Intelex diccionario: Diccionario informatizado con más de 10000 entradas en lenguaje verbal y unas 6000 palabras en lenguaje de signos al que se puede consultar
desde otros programas ya sean procesadores de textos o programas de ejercitación.
-Intelex didáctico: Programa de ejercitación que incluye más de 1000 ejercicios y
textos con actividades de lectura comprensiva, preescritura y ejercicios con diccionario (asociaciones lexicales y comprensión de frases familiares).
-Cuentacuentos: Este programa mediante un sistema de pregunta y respuesta facilita la composición del cuento siguiendo
una estructura tradicional, con presentación, nudo y desenlace.
c) SIFO: El programa de segmentación silábica y fonológica (SIFO) se fundamenta en
los conceptos de sílaba y fonema. Permite
realizar ejercicios con gráficos, animaciones y juegos, para facilitar el aprendizaje
de la lectoescritura a distintos niveles.
La Feria y las épocas son entornos de trabajo especialmente indicados para que niños y niñas, con deficiencias auditivas mejoren sus habilidades en la lectoescritura.
La lluna de Saturn:
Es una aventura espacial interactiva grabada en vídeo que se ve en el ordenador,
con imágenes a pantalla completa y diálogos subtitulados, como si se tratara de
una película de televisión. El personaje
central es un extraterrestre a quien el alumno enseña a formular preguntas correctamente respondiendo los mensajes de la
pantalla. De esta manera se estimula la
comprensión del lenguaje oral y del texto
escrito en situaciones concretas además
de trabajar sistemáticamente la construcción y estructuración de frases.
El nivel de dificultad progresa con la aventura. Se guarda registro de la actividad de
cada alumno pudiéndose continuar la
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aventura, en las sesiones siguientes, reiniciando el trabajo allí donde se finalizó. El
programa va acompañado de módulos con
ejercicios que afianzan las estructuras
construidas en la videoaventura.
GRAM:
Es un entorno de trabajo abierto y personalizable para que los alumnos de 6 a 12
años, con pérdida auditiva severa practiquen el lenguaje escrito. Incluye actividades de ordenar temporalmente historias
animadas, completar textos, asociar, discriminar objetos... El módulo de trabajo Verb
lo forman más de 150 ejercicios integrados
por imágenes y textos descriptivos, narrativos y diálogos. Está pensado para la práctica de las conjugaciones verbales, haciendo hincapié en el tiempo y la persona.
EXLER:
Es un programa de la Escuela de Patología
del Lenguaje del Hospital de San Pablo de
Barcelona que permite trabajar un vocabulario en un entorno natural o semántico. Propone ejercicios de comprensión
oral, comprensión escrita, dictado y denominación escrita. Los ejercicios por escrito y el vocabulario contextualizado pueden ayudar a los alumnos con dificultades
auditivas a incrementar su vocabulario
mejorando la comprensión de las connotaciones semánticas de las palabras.
Exler forma parte de un proyecto más
amplio que incluye programas para la
comprensión de frases y ejercicios de
entrenamiento para mejorar la atención y
la discriminación visual y auditiva.
2. Programas educativos o de ejercitación
del vocabulario y del lenguaje escrito
Algunos de los mal llamados programas
educativos están diseñados para desarrollar aspectos del currículo de lengua. Estos
programas, no siendo específicos para las
personas sordas, desarrollan o ejercitan
contenidos que pueden ser utilizados por
el alumno con discapacidad auditiva aunque debidamente orientados por parte de
un educador. De entre muchos programas
quisiera señalar:
-CLIC: Tal como se ha explicado anteriormente, Clic es un entorno abierto que combina imágenes, textos y sonidos, para crear actividades según la planificación del
profesor. Así se puede ordenar dibujos en
puzzle o palabras en una frase, asociar
números en una actividad de cálculo o palabras y dibujos en una actividad de lectura...
Los tipos de ejercicios previsto por el programa son: ordenación de elementos o
puzzle que puede adoptar cuatro modalidades diferentes; asociaciones y clasificaciones simples o complejas con opción a

mostrar el resultado de la asociación; pantallas explicativas o de exploración que
muestran informaciones asociadas a puntos de pantalla; actividades de respuesta
escrita parecidas a dictados; sopas de letras
y crucigramas con definiciones gráficas o
multimediales.
Las actividades se organizan en paquetes
y el programa permite una transición automática entre ejercicios quedando registradas las actividades de los alumnos.
Podemos encontrar paquetes Clic de música, cálculo, lengua, conocimiento del
medio natural y social, arquitectura...
-BABEL..: “Batería de Aprendizajes Básicos y Estimulación Lingüística”, editado
por CEI, es un programa que genera automáticamente actividades a partir de un
texto escrito. Los ejercicios siguen uno de
estos dos modelos:
* Ejercicios de seguimiento donde se muestra un texto a rescribir en el que pueden
desaparecer letras, espacios, símbolos,
palabras, etc.
* Ejercicios de reordenación del texto en
el que aparecen mezcladas las letras en
una palabra, las palabras en una frase o las
frases dentro del texto.
Las actividades se agrupan en sesiones de
trabajo y se guarda registro de los resultados de cada usuario gestionándose automáticamente el paso entre actividades.
El programa permite desarrollar aspectos
como la lectura mecánica y comprensiva,
la adquisición de la ortografía funcional y
otras habilidades básicas para el procesamiento de la información escrita.
3. Herramienta para mejorar las competencias lingüísticas en general
· CD-ROM: Es un soporte parecido físicamente a un disco compacto que se utiliza
para almacenar grandes cantidades de
información. En formato CD-ROM se publican productos informáticos que requieren
aportaciones masivas de datos incluyendo
información textual, efectos de sonido, voz,
gráficos, músicas. Animaciones, vídeos.
Los CD-ROM se pueden considerar a todos
los efectos como un libro multimedia interactivo donde es posible bucear en la información navegante libremente por los contenidos. Cualquier explicación puede ir
acompañada de informaciones multimediales. El nombre de una ciudad, por ejemplo, se ilustra con una postal y un simple
clic nos la sitúa en el mapa, o quizás un
personaje tome vida y nos explique la historia de aquella imagen. Esta reiteración
de la información en distintos formatos y
representaciones la hace más comprensible especialmente para aquellas personas

que, como los deficientes auditivos, tienen alguna dificultad en la comprensión
de la información textual.
En soporte CD-ROM se publican novelas,
juegos, enciclopedias, programas de ejercitación e incluso películas de vídeo.
· Cuentos interactivos: Estos materiales
son cuentos animados, generalmente
publicados en CD-ROM, donde el niño
puede leer, escuchar y realizar juegos y
ejercicios. Suelen adoptar la forma de un
libro de imágenes con un pequeño texto.
Cuando con el puntero del ratón tocamos
los objetos, las imágenes se mueven, la
palabra suena o aparecen globos con explicaciones adicionales.
Los libros interactivos pueden ser un excelente recurso para estimular la atención y
el lenguaje de los niños y niñas. A la vez,
son una eficaz herramienta para adquirir
vocabulario en un contexto no verbal y
finalmente para los niños y niñas es una
actividad lúdica de gran aceptación.
· Aventuras y juegos conversacionales: De
entre los muchos juegos que hay para el
ordenador, (de habilidad, de estrategia,
creativos...) los juegos conversacionales
presentan una aventura gráfica que se juega dialogando por escrito con el ordenador. El jugador indica sus movimientos o
acciones mediante órdenes escritas utilizando un vocabulario limitado y específico para cada juego. Los personajes del
videojuego obedecen las órdenes escritas
y las escenas de la pantalla se desarrollan
como si fuera una historia escrita por el
jugador. En este entorno los objetos se
designan por su nombre, las palabras tienen un sentido estricto y es necesario respetar unas normas sintácticas concretas.
Las aventuras conversacionales ofrecen al
niño sordo un entorno lúdico y coherente donde practicar el lenguaje escrito.
· Enciclopedias interactivas: Los niños y
las niñas reciben la mayor parte de su
información por vía oral, ya sea por las
explicaciones de los padres y profesores o
a través de los medios audiovisuales, lo
que para las personas sordas representa
una notable dificultad. Las enciclopedias
interactivas pueden ser una forma rápida
de acceder a la información superando la
barrera del lenguaje oral.
En soporte CD-ROM se publican diccionarios, hemerotecas y recopilaciones de
artículos, pudiendo disponer de una
amplia biblioteca en casa, que ocupe un
volumen limitado.
Al mirar un CD-ROM no es necesario
seguir el orden secuencial de las páginas
ni siquiera conocer el orden alfabético de
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las palabras para consultar los índices.
Existen buscadores de información que
localizan páginas a partir de una palabra
determinada, múltiples sistemas de navegación que nos permiten saltar de concepto a concepto y retornar sobre nuestros
pasos, etc. Podemos recortar la información para confeccionar nuestro informe e
incluso añadir rectificaciones y anotaciones al texto original de la obra.
El niño sordo encontrará en un CD-ROM
información atractiva y significativa aplicando procedimientos de búsqueda activa. El contenido, fundamentalmente gráfico y textual, con numerosas reiteraciones y ejemplificaciones, hará que el significado sea más comprensivo y que se pueda explotar e insertar en otros contextos.
Conclusión
Los avances tecnológicos han puesto al
alcance de las personas con discapacidad
auditiva y de su profesorado un conjunto
de instrumentos y de adaptaciones de dispositivos diseñados para cubrir sus necesidades específicas, relacionadas con sus
dificultades para captar y/o interpretar la
información de naturaleza acústica a través de la audición (Ferrer, 2002).
Bajo el término tecnologías de ayuda se
hace referencia tanto a la finalidad de uso
del recurso (aprovechamiento de restos
auditivos, indicación visual o propioceptiva de la presencia de la señal acústica,
estimulación del desarrollo lingüístico,
acceso a la comunicación a distancia, formación..) como al contexto de utilización
del mismo (escuela, hogar, contextos de
intervención psicoeducativa especializada, medio laboral, espacios de ocio…).
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[Manuel Ruiz Rubio · 80.151.262-B]

La educación literaria se concibe como
una aproximación a la literatura.La lectura, el recitado, la práctica de juegos retóricos, la escucha de textos propios deben
contribuir al desarrollo de la competencia
literaria como facilitadota de la competencia en comunicación lingüística.
Respecto a su justificación legislativa, ésta
viene dada a través de:
· OGE. Art 17 de la Ley2/2006 Orgánica de
Educación de 3 de Mayo en su apartado
e)”Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura”
· Real Decreto 1513/2006 de 7 de Diciembre sobre enseñanzas de la Educación Primaria a través del Bloque III “Educación
Literaria”.
La educación literaria se concibe como la
aproximación a la literatura desde sus
expresiones más sencillas.
1. La educación literaria en el contexto
escolar
El currículo de la Educación Primaria se
centra en favorecer experiencias placenteras co la lectura y recreación de textos
literarios. No se ofrece como objeto de
estudio son de contacto. Se apuesta por
tanto por crear el hábito lector.
Según el RD 1513, los contenidos del bloque III se dividen en: conocimientos de las
convenciones literarias básicas e informaciones acerca del contexto histórico y cultural de las obras literarias.
El objetivo de la educación literaria es por
tanto doble. Por un lado se pretende mejorar el conocimiento literario propiciando
una serie de datos que puedan contribuir
al menor conocimiento de la cultura. Por
otro, se pretende un desarrollo integral a
nivel cognitivo, afectivo y social.
La literatura en primaria no es un objeto
de estudio sino medio de acercamiento y
contacto con la realidad y de desarrollo de
la creatividad y de la fantasía. Este desarrollo literario lo vamos a desarrollar a partir
de la fantasía del alumnado (inventar versos, crear un relato…).
Respecto a nuestra comunidad, acercaremos al alumnado la creación, expresión,
lectura y comprensión así como valoración de las numerosas manifestaciones
propias, tales como coplas, refranes, cuentos populares…
1.1. La literatura infantil y juvenil
En primer lugar decir que es aquella que
se adapta a los diversos intereses provocados por el momento evolutivo. Hay que
tener en cuenta tres elementos a la hora

La educación literaria
en el contexto escolar
de estudiar la literatura infantil y juvenil.
El siguiente esquema establece esos elementos y las funciones de cada uno.
· Elementos:
Emisor: Es el autor que elabora personalmente la obra.
Mensaje: Es lo que transmite el emisor, esto
es valores, informaciones, ideas….
Receptor: Es el que reflexiona y desarrolla
la imaginación, el placer de leer…
· Funciones:
El emisor: elabora personalmente la realidad.
Mensaje: Valores literarios, valores educativos implícitos.
Receptor: Fortalecimiento personal, reflexión crítica, creatividad y placer por leer.
La literatura infantil es un instrumento
válido para el desarrollo de las habilidades lingüísticas y de la competencia en
comunicación lingüística a la vez que: estimula el hábito lector; desarrolla el sentido estético; desarrolla la creatividad y la
imaginación; y desarrolla la reflexión crítica. En resumen, la literatura elegida para
fomentar el gozo de leer juega un aspecto
esencial en el proceso de aprendizaje y desarrollo personal.
2. Principales manifestaciones literarias
Entre las manifestaciones más importantes de la literatura, encontramos las
siguientes:
· Edad Media.- Esta época se caracteriza
por el Pesimismo y Geocentrismo lo cual
también se contagia a las obras literarias.
En ella aparece un valor didáctico moralizante. Los movimientos principales son el
Mester clerecía y juglaría.
· Renacimiento (S. XVI).- Como reacción a
lo anterior, en esta época afloran sentimientos de optimismo en lo que a literatura se refiere. Ahora, el hombre es el centro de todo. Amor, Naturaleza, idealismo,
sencillez. Los representantes más importantes son el Marqués de Santillana,
Miguel de Cervantes.
· Barroco (S. XVII).- Vuelta a la Edad Media
(Pesimismo).Estamos ante el Siglo de Oro
de la literatura española. Se caracteriza por
la exageración de las formas. Entre sus
representantes, tenemos a Luis Góngora,
Francisco de Quevedo.
· Neoclasicismo (S. XVIII).- En esta época
de produce una vuelta al renacimiento. En

nuestro país tuvo escasa duración y se
caracteriza por una mayor sencillez en las
formas. Como representantes del movimiento tenemos a Gaspar Melchor de
Jovellanos y José Cadalso.
· Romanticismo (S. XIX).- Es un movimiento literario que apela a la sensibilidad y a
la afectividad. Es una época que se caracteriza por el pesimismo las tradiciones, los
héroes, las leyendas la libertad, el amor.
Los autores de esta época se inspiraban en
las leyendas populares y le gustaban los
lugares exóticos. Como autores más importantes, señalamos a José Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer.
· Realismo (Segunda mitad del S. XIX).- Se
caracteriza por un análisis riguroso de la
realidad. Sus autores se preocupan por
problemas de la existencia humana. Benito Pérez Galdós. Leopoldo Alas Clarín.
· Naturalismo (S. XIX).- Este movimiento
surge como derivación del realismo. Los
autores pertenecientes a este movimiento gustan del uso de formas métricas
medievales. Presentan a personajes en
situaciones de pobreza.
· Modernismo (S. XX).- Introducido por
Rubén Darío. Se caracterizó por la adopción del verso alejandrino francés, la utilización del pie latino en el verso libre, uso
de formas medievales y profusión de imágenes y metáforas. Destacan la Generación
del 98, con figuras como la de Antonio
Machado o Pío Baroja, y la Generación del
27, con Federico García Lorca y Rafael
Alberti, entre otros.
Todas estas manifestaciones literarias
deben ser llevadas a la Educación Primaria a través de formas adaptadas. No se trata de que los alumnos/as aprendan Historia de la literatura ni teoría literaria. Se trata de emplear los textos de la literatura
infantil, los textos de tradición oral adecuados a los alumnos/as como un recurso para la adquisición del lenguaje.
Una de las manifestaciones literarias más
adoptadas a la psicología infantil son los
cuentos. Es un excelente medio para la formación psicopedagógica y social del niño.
Contribuye a mejorar el desarrollo intelectual, la formación estética, la atención y la
memoria, el ocio y el placer, el desarrollo
de la fantasía, el hábito lector, la comprensión de la realidad y los valores.
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3. Técnicas y estrategias de utilización de
la literatura infantil y juvenil
Antes de conocer las técnicas y estrategias
se hace necesario establecer los componentes implicados en la didáctica de la literatura como son:
-El alumnado. Conocer lo que le gusta o
interesa.
-El profesorado. Guiar al alumno/a. facilitar al alumno el gusto por la literatura.
Utilizar metodología lúdica y creativa.
-Objetivos. Deben elegirse dependiendo
del tipo de alumnado y del contexto.
-Contenidos. Selección por parte del maestro. Respeto por los gustos de los alumnos/as.
-Métodos. Lúdicos y creativos. Individuales y grupales.
No se trata de enseñar muchos contenidos, autores, sino de elegir bien y con cuidado lo que vale la pena. Lo realmente bueno.
Respecto a las Técnicas:
-Narración. A la hora de seleccionar el
cuento, el maestro debe tener en cuenta
las características psicoevolutivas.
-Poesía. Acercarla como si fuese un juguete.
-Comentario texto. Buscamos lo básico.
-Analizaremos el tipo de oraciones que
aparecen (largas o cortas). Cuantos personajes aparecen, las característisticas básicas de una poesía. Así lo dice en el objetivo 8 del área “Comprender y diferenciar
los géneros, las temáticas e iniciarse en las
convenciones del lenguaje literario”.
-Medios audiovisuales. Y TIC. Utilizarlos
para acceder a la literatura. Televisión, diapositivas, cds, música, Internet.
-Teatro. Tendremos en cuenta dos aspectos: El niño como espectador y el niño
como partícipe.Si actúa como espectador,
habrá que elegir una obra adecuada a las
características del alumnado.Si actúa como
partícipe, partiremos de juegos de libre
expresión, dramatizaciones, títeres, sombras…
Existen otros aspectos que hay que tener
en cuenta a la hora de enseñar la literatura infantil en primaria.
La clase de literatura no puede ser un peso
externo, o una aburrida tarea, sino algo
cercano al niño/a.
Utilizar libros juguetes: el libro debe ser
un objeto cotidiano. Tratarlo como un
juguete que no significa perderle el respeto, sino acercarlo al niño/a.
Tenemos dos tipos:
-Libros para no lectores. Sin texto, telas,
sonidos plásticos, con relieves, olores…
-Libros para neolectores. Poco texto, llamativos, con relieves.

4. La biblioteca escolar y la biblioteca de
aula como recurso didáctico en educación
literaria
4.1. Biblioteca escolar
Es el conjunto ordenado de todos aquellos materiales que la escuela necesita para
llevar a cabo su labor docente y que puedan ser utilizados por todos los individuos
que componen la comunidad escolar. Tiene una serie de servicios entre los cuales
destacamos los siguientes:
-Es un lugar de encuentro y búsqueda de
información.
-Ayuda al niño a desenvolverse en las
bibliotecas públicas.
-Desarrolla una mejor autonomía personal.
4.2. Biblioteca de aula
La biblioteca de aula es un puente entre la
biblioteca de centro y la biblioteca personal. Ayudará al proceso de EnseñanzaAprendizaje en el aula. A través de ella se
favorece la competencia de aprender a
aprender.
Antes de su creación habrá que tener en
cuenta una serie de premisas:
-Preparar un rincón de clase y hacerlo
atractivo (carteles llamativos, secciones
bien indicadas, lista libros en murales,
libros del mes…).
-Organizar la recolección de libros, cómic,
revistas.
-Espacios de lectura. Cojines, mantas, colchonetas.
-Especificar las normas de uso y de préstamos.
-Seleccionar los libros.
-Animar a las familias a que colaboren
regalando libros en los cumpleaños, navidades…
Para su creación tendremos en cuenta las
siguientes fases:
Fase Preparatoria (primer trimestre):
-Ir recogiendo libros (centro, editoriales,
asociaciones locales)
-Motivar al alumnado para la creación de
la biblioteca.
Fase de Creación y Uso (segundo trimestre):
-Establecer normas de uso y préstamo.
-Clasificar los libros de forma semejante a
la biblioteca escolar.
-Potenciar el desarrollo del hábito lector.
-Utilizar la biblioteca como un elemento
metodológico más al servicio del maestro.
No debe convertirse en un medio que se
utilice. Solo en tiempos muertos o cuando se acaba la tarea.
Fase de Afianzamiento (tercer trimestre):
-Fomentar y desarrollar la escritura de textos y libros por parte del alumnado.

-Los libros creados formaran parte del fondo de la biblioteca.
-Seguir motivando.
Características de la Biblioteca de Aula y la
Biblioteca Escolar:
· Biblioteca aula: Estará al servicio del aula,
realizará préstamos sencillos, será un espacio atractivo y decorado, el maestro actuará como guía necesaria y la motivación
será mucho más directa.
· Biblioteca escolar: Estará al servicio del
centro, el sistema de préstamos será más
complejo, tendrá una decoración global,
el bibliotecario será nuestra guía y la motivación lectora no será tan directa.
4.3. Fomento de la lectura
Deberá partir del claustro del centro y
deberá estar recogido como objetivo dentro del proyecto educativo. Existirá una
comisión responsable dentro del consejo
escolar. Para iniciar un programa de promoción lectora hay que tener en cuenta
una serie de elementos:
a) Situación de partida. Conocimiento del
contexto, hábitos lectores.
b) Selección de fondos. Teniendo en cuenta las edades y el contextos.
c) Métodos y recursos dinámicos. Debe
permitir que el ambiente lector sea dinámico y participativo.
d) Estructuras organizativas. Organizar del
alumnado y profesorado.
e) Familia. Orientar a los padres e invitarlos a su participación.
f) Información al profesorado.
g) Evaluación del programa. Reflexión
sobre el trabajo realizado.
5. Conclusión
A través de la literatura infantil se contribuye al desarrollo de la competencia lingüística. La literatura infantil es un instrumento para favorecer la autonomía personal, el pensamiento crítico, la fantasía,
la creatividad y los valores.
A través de la literatura infantil se contribuye al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística.
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[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

Normalmente, un hábito nervioso se nota
tanto y los demás lo perciben de tal modo
que es difícil creer que la persona afectada no tenga a menudo conciencia del mismo. Esta parcial falta de conciencia parece en parte responsable de la continuación del hábito, puesto que impide a la persona darse cuenta de la frecuencia con que
cae en el hábito y lo evidente que resulta
a los demás.
Otra de las razones por las que el hábito
persiste es que se entrelaza con otros comportamientos y llega a formar parte de las
actividades normales, funcionales. Si el
hábito tiene lugar mientras la persona lee,
habla, escucha, ve la tele, etcétera, se asocia con esas otras actividades de tal manera que empieza a producirse cada vez que
tiene lugar la actividad normal. El resultado es que el hábito parece haber llegado a
formar parte indisoluble de la persona y
resulta difícil pensar en dedicarse a esas
otras actividades sin caer en el hábito.
Los factores que facilitan la aparición de
hábitos nerviosos son totalmente normales: imitar a otros, práctica excesiva de un
movimiento normal, falta de conciencia,
el hecho de que los demás se abstengan
de señalar la evidencia del hábito, aumento de tensión, etc. Las causas o antecedentes anteriormente mencionados son del
todo normales. La gran persistencia o la
alta frecuencia de ejecución del hábito es
lo que hace que constituya un problema.
De hecho la aparición de hábitos nerviosos ocurre en niños/as, generalmente normales, inteligentes y sensibles. Son de
mayor intensidad en los cohibidos o con
gran timidez. La edad de presentación más
frecuente es entre los 6 y 10 años. Se dan
con más frecuencia en varones. Aumentan
cuando los niños están estresados y disminuyen cuando están relajados. Desaparecen durante el sueño. Si consideramos el
hábito nervioso como “algo normal y pasajero” y seguimos las orientaciones propuestas, su evolución suele ser buena y en el
plazo de unos meses a un año éstos terminan por desaparecer sin dejar secuelas.
Programa
Antes de iniciar el plan debe anotar a diario los episodios del hábito:
· Fecha:
· Nº de episodios por día:
· Antecedentes:
· Motivación: para tener conciencia del
hábito debemos analizar con el niño los
detalles específicos del mismo.
Debemos identificar con él y relacionar los
gestos que predicen de inmediato a cada

Orientaciones para
superar hábitos nerviosos
episodio del hábito. Por ejemplo: mirarse
fijamente las mangas, rozarlas con el asiento de la silla, frotarlas entre sí, etcétera.
Y debemos ayudar al niño a describir el
hábito: sujeto la manga con los dedos, alzo
la mano hacia la cara, muevo la mano lentamente hacia la boca son mirarla, deslizo el borde de la manga entre los dientes,
empiezo a mordisquear…
También es conveniente identificar las
situaciones, actividades y personas que estimulan el hábito. Por ejemplo: cuando estoy
nervioso, mientras veo la tele, sentado en
el sofá, a la hora de comer, hablando con
desconocidos, cuando estoy aburrido…
Entrenamiento en relajación: los hábitos
nerviosos pueden ser fruto de tensión.
Debemos enseñar al niño a relajarse cuando está nervioso, cambiando de postura y
pauta de respiración:
-El niño debe cambiar su forma de respirar. En vez de hacerlo rápidamente aspirando poco aire, debe respirar profundamente y lentamente, igual que durante el
sueño.
-La postura ha de ser relajada, dejando que
los hombros caigan un poco hacia delante en vez de mantenerse erguido. Si está
sentado debe abandonar toda postura rígida, apoyándose sobre la silla y abandonándose un poco.
-Mientras practica la relajación el niño
debe aprender a decirse a sí mismo “relájate”, “más despacio”, hasta que empiece a
sentirse relajado.
-Los padres y las madres procurarán que
sus hijos e hijas tengan tiempo libre suficiente para divertirse bien con otros niños
(sería lo mejor) o con juegos o lecturas que
le resulten placenteras.
Reacción: para que el niño o la niña controle el hábito una vez sea consciente de
él o ella, debe aprender una reacción que
sea incompatible con la práctica del hábito, de modo que éste se detenga. En este
caso la reacción más idónea es la de apretar los puños o agarrar un objeto convenientemente.
Ayuda: en ningún momento los padres y
las madres deben reñir, criticar o presionar a sus hijos e hijas para que logren “vencer” a esta situación. Lo único que pueden
conseguir es el agravamiento del cuadro,
tanto en intensidad como en duración. Los
padres y/o madres ayudarán al niño/a

“

Los factores que
facilitan la aparición de
hábitos nerviosos son
totalmente normales:
imitar a otros, práctica
de un movimiento
normal en exceso, falta
de conciencia, aumento
de tensión, etcétera

recordándole practicar los ejercicios cuando los olvide, pero también tienen que animarlo comentando sus progresos (para
ello es conveniente llevar un registro diario de la frecuencia del hábito, de modo
que pueda observar sus progresos).
Para finalizar el entrenamiento, se deben
de buscar deliberadamente situaciones
que el niño o la niña ha evitado anteriormente a causa del hábito. Los padres y las
madres han de preguntarse qué situaciones, personas o actividades ha evitado su
hijo/a y deben ayudarle a empezar a buscarlas y participar en ellas.
Para concluir se recoge la definición citada por Benito Arias, que Nelson y Rutherford realizaron en 1989 sobre alteraciones
del comportamiento como “aquellas conductas que ocurren con suficiente frecuencia, intensidad o cronicidad en los distintos ambientes, de modo que resultan intolerables para la familia, los educadores u
otras personas; que son incompatibles con
el progreso escolar y/o amenazan la seguridad o el bienestar del sujeto o de otros”.
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El amor como tema transversal
[Raúl Rojano Vera · 25.672.293-S]

La importancia del amor es algo en lo que
parece que no hace falta insistir, ya que
forma parte del ser humano. Sin embargo
es un concepto tan amplio que requiere
de una aclaración previa, a pesar de la aparente obviedad, tenemos que estar de
acuerdo con Kant y problematizar sobre
aquellas cuestiones que entendemos como
incontrovertibles. Eso fue lo que él hizo, y
eso es lo que toca hacer con el amor.
Una sociedad como esta, donde por desgracia la “violencia de género”, “terrorismo doméstico”, y otras expresiones similares están a la orden del día; requiere que
se reflexione sobre el amor, y otras cuestiones colaterales que podrían estar influyendo en este grave problema social.
Desarrollo
El presente artículo pretende abordar el problema desde su génesis, esto es, en el proyecto educativo, puesto que todos esos sucesos lo protagonizan personas que han pasado por un proceso de educación obligatoria, y que se siguen educando mediante la
socialización primaria y secundaria, los mass
media, y en general, la propia sociedad.
Todo ello requiere de una reflexión filosófica, y digo filosófica, en cuanto que pensamiento radical y último, y que por ello
hay que abordar las últimas causas. Pero
sobre todo, este artículo pretende evidenciar un hecho: el amor no forma parte del
currículo oficial, y son muy pocos los
docentes que le prestan algún espacio en
sus temporalizaciones. Esto tiene su lógica, porque no forma parte de la lengua, ni
de las matemáticas, ni de otras muchas
asignaturas, y además, se entiende que
guarda cierta relación con los llamados
“temas transversales”, esa educación en
valores que se presuponen omnipresentes
en todo el currículo, pero que en la práctica no lo están en el grado en que debieran.
El amor hay que tomárselo mucho más en
serio. Y ahora se abre una nueva puerta
para ello, a través de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que se dará tanto en primaria como en secundaria, pero
también debe encontrar un espacio en
todas las asignaturas durante las dos etapas de la educación obligatoria, e incluso
más aún, también en aquellas que están
fura de la enseñanza obligatoria y muy particularmente en aquellas relacionadas con
la filosofía: Ética, Filosofía 1 y Filosofía 2.
Esto no debe extrañar en absoluto, ya que
el actual sistema educativo se caracteriza

por la adopción de una concepción constructivista del aprendizaje en la que confluyen una serie de ideas de grandes pedagogos o psicólogos del siglo XX como pueden ser entre otros Vygotsky, Piaget, Ausubel y Bruner, que a grandes rasgos consideran que el conocimiento debe ser construido de forma significativa por el alumnado.
Estas ideas básicas deben fundamentar el
trabajo con los alumnos y alumnas, así
pues, un tema como el amor puede servir de base tanto para el diseño como para
el desarrollo del currículo, y se van a corresponder con los principios psicopedagógicos y didácticos.
Y dado que el objetivo de la educación es
conseguir un aprendizaje significativo, y
puesto que en una sociedad como la nuestra lo más básico es conseguir esos aprendizajes significativos en torno a valores, el
amor se convierte en un centro de interés
fundamental; mediante el cual se consigue establecer el máximo de nexos de
unión de los nuevos contenidos, respecto
a lo aprendido anteriormente, globalizar
se va a convertir en la herramienta con la
cual conseguiremos ese pretendido aprendizaje en valores.
Sin embargo hemos de tener presente que
ese aprendizaje significativo no lo conseguiremos si no es presentando los nuevos
contenidos de forma contextualizada, que
es justamente como se percibe la realidad.
De esta forma hay que evitar el tratamiento fragmentario y disperso de aspectos de
la realidad, ya que para los niños y niñas
no existe tal división, apareciendo unidos
tales experiencias. Valga como ejemplo que
cuando enseñamos a realizar gráficas en
Matemáticas o porcentajes, podemos estar
trabajando en Conocimiento del Medio la
distribución de la riqueza, en Lengua podemos enseñar a redactar una carta formal
dirigida al Congreso de los Diputados,
mientras en Inglés se puede traducir siempre desde las posibilidades de la etapa. De
igual manera en Artística podemos realizar murales y pancartas en solidaridad con
los más oprimidos.
Conclusión
Tras lo expuesto cabría concluir que es
posible alcanzar los objetivos planteados
en el currículo, trabajando los pertinentes contenidos, pero de una forma más
enriquecedora y motivadora, esto es, a través de una propuesta globalizada en torno un centro de interés como puede ser el
amor en cualquiera de sus aspectos, siem-

pre dependiendo de los niveles educativos en los que estemos trabajando. Un
aspecto esencial es conseguir que lo educativo no sea sólo la ejecución final de la
tarea, sino también el resto del proceso,
desde los aspectos organizativos, hasta los
tecnológicos pasando por el lenguaje; y
consiguiendo como resultado final una
ciudadanía con una competencia social y
ciudadana mucho más desarrollada.
Además, si conseguimos que todas las tareas sean altamente competenciales, contribuiremos al desarrollo de las mismas.
Resultando de vital importancia aspectos
competenciales como son, entre otros: el
“tratamiento de la información y competencia digital” o la competencia “social y
ciudadana” como apuntaba en el párrafo
anterior. Particularmente esta última se
adquiere no como un contenido de carácter conceptual sino más bien actitudinal,
donde el profesor será la figura clave, predicando con el ejemplo.
El alumno debe comprender y no sólo
memorizar sus conocimientos. De esta forma, los nuevos contenidos aprendidos
serán sólidos y no estarán expuestos al olvido, y menos aun si esos contenidos lo conseguimos asociar a emociones, las mismas
que podemos conseguir trabajando un
tema como el amor.
Como se ha podido comprobar, el presente artículo está basado en las corrientes
pedagógicas más actuales, y de igual forma en la normativa vigente, que tiene
como eje central del sistema educativo la
enseñanza por competencias, que lo establece en la ley más importante del mencionado sistema educativo, la LOE.
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SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
ORDEN DE 10 DE AGOSTO DE 2007, POR LA QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
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1. Sabías que…
El lenguaje es una forma de comunicación, ya sea hablada, escrita o por señales
basada en un sistema de símbolos. Es el
instrumento más importante de la comunicación entre las personas y podemos
decir que probablemente es la facultad
más típica de la especie humana: no existe grupo social humano sin lenguaje. Es
un sistema de naturaleza simbólica que
permite representar la realidad (hacerla
presente cuando no lo está). La sencillez
de su adquisición contrasta con lo complejo del proceso.
2. Principales enfoques teóricos de la
adquisición del lenguaje
Chomsky (1928-actualidad) considera la aparición del lenguaje como maduración de
especificaciones innatas. Los humanos estamos biológicamente preparados para aprender el lenguaje en un momento y una forma
determinada. El lenguaje es un logro exclusivamente humano basado biológicamente.
DAL (diapositivo de adquisición del lenguaje): sistema innato basado biológicamente para adquirir el lenguaje, que permite a los niños/as detectar ciertas categorías del lenguaje, como la fonología, la
sintaxis y la semántica. Los niños/as estarían preparados por naturaleza con la habilidad para detectar los sonidos del lenguaje, comprender el significado de las oraciones que oyen y combinar palabras en
oraciones gramaticalmente consistentes.
En definitiva, Chomsky concibe el lenguaje de la siguiente manera:
-Los niños/as nacen con mecanismos cerebrales especiales, separados de otros procesos cognoscitivos que les permiten
adquirir el lenguaje fácil y rápidamente.
-La aparición y desarrollo del lenguaje es
determinado y controlado por estructuras
innatas.
-La cognición no juega ningún papel en la
aparición del lenguaje.
Según Piaget (1896-1980) aborda los prerequisitos cognitivos de la aparición del
lenguaje y divide la inteligencia en diferentes periodos o estadios:
-Estadio Sensoriomotor (0-2 años): la inteligencia es práctica y se relaciona con la
resolución de problemas a nivel de acción.
-Estadio Preoperatorio (2-7 años): la inteligencia ya es simbólica, pero sus operaciones aún carecen de estructura lógica.
-Estadio de las operaciones concretas (712 años): el pensamiento infantil es ya un
pensamiento lógico, a condición de que
se aplique a situaciones de experimentación y manipulación concretas.

Curiosidades del lenguaje
-Estadio de las operaciones formales (a
partir de la adolescencia): aparece la lógica formal y la capacidad para trascender
la realidad manejando y verificando hipótesis de manera exhaustiva y sistemática.
Al finalizar el período sensoriomotor, la
acción del bebé sobre el entorno le conduce a construir la función simbólica que
le permite tanto la comunicación como la
representación. Esto hace posible y el uso
y combinación de las palabras.
Este autor concibe el lenguaje como reflejo de la capacidad simbólica. Su aparición
tiene más que ver con el desarrollo cognitivo que con la intención comunicativa.
Para concluir, resaltar que Piaget concibe
el lenguaje como un desarrollo cognitvo y
que debe de haber antes una capacidad
simbólica que se construye en el período
sensoriomotor.
Vygotsky (1896-1934) habla de los prerequisitos sociales de la aparición del lenguaje y desarrolla la Teoría socio-genética
del lenguaje: origen social del lenguaje. A
su juicio, desde el nacimiento, los bebés
están inmersos en un mundo social y son
partícipes de rutinas sociales con los cuidadores. Además, existe un desarrollo
comunicativo previo a la aparición del lenguaje, y hay una interrelación entre el desarrollo cognitivo y el lingüístico: lo individual (representación) y lo colectivo (comunicación) no se pueden separar. En definitiva, para este autor, el lenguaje, primero tiene un origen social y segundo, individual. La comunicación es anterior del
lenguaje, y por último, lo cognitivo y lo lingüístico son interdependientes.
Bases fisiológicas del lenguaje:
· Área de Wernicke:
-Lóbulo temporal.
-Recepción e interpretación del lenguaje.
-Daño: problemas de comprensión.
· Área de Broca:
-Lóbulo frontal.
-Producción del lenguaje.
-Daño: afasia.
3. Adquisición del lenguaje
Podemos distinguir tres grandes bloques:
a) Los inicios de la comunicación.- Desde el nacimiento, bebés y adultos participan en prácticas sincronizadas: protoconversaciones. Éstas necesitan: las capacidades y preferencias perceptivas del bebé
más la sensibilidad del adulto (interpreta
la conducta del bebé adaptándose a ella),
esto produce una interacción social entre
ellos, provocando las protoconversacio-

nes o lo que es lo mismo, intercambios en
forma de “diálogo” en el que el adulto se
acomoda a las pautas del bebé, sincronizándose con sus movimientos, gestos y
vocalizaciones. En definitiva, pautas sincronizadas entre el bebé y el adulto. Para
que todo lo anterior suceda, debe de haber:
-Interés del niño por comunicarse: el niño
debe encontrarse al final de la etapa sensoriomotora de Piaget, ya que entonces
habrá una intención comunicativa.
-Interés del adulto por comunicarse: éste
debe establecer situaciones rutinarias predecibles para el bebé y sujetas a reglas. Además, debe tratar al bebé, atribuyéndole capacidades e intenciones que aún no tienen.
Esto que acabamos de mencionar, es lo que
se le denomina asimetría, el adulto controla los intercambios y adapta sus respuestas
al bebé. Concluyendo, el bebé se construye
como persona gracias a que los adultos lo
tratan como tal desde el inicio de la vida. En
este comportamiento, se encuentra la clave de la aparición del lenguaje.
En este bloque, nos encontramos con:
-La intersubjetividad primaria: acción e
interacción mutua (bebé- adulto), en torno a los tres meses.
-La intersubjetividad secundaria: la comunicación gira en torno a los objetos y situaciones externas (yo-tu-objeto).
b) La comunicación prelingüística.- El
bebé se construye como persona y construye a los demás (Bruner). Al inicio de la
vida, hay un exclusivo interés del bebé en
la interacción yo-tu. Sobre los 6 meses,
interacciones yo-tu-objeto. A los seis
meses, hay una implicación del adulto y
el bebé en situaciones que adoptan la forma de rutinas: formatos, que limitan y
hacen altamente familiar el dominio
semántico, proveen una estructura altamente predicible y donde destacan los
papeles reversibles de los participantes. El
adulto además, utiliza el andamiaje, es
decir, se sitúa más allá de las capacidades
del niño. Controla y dirige la situación dando al niño las guías y ayudas que necesita
para conseguir algo. Este concepto tiene
relación con el concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP) de Vigotsky.
c) La aparición del lenguaje.- Primero, el
bebé emplea el repertorio conductual con
que llega al mundo (reflejos, llanto…). Luego, poco a poco va incorporando gestos
arbitrarios y culturales, gracias a los formatos, provocando:
-Conductas protoimperativas, el adulto es
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utilizado como un medio para conseguir
un fin. Por ejemplo: “trae mi muñeca”
-Conductas protodeclarativas.
En definitiva, la aparición de las primeras
palabras, en torno a los 12 meses, es a consecuencia de: Interés del bebé por la comunicación más capacidades fonológicas y
acústicas.
4. Desarrollo del lenguaje
Hay que tener en cuenta dos dimensiones:
la formal, qué es la sintaxis, adquisición
del léxico, gramática… y la funcional, ¿para
qué sirve el lenguaje? Hablaremos de tendencias generales aunque existen profundas diferencias individuales. Se puede diferenciar distintos componentes:
Fonología: estudio del material sonoro del
lenguaje (fonemas, entonación…).
Capacidad de percibir el habla:
-Los bebés tienen una predilección desde el
nacimiento por atender el habla humana
-Prefieren el habla de la madre: babey talk
(habla maternal), debe ser con una entonación marcada, carga emocional, pronunciación clara y frases sencillas.
-1 mes: capacidad de discriminar producciones en el idioma materno (exposición
intrautrerina y experiencia postnatal).
-6 meses: son capaces de discriminar los
fonemas de cualquier lengua humana. Si
no estamos expuestos a determinados
fonemas perdemos la capacidad de discriminarlos (biología + experiencia). Al finalizar el primer año, se pierde gran parte de
esta capacidad.
Capacidad de producir el habla:
-2 meses: arrullos (sonidos vocálicos de
una sílaba). Ej: u, gu…
-3 meses: gorjeos (sonidos guturales)
-6 meses: balbuceos (consonante-vocal que
se repiten de forma rítmica). Ej:bababa.
-9 meses: protopalabras (clara intención
comunicativa)
-9-12 meses: jerga expresiva (lenguaje propio del niño con esta edad). Ej:pipo=papo
-12 meses: primeras palabras (importantes diferencias individuales).
Estrategias fonológicas (intentos para adaptar los sonidos que ellos pueden realizar a
las frases adultas). Algunas típicas:
-Simplificaciones: preferencia por determinados sonidos, fonemas más usados
(p,b,t,m,n,d,l,k,a,i,o,e), sustitución de unos
fonemas por otros( “momi” por dormir),
simplificación de la estructura silábica(
“lela” por abuela).
-Reduplicaciones: repetición de fonemas
preferidos en la producción de las palabras. Ej: “bibi”, “papa”…
-Asimilaciones: transformaciones de un
sonido por otro. Ej: “bobo” por globo.

La pronunciación mejora durante los años
escolares.
-18 meses- 4 años: producciones más completas.
-5- 6 años: desarrollo metafonológico
(están conscientes de su capacidad). Fundamental para el aprendizaje de la lectura y la escritura.
-10 años: últimos avances en la comprensión.
Hay dos tipos de niños y niñas:
-Los conservadores: evitan sonidos que no
dominan.
-Los arriesgados: intentan pronunciar
sonidos aunque no los dominen.
Semántica: significado de las palabras y
las oraciones.
-El vocabulario comprendido es mayor que
el producido.
-Estilo referencial: usan más nombres
comunes que gramaticales.
-Estilo expresivo: utilizan más pronombres demostrativos y utilizan el lenguaje
para expresar sus sentimientos y relacionarse socialmente.
-6 años: 10.000 palabras (al principio uso
muy restrictivo de las palabras, al no tener
claras las representaciones conceptuales de
la realidad, entonces utilizan las palabras
sólo en el contexto que la aprendieron).
-15- 19 meses: adquisición de palabras más
descontextualizadas. Errores:
· Infraextensión: utilizan una palabra para
una sola categoría.
· Sobreextensión: una palabra identifica elementos diferentes.
-2 años: capacidad de categorización.
Morfología: unidades mínimas o morfemas para expresar significados.
Sintaxis: orden y relaciones de la oración.
Ejemplo:

-Holofrases: “sacaío”, “tárrico”
-Habla telegráfica: combinación de dos
palabras.
-Concordancia determinante- sujeto.
-Aparición de coordinadas y subordinadas.
-Perfeccionamiento sintético.
-Aprendizaje géneros discursivos.
Los niños y niñas actúan como verdaderos procesadores activos.
Pragmática: estudia el uso del lenguaje
(dimensión funcional del lenguaje).
A través del uso del lenguaje podemos:
-Expresar intenciones.
-La elección de la información que expresamos se supone que ya la posee el interlocutor.
-Aprender hablar supone saber utilizarlo
para algo.
-2 años: expresan intenciones a través del
lenguaje
-Años posteriores: avance en las funciones intelectuales del lenguaje.
Ambiente desfavorecido + educación
infantil= efecto compensador.
-Entre los 2 y 4 años: desarrollo de la habilidad para conversar: a los dos años, no
establecen un tema, un adulto los guía. A
los 4 años, inician la conversación, establecen un tema, sin guía del adulto.
5. Conclusiones
-No todos recibimos el mismo input lingüístico.
-La lengua oral procede la lengua escrita.
-Antes nos comunicamos, luego hablamos.
-El lenguaje oral es un instrumento de
conocimiento.
-El papel de la educación infantil como
compensación.
-No todos recibimos el mismo input lingüístico.
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La humanidad ha entrado a la era de la
información y el conocimiento, una sociedad “audio visual teleinteractiva” en la que
cada vez cobran más importancia la informática, las telecomunicaciones y la comunicación audiovisual; pronto habrán
muchas tareas que podremos realizar ante
una computadora conectada a Internet:
teletrabajo, prensa electrónica y por
supuesto teleenseñanza.
La educación no podía quedar al excluida
de esta realidad los educadores del nuevo
milenio necesitan interpretar la realidad educativa en términos de información utilizando todas las ventajas que ofrece Internet.
Los docentes se han ido encontrando ante
nuevas situaciones que les exigen el uso
de Internet como medio de soporte didáctico indispensable de trabajo. El proceso
educativo como lo conocemos no durará
mucho, con Internet se ha encontrado una
forma de transmisión de información más
eficiente, más activa y personalizada; ofreciéndonos espacios didácticos e interactivos para el aprendizaje.
Internet puede considerarse una de las
características más significativas de nuestro tiempo. Los cambios son de tal magnitud, alcance y profundidad que han alterado los comportamientos individuales y
las relaciones sociales, haciendo posible
que los ciudadanos interactúen. Los alumnos y alumnas con muy poco esfuerzo se
han familiarizado con el uso de Internet.
Los docentes tienen que ser conscientes
que, muy pronto, los alumnos y alumnas
no habrán conocido un mundo sin computadoras conectadas a Internet, habrán
crecido en la era digital, serán la generación de la Red. Internet además de ser un
poderoso instrumento para el proceso de
la información, facilitar el aprendizaje
mediante el uso de materiales didácticos
interactivos; añade la posibilidad de acceder a todo tipo de información y sobre todo,
abre un canal comunicativo casi perma-

Internet como recurso
educativo en el proceso
de enseñanza-aprendizaje
nente alumno-profesor, alumno-alumno,
profesor-profesor y con todo el mundo.
Con ello se abre un nuevo paradigma de
la enseñanza, sin barreras espacio-temporales para el acceso a la información y para
la comunicación interpersonal, ofreciendo múltiples posibilidades de innovación
educativa en el marco de la enseñanza más
personalizada y de un aprendizaje cooperativo acorde con los planteamientos socio
constructivistas.
Internet como recurso educativo: la perspectiva constructivista
Desde la perspectiva del contructivismo
(Gagné, 1985) en toda situación de aprendizaje hay presentes tres elementos, o grupos de elementos claramente diferenciados: Los resultados del aprendizaje, o contenidos (QUÉ se aprende), los procesos
(CÓMO se aprende) y las condiciones de
aprendizaje (lo que ha de cumplir una actividad o una situación para que el aprendizaje se produzca).
En esta línea de pensamiento los contenidos serían el resultado del aprendizaje, es
decir el cambio que se produce en el material cognitivo del alumno entre el antes y
el después de la actividad de aprendizaje
(cambio entendido como incorporación
de nuevo material, desecho del antiguo o
cambio en el tipo de relaciones entre elementos de conocimiento y/o la forma de
procesarlo). Los procesos serían el cómo
se aprende, es decir la actividad cognitiva
que se pone en marcha, o el alumno pone
en marcha, para efectuar el aprendizaje
(estrategias y estilos cognitivos) y que varían según el tipo de aprendizaje (según la
naturaleza del contenido -hechos, conceptos... o dominio disciplinar-) y según la
información previa (ideas previas, experiencias).
Pero en cualquier caso (Pozo, 1992) estos
procesos tienen una característica común:
son procesos propios, internos e inherentes al aprendiz, y en consecuencia sólo
observables en sus efectos. En consecuencia la intervención del profesor para propiciar el cambio en el material cognitivo
del que hemos hablado (del cambio conceptual), o dicho de otra forma los proce-

sos de enseñanza, sólo puede intervenir
para crear condiciones favorables a ese
cambio. O para que el proceso de aprendizaje se desencadene, y se desarrolle, dentro de unas condiciones favorables. Cada
aprendizaje requiere unas condiciones
concretas y diferentes a otro. Condiciones
a determinar mediante procesos de planificación y de evaluación.
Estas condiciones de aprendizaje están
determinadas por dos elementos: los
recursos educativos y las estrategias de
enseñanza, y por la interacción de ambos.
Es en este marco de referencia en el que
entendemos el uso de los medios informáticos, como recursos educativos específicos que favorecen el aprendizaje de ciertos contenidos (en particular de ciertos
procedimientos, conceptos y destrezas)
asociados a situaciones específicas de
aprendizaje y en relación con estrategias
didácticas propias.
En lo referente a las computadoras como
medios didácticos reseñamos la singularidad señalada por Rodríguez-Roselló (1988)
acerca de los contenidos que pueden alcanzar y a las concepciones metodológicas
subyacentes, que fácilmente se pueden
referir también a las redes o a Internet:
Capacidad de interacción, favorecedores
de entornos de aprendizaje autónomo y
de entornos abiertos, y favorecedores de
estrategias de exploración y descubrimiento. A esta dimensión hay que añadir otra
en la línea del desarrollo cultural señalado por Vygotski (1984) sobre la creación de
instrumentos que amplían las capacidades humanas de conocer y aprender: “instrumentos que la especie humana ha elaborado en el transcurso de las relaciones
e intercambios sociales de sus miembros”.
Aplicable a los medios tecnológicos por
cuanto encierran de capacidad de codificación y de representación simbólica y
conceptual. Pero las corrientes y teorías
constructivistas no son las únicas. Recientemente se han formulado modelos que
explican el aprendizaje desde perspectivas que permiten incluir los contextos tecnológicos, y los entornos que propicia
Internet, dentro de los factores de aprendizaje.
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Nos referimos a la Teoría de la Conversación
y a la Teoría del Aprendizaje Situado: La Teoría de la Conversación (Pask, 1964) parte del
punto de vista de Vygotsky sobre el hecho
de que aprender es por naturaleza un fenómeno social; en este sentido se aporta que
la adquisición de nuevo conocimiento es el
resultado de la interacción de individuos
que participan en un diálogo y que aprender es un proceso dialéctico en el que un
individuo contrasta, confronta, su punto de
vista personal con el de otro hasta llegar a
un acuerdo. En el transcurso de lo cual y
como resultado se produce la incorporación
del nuevo material cognitivo.
Desde este punto de vista Internet es un
entorno que presupone una naturaleza
social específica, la de individuos, grupos,
etc. Comunicados a través de la red o con
su mediación, y también entraña un proceso a través del cual los aprendices crean una zona virtual de “proximal development” (Vygotsky, 1978): La red aumenta lo
que el alumno es capaz de aprender con
el concurso de los demás.
Aparte de las teorías constructivistas y conversacionales, hay otra teoría a la que se
acude para defender la fiabilidad de Internet como medio de aprendizaje: es la Teoría del Conocimiento Situado ( Young,
1993), el conocimiento es una relación activa entre el individuo y un determinado
entorno, además el aprendizaje se produce cuando el alumno/a está envuelto activamente en un contexto instruccional de
naturaleza compleja y real.
El entorno Internet responde a las premisas del conocimiento situado en sus dos
características principales: realismo y complejidad. Internet posibilita intercambios
auténticos entre usuarios provenientes de
contextos culturales diferentes pero con
intereses similares.
Importancia de emplear internet como
un instrumento de aprendizaje
A continuación mostramos algunas consideraciones relevantes en el uso de internet en las aulas:
· Internet es, en sí misma, una poderosa
herramienta que motiva y asombra.
· Internet es, en la actualidad, el mayor
reservorio de información que existe en el
mundo.
· Evita el aislamiento propio de los colegios, a la par que estimula el trabajo telecolaborativo.
· Permite la consulta a expertos o profesionales para la resolución de problemas.
· Facilita el conocimiento de otras culturas y realidades.

· Los alumnos pueden aprender a su ritmo, permitiendo una mayor autonomía.
· El tiempo y el espacio ya no tienen la relevancia de la escuela tradicional, ya que se
puede acceder a personas y/o recursos
lejanos en cuestión de segundos.
· Se evitan las discriminaciones de tipo
social, cultural y religiosas.
· Los contenidos se actualizan en forma
continua.
Un nuevo paradigma para el proceso de
enseñanza-aprendizaje
Independientemente de las múltiples posibilidades que Internet ofrece como herramienta en sí misma para la búsqueda de
información, la colaboración y el intercambio, también está provocando nuevas
actitudes y cambios entre los actores del
proceso educativo. Así podemos destacar
que, dentro de este nuevo paradigma para
el proceso de enseñanza-aprendizaje se
observa que:
· Existe una fluidez de roles diferente al
esquema tradicional donde el profesor
“enseña” y el alumno “aprende”. En este
modelo los alumnos, con un mayor grado
de participación y protagonismo pueden
también ser maestros de sus pares (y eventualmente de sus docentes), ayudantes de
clase, e investigadores; en tanto que los
profesores necesariamente son “aprendedores continuos” a la par que su trabajo se
centra en ser guías de sus alumnos, provocadores de nuevos rumbos y actividades.

· Ante la abrumadora cantidad de información que se puede llegar a obtener en
una búsqueda, tanto alumnos como profesores se transforman en evaluadores de
información más que en simples consumidores de la misma.
· El trabajo en equipo toma un sentido propio en función de la diversidad de roles
ante una actividad determinada, y eventualmente ante la lejanía física de los componentes de ese grupo “telecolaborativo”.
· La facilidad que brinda la publicación de
trabajos, monografías, lecciones, actividades, etc., otorga un sentido de perdurabilidad a los mismos, provocando un mayor
cuidado en la elaboración de estos documentos que serán puestos a la consideración de los demás.
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Son instituciones formadas por personas
que se organizaban para llevar cultura (teatro, música, cuadros...) a las zonas más
deprimidas. Además, enseñaban a leer y a
escribir.
Auténtica revolución cultural
Una de la preocupaciones de los políticos
que llegaron al poder a partir del 14 de abril
de 1931, fue el elevar el nivel cultural de la
población española. Para ello crearon las
Misiones Pedagógicas, por Decreto de 29
de mayo de 1931, firmado por Marcelino
Domingo, primer Ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes de la II República.
Éstas se crearon con el propósito de «difundir la cultura general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana en
aldeas, villas y lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la población rural».
En las misiones pedagógicas participaron
muchos jóvenes intelectuales, desplazados desde las capitales hasta los rincones
más atrasados de las provincias. El entusiasmo por extender la cultura alcanzó
todas las ramas del arte y la intelectualidad. El ejemplo más conocido fue el teatro la “Barraca” fundado y dirigido por
Federico García Lorca, cuyo objetivo fundamental era dar a conocer el teatro a las
capas más atrasadas y analfabetas.
Objetivos
Llevar a las gentes, con preferencia a las que
habitan localidades rurales, al aliento del
progreso y los medios de participar en él,
en sus estímulos morales y en los ejemplos
de avance universal, de modo que los pueblos todos de España, aun los apartados,
participen en las ventajas y gozos nobles
reservados hoy a los centros urbanos.
Tres líneas de trabajo fundamentales
La acción de las Misiones abarcaba tres
aspectos:
· Fomento de la cultura general.
· Orientación Pedagógica.
· Educación de la ciudadanía.
Respecto al fomento de la cultura general:
-Establecimiento de Bibliotecas populares, fijas y circulantes, en coordinación con
el Museo Pedagógico Nacional.
-Organización de lecturas y conferencias
públicas en relación con estas bibliotecas,
“cinematógrafos” que den a conocer la vida
y costumbres de otros pueblos, los adelantos científicos, etc. Sesiones musicales de
coros y pequeñas orquestas, audiciones
de radiotelefonía y discos cuidadosamente seleccionados, etcétera.
Respecto a la orientación pedagógica:
-Visitar al mayor número posible de escue-

Las misiones pedagógicas
las rurales y urbanas para conocer sus condiciones y necesidades.
· Lecciones prácticas de ciencias y letras
con los maestros y los niños.
· Examen de la realidad natural y social que
rodea a la escuela.
· Excursiones con los maestros y los niños
a lugares de interés históricos, geográficos
y artísticos.
Respecto a la educación de la ciudadanía:
· Reuniones públicas donde se afirmen los
principios democráticos que son postulados de los pueblos modernos.
· Conferencias y lecturas donde se examinen las cuestiones pertinentes a la estructura de Estado y sus poderes, Administración pública y sus organismos, participación ciudadana en ella y en la actividad
política, etcétera.
Así, los contenidos esenciales se estructurarán en los siguientes apartados:
1. El Museo Pedagógico Nacional y la creación de las Misiones Pedagógicas.
2. Museo circulante.
3. El Coro y el Teatro del Pueblo y retablo
de fantoches.
4. Servicio de cine y Proyecciones Fijas.
5. El Servicio de Música.
6. El Servicio de Bibliotecas.
7. Otras actividades de Misiones Pedagógicas.
Funciones
La organización de una Misión Pedagógica surgía de la propuesta previa de una zona
misionable, por iniciativa de las Inspecciones de 1ª Enseñanza, Consejos Locales o
Provinciales, miembros del Patronato o particulares. La propuesta debía ir acompañada de un informe en el que aparecieran:
descripción geográfico-económica de la
comarca, distribución de la población,
comunicaciones, situación cultural y escolar, ambiente social, locales de actuación,
hospedajes, fluido eléctrico, etc. Teniendo
en cuenta los elementos apuntados, el
Patronato decidía la salida de una Misión
eligiendo el personal idóneo. La colaboración personal solía ser libre y gratuita, como
empresa de espíritu y generosidad y de limpio acercamiento a los humildes.
Para conseguir elevar el nivel cultural de
los pueblos y hacer de sus habitantes auténticos ciudadanos, fundamentalmente se
sirvieron de distintos medios. Se decidió
crear bibliotecas escolares, tanto para el
niño como para el adulto. Las bibliotecas
serían públicas y se estableció que toda
escuela primaria poseería una. En el Decre-

to de 7 de agosto de 1931 se indicó que el
Ministerio de Instrucción Pública destinaba 100.000 pesetas a la creación de bibliotecas ( el sueldo diario de un jornalero era
de 5 pesetas). Al cerrar la impresión de la
memoria de 1934 el número de bibliotecas
creadas por el Patronato sobrepasaba las
5.000. Los libros preferidos por los niños
eran de Grimm, Andersen, Swift, Poe, Mayne, Verne y biografías de hombres ilustres.
Los adultos se inclinaban por novelas, siendo los autores más solicitados Galdós, Valera, Pérez de Ayala, y entre los clásicos Quevedo, Cervantes, Dickens, Tolstoi, Victor
Hugo. Poetas como Bécquer, Antonio
Machado y Juan Ramón Jiménez. El funcionamiento de las bibliotecas estaba encomendado a Juan Vicens y a María Moliner.
El servicio de música llevaba, con el Coro
de las Misiones integrado por estudiantes,
a los lugares que visitaba las canciones y
los romances que el mismo pueblo había
creado y tenía en el olvido. Se llevaban también obras de grandes compositores Beethoven, Mozart, Bach, Haendel, Schubert,
Albéniz, Falla, Turina, así como ejemplos
de canto gregoriano y de lírica regional. En
1934 el Patronato tenía repartidos alrededor de 70 gramófonos en las escuelas de
distintos pueblos.
El cinematógrafo y las proyecciones fijas
eran “ los auxiliares más poderosos de la
actuación misionera en los pueblos”, aunque había escasez de películas orientadas
al conocimiento de España. Esto hizo que
el Patronato llegase a realizar 15 documentales. Películas de que disponían en 1934
eran 411, de las que 22 eran sonoras. Los
temas variaban desde los agrícolas, geográficos, ciencias naturales, de humor y
dibujos animados.
El Coro y el Teatro del Pueblo era otro de
los servicios culturales y estaba dirigido
por Alejandro Casona y Eduardo M. Torner. Iban en él estudiantes de Escuelas y
Facultades que en domingo y durante las
vacaciones recorrían los pueblos. Llevaban obras de Lope de Rueda, Juan de la
Encina, Cervantes, Calderón, etc.
El Museo Circulante disponía de 2 colecciones, la primera integrada por 14 copias
de cuadros existentes en el Prado: Berruguete, Sánchez Coello, El Greco, Ribera,
Velázquez, Murillo, Goya, etc. Junto a las
copias se exponían reproducciones de
algunos grabados de Goya. En la segunda
colección también aparecían reproducciones de grabados de Goya, junto con
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copias de cuadros existentes en el Prado,
Academia de San Fernando y Museo
Cerralbo. El Museo llevaba como elementos supletorios gramófonos y altavoces
para con la música hacer más atractiva la
exposición, y a veces se decoraba de forma sencilla con plantas y cacharros. Obsequiaban en ocasiones reproducciones de
los cuadros y dejaban algunas enmarcadas para decorar las escuelas, Ayuntamientos y Centros Obreros. Al frente del Museo
estuvieron, Rafael Dieste, Luis Cernuda,
Antonio Sánchez Barbudo y Ramón
Gaya.(Los dos últimos estuvieron en Híjar
en el verano de 1934).
En cuanto al presupuesto decir que el
Patronato de las Misiones tenía un presupuesto reducido, adscrito al del Ministerio de Instrucción Pública, siendo el tema
de las Misiones motivo polémico entre las
distintas fuerzas políticas en las discusiones presupuestarias.
Las asignaciones en los distintos presupuestos para las Misiones fueron los
siguientes:
· 1931: 350.000 pesetas.
· 1932: 625.000 pesetas.
· 1933: 800.000 pesetas.
· 1934: 700.000 pesetas.
Programa de desarrollo de una misión
· Por la noche: Velada en el local de la
escuela.
· 1º día: La vida primitiva; pueblos salvajes actuales. El ambiente “En una isla del
pacífico” (documental).
· 2º día: Arte popular. La poesía y la música.
Disco de música regional (Galicia, Castilla.).
Lectura de romances: “la loba parda”, “el conde Olinos”, “la doncella guerrera”.
· 3º día: La vida en el fondo del mar: algas,
corales, anémonas. La respiración. Los buzas.
“En el fondo del Atlántico”. (Película)
· 4ºdía: Dibujos animados. Como descanso.
· 5ºdía: Concepto de igualdad según la
Constitución de la República (charla).
· 6ºdía: Las grandes empresas de la civilización moderna. “El canal de Panamá”
(película).
· 7ºdía: Las ideas liberales.
· 8ºdía: Cine recreativo. Charlot.

Descubriendo las
propiedades del Sol:
Educación Infantil
[Ana Nieves Martín Cuenca · 53.156.968-N]

“Qué calentito es el sol”
· Dirigida a: alumnos/as de Educación
Infantil.
· Objetivos:
-Valorar la importancia del medio natural y su calidad para vida humana, manifestando hacia él actitudes de respeto y
cuidado, interviniendo en la medida de
sus posibilidades.
-Aprender que el sol es una estrella que
nos proporciona calor.
-Diferenciación de las estaciones del año.
-Progreso en la adquisición de hábitos
relacionados con el bienestar con el bienestar personal y la salud (importancia del
uso de protección solar en verano).
-Percibir e identificar colores (amarillo,
rojo y naranja).
· Contenidos:
-Concepto del sol.
-La temperatura (caliente, templado y frío).
-Estaciones del año.
-Los colores y las formas.
-Observación indirecta del sol mediante
aparatos adecuados.
-Manipulación de objetos a distintas temperaturas.
-Observación de modificaciones que tienen lugar por el calor del sol.
-Desarrollo de actitudes de respeto y cuidado hacia el medio ambiente.
-Interés por conocer todos los elementos naturales (como el sol) que los rodea.
-Cuidado de materiales y utensilios.
· Materiales: Para la realización de esta
actividad sólo será necesario utilizar unas
botellas de plástico o cualquier recipiente, y agua. Son materiales sencillos, reciclables, al alcance de todos y todas.

LEGISLACIÓN
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VERROES/IESCASASVIEJAS/CVIEJAS1/HISTO2/TEM
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· Actividad: La actividad consiste en colocar dos botellas llenas de agua en el patio,
una al sol y otro a la sombra. Al cabo de
un tiempo suficiente y determinado observarán y comprobarán los mismos niños y
niñas cuál de las botellas con agua está
más caliente o cuál de ellas cambiaron de
temperatura. Para que ellos puedan vivir
de cerca la experiencia, comprobando que

el sol da calor y es capaz de calentar los objetos y cosas que pongamos ante él.
Además de esta actividad que tendrá lugar
en el patio, también se le podrá pedir a los
niños/as que toquen diferentes objetos que
se encuentran en el patio y que el sol les
esté dando para comprobar que éstos están
más calientes que el resto. Por ejemplo:
una barandilla, una ventana, el suelo, etc.

Al final de la actividad se
º
realizará una asamblea donde
se comentará la actividad
Para la realización de la actividad la clase
se dividirá en varios grupos, por ejemplo
en cuatro, para que sea más fácil la observación de los alumnos/as y para que exista mayor participación. La actividad en si
no nos llevará mucho tiempo, además,
alargar ésta mucho puede provocar distracción de los niños/as por lo que no sería
muy conveniente.
Al final de la actividad se realizará una asamblea donde el maestro/a comentará con sus
alumnos/as la actividad y ellos expresarán
sus vivencias y experiencias. Donde los
alumnos/as podrán contar que es lo que
más le ha gustado de la actividad. Y para
concluir podemos aprendernos una poesía:
El Sol
(Teodoro Frejtman)
Saliendo temprano
caliento los techos,
doy luz a las sombras
y al gallo sus ecos.
Los niños me ponen
en lupas y espejos,
y juegan conmigo
con fuego y reflejos.
De pronto una nube
que viene de lejos
me esconde de todos
y se hace el silencio.
No importa, amiguitos,
es sólo el intento,
de hacerles guiñadas
desde el alto cielo.
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Metodologías en la
enseñanza del piano
[Raquel Blanco González · 30.211.722-A]

En la enseñanza tradicional del piano se
comienza simultáneamente con dos tipos
de métodos que poco a poco y a lo largo
de toda la carrera van cediendo terreno a
favor de las obras de repertorio: El primero no está basado en obras propiamente
dichas, sino en ejercicios repetitivos que
no requieren más que conocimientos
mínimos de lenguaje musical y que son
incluso memorizables por imitiación. Es
el caso de métodos como los de Hanon o
Schmidt. Este método por sí mismo desincentiva al alumnado de manera clara,
por lo que es poco recomendable la práctica de tipo de ejercicios como único méto-

do para iniciar al alumno en el aprendizaje del piano.
El segundo método consistiría en utilizar
pequeñas piezas de mínima dificultad,
como las colecciones de Bach o Schumann
para la iniciación de los alumnos. Sin
embargo, éstas requieren de un mayor
dominio del lenguaje musical y en muchos
casos se supedita la secuenciación del
aprendizaje a criterios compositivos. Por
otra parte se trata de obras totalmente ajenas al entorno sonoro del alumnado, por
lo que, aún siendo piezas de gran belleza
sonara muy enriquecedoras, dificulta en
un primer momento la identificación personal con las mismas.

Aún existe una categoría intermedia que
pretende conjugar las dificultades técnicas con un cierto valor musical; son los
llamados estudios, de autores como Czerny o Burgmuller, y que presentan los mismos inconvenientes que las dos categorías anteriores.
En la actualidad, se opta, en la iniciación
de los alumnos al estudio del piano, por
una metodología más moderna; donde se
observa una sorprendente tendencia a la
uniformidad de método y repertorio, con
algunos matices puntuales.
Por regla general, el sistema utilizado es el
de los pentacordos, basado en sistematizar una relación entre digitación y ámbito melódico, de tal forma que adecúa los
cinco dedos de la mano a la digitación, surgiendo así un ámbito de 5 notas, que por
desplazamientos sucesivos, nos van dando todos los ámbitos tanto naturales como
alterados de la escala simplemente
mediante el procedimiento denominada
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“Cambio de Ámbito”, que constituye un
problema pedagógico aparte.
Multitud de escuelas se fundamentan en
este sistema pentacordal, que será la base
de sus técnicas futuras hasta abarcar el de
hacer cambios de posición y con la consiguiente disminución de riesgo estudio del
paso del pulgar, que nos permitirá enlazar
ámbitos sonoros sin necesidad de silencios en cuanto a la progresión sonora.
Así, en el caso de la Escuela Rusa, métodos como el de Tchokov/Gemiu: “El Piano” se basan en el estudio pianístico con
unos medios limitados o casi nulos, a
menudo con unas pocas notas y pocos ritmos, y con este material escriben obras de
corte sencillo, fáciles y atractivas. Su fundamento es enseñar las primeras notas y
posiciones, sin preocuparse demasiado de
una correcta posición al piano, de las
manos ni de altísimos conocimientos de
teoría, dado que estos aspectos los irá
adquiriendo de forma casi intuitiva el niño.
Por consiguiente, una correcta articulación melódica primará sobre cualquier
otro parámetro.
En países como la República Checa la
metodología trata de avanzar simultáneamente al lenguaje musical en un único
método, apoyándose permanentemente
en la interpretación a cuatro manos con el
profesor.
Otros métodos, como el de Suzuky trabajan sistemáticamente en grupo, pero tienen el inconveniente de que se requiere
un instrumento por alumno, por lo que se
utiliza más en la enseñanza de otros instrumentos, como violines o violas.
En cuanto al tipo de música recogido en
los distintos repertorios, los tratados más
usados en países como Korea, Japón, España o Estados Unidos se basan en melodías clásicas, infantiles o tradicionales de
distintos países.
En el caso de la Escuela Europea de Piano
de Emonts, de uso corriente en Alemania,
el propio autor describe su intención ecléctica en el mismo título de su obra.
La mayoría de los métodos están cargados
de tecnicismos académicos. De todas
maneras, lo importante no es el método,
sino la manera de aplicarlo, aunque la elección de un buen método nos puede simplificar las cosas.
Hay que inculcar al alumno que el aprendizaje del piano no es un mero divertimento, sino que requiere de estudio, práctica
y disciplina y dedicar mucho tiempo al trabajo de las estructuras técnicas básicas,
tales como escalas, arpegios, acordes y
estudios.

Descubriendo las
propiedades del Sol:
Educación Infantil (II)
[Ana Nieves Martín Cuenca · 53.156.968-N]

“La luz de nuestro sol”
· Dirigida a: alumnos/as de Educación
Infantil.
· Objetivos:
-Aprender que el sol es una estrella que
nos proporciona luz.
-Adquisición de nociones temporales
como: día y noche.
-Percibir e identificar colores (negro, azul,
celeste, amarillo, etc.).
-Valorar la importancia del medio natural y su calidad para la vida humana,
manifestando hacia él actitudes de respeto y cuidado, interviniendo en la medida de sus posibilidades (sin el sol no tendríamos luz natural).
-Aprender a ahorrar energía.
-Observar y explorar su entorno natural
más inmediato.
· Contenidos:
-Concepto de sol, luz, claridad y oscuridad.
-El día y la noche.
-Los colores y las formas.
-Observación del paso del tiempo mediante las modificaciones de la luz solar.
-Observación directa del cielo y los astros
(estrellas, sol, luna…).
-Observación del recorrido que realiza el sol.
-Manipulación de diferentes materiales
y recursos.
-Desarrollo de actitudes de respeto y cuidado hacia el medio ambiente.
-Cuidado de los materiales y utensilios.
-Consciencia de un uso razonable de la
energía solar.
· Materiales: No vamos a utilizar materiales para realizar esta actividad. Tendrá lugar
dentro del aula, ya que sólo se necesitarán
unas ventanas con persianas o cortinas.
· Actividad: La realización de esta actividad es muy sencilla, todos los niños y
niñas se sentarán en la alfombra de clase o en el que sea su sitio de descanso y
a continuación el maestro/a cerrará las
persianas para que ellos vea y comprueben que con las persianas cerradas no
dejan entrar al sol y sin él no hay luz. Luego se levantará una de las persianas ligeramente para que vean como el sol entra

“

Esta actividad no
supone mucho tiempo;
se podrá complementar
con fichas y algunas
otras actividades más
relacionadas con el
mismo tema

por ella y cada vez hay más luz en la clase.
Finalmente, el maestro/a volverá a abrir
las persianas y comentará la experiencia
con sus alumnos y alumnas con preguntas de tipo: ¿Qué ha pasado cuando se ha
bajado la persiana?, ¿Por qué no había luz?,
y ¿Por qué hubo claridad cuando se abrió
una de ellas?...
Esta actividad no supone mucho tiempo,
y se podrá complementar con fichas y algunas más actividades relacionadas con el
mismo tema “la luz que nos proporciona
el sol”.
Lo que se trata es conseguir que los alumnos y alumnas sean conscientes del importante recurso natural que es el sol. La luz
ésta ahí pero ellos ni siquiera se fijaron en
quién la proporciona, por eso nosotros
debemos provocar en ellos ese interés.
Además ésta actividad también puede
resultar muy relajante para los niños y
niñas al tener lugar en la alfombra. Aprovechando que estamos en el lugar de la
asamblea y los niños y niñas están relajados podemos: cantar canciones, contar
cuentos motores, etc.
Sale El Sol
Canciones de corro
Sale el sol, sale el sol
en la esquina de mi casa.
Voy a ver, voy a ver
la figura solitaria.
Que salga la dama, dama,
vestida de marinero;
que vale más dinero
que estrellas hay en el cielo.
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El tutor: funciones y orientación
[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

En las últimas legislaciones se refleja la importancia que tiene la orientación que realiza
el maestro/tutor con el alumno. Por ello, la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), le da a la Orientación Educativa gran importancia para la consecución
de una enseñanza de calidad e integral.
La LOE considera la orientación y la tutoría conjuntamente en el proceso educativo. Ambas van dirigidas al desarrollo tanto de los aprendizajes como del alumno
en su persona. Esta unión de la orientación y la tutoría logra una Educación Integral del alumno ya que se atienden aspectos más personalizadores de la educación
y facilita la atención a la diversidad de
capacidades, motivaciones, intereses, etc.
del alumnado.
Las funciones del tutor son diferentes
según el ámbito en el que intervengan. De
esta manera su actuación será diferente si
va dirigida al alumno individualmente, al
grupo de alumnos, a la familia, al equipo
docente o a otros profesionales, como se
verá en el presente artículo.
En la Educación Primaria todos los maestros, sean o no tutores, están implicados
en la acción tutorial. El tutor es el encargado del desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje del alumno individual
y del grupo de alumnos. Y para desempeñar su función debe tener una serie de cualidades, actitudes y habilidades, como son:
tener madurez intelectual, ser sociable,
responsable y mostrar empatía. Pero también debe poseer conocimientos pedagógicos para ayudar y conocer a los alumnos. Para poner en práctica estos conocimientos y actitudes es necesario que el
tutor sepa trabajar con eficacia y en equipo, adaptar su lenguaje al nivel del alumno, etc.
La Acción Tutorial tiene la finalidad de
conseguir el desarrollo integral y armónico del alumno para que éste pueda responder a las necesidades personales, educativas y profesionales que le surjan a lo
largo de su vida. La acción tutorial enseña
a los alumnos a ser personas, a convivir y
a pensar, para que se desarrollen adecuadamente en cualquier situación de la vida.
El objetivo de la Acción Tutorial es que el
tutor ponga en práctica sus habilidades,
cualidades y actitudes para orientar a los
alumnos desde el punto de vista personal,
emocional y afectivo. Tiene que orientar

el proceso de aprendizaje de éstos y prevenir dificultades de aprendizaje. También
tiene que favorecer la madurez personal
de los alumnos y cubrir las necesidades
administrativas que tengan. Por último, la
función de la acción tutorial es enseñar al
alumno a que se integre en el grupo-clase
y se adapte al colegio, prevenir las dificultades de aprendizaje y desarrollar hábitos
básicos, y vincular a la escuela con la familia, para que se trabaje conjuntamente y
obtener resultados más positivos.
Por ello, los agentes implicados en la
Acción tutorial son el tutor, el equipo
docente, el orientador, los alumnos y los
padres. Y a continuación se verán las funciones del tutor con cada uno de ellos.
El tutor y el grupo de alumnos
El tutor para apoyar y orientar el proceso
de aprendizaje del grupo tiene que llevar
a cabo una serie de funciones y actividades como son:
· Informar al grupo sobre la finalidad de
las tutorías y las funciones del tutor para
integrar a los alumnos en el grupo. Esto se
puede conseguir realizando actividades de
“acogida” a principio de curso, sobre todo
para alumnos de nueva incorporación al
centro.
· Conocer el contexto socio-económico del
grupo. Se puede conocer realizando asambleas a principio de curso donde los alumnos cuenten lo que hacen los fines de
semana con sus padres. O cuestionarios a
las familias siendo cuidadosos con las preguntas que se realizan.
· Estimular la vida en grupo. Creando un
clima adecuado, promoviendo actividades en grupo, proponer aprendizajes participativos....
· Conocer la dinámica interna del grupo.
Mediante la observación en clase y el
recreo, e intervenir si fuera necesario
recomponerla.
· Contribuir a la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Realizando reuniones con los profesores para analizar las dificultades escolares, conocer la
actitud del grupo ante el trabajo.
· Coordinar el proceso evaluador del grupo y asesorar sobre la promoción de un
ciclo a otro.
El tutor y el alumno individual
El tutor para apoyar y orientar el proceso
de aprendizaje del alumno individual tiene que llevar a cabo una serie de funciones y actividades como son:

· Conocer antecedentes académicos del
alumno. Que puede verse en el expediente, la información que le dé tutores anteriores...
· Conocer la capacidad del alumno. Preguntando a otros maestros o especialistas.
· Detectar y diagnosticar las dificultades
de aprendizaje y proponer una intervención educativa que oriente y ayude al
alumno. Esto se puede lograr mediante test
y la observación.
· Conocer las condiciones físicas y psicofísicas del alumno mediante la observación y la información familiar.
· Conocer los intereses, aspiraciones, actitudes e ideas del alumno. Se pueden hacer
entrevistas a la familia y al propio alumno
para obtener información.
· Conocer el nivel de integración del sujeto en el grupo y si fuera necesario ayudar
a su integración. Mediante la observación
y los test se puede obtener esta información.
El tutor y el equipo docente
El equipo docente está formado por el
tutor, los maestros, el especialista y la dirección. Estos deben asegurar la coherencia
y continuidad de la Acción Educativa. El
equipo docente tiene que apoyar al tutor
en la acción tutorial. Las funciones del
tutor aquí son:
-Coordinar las sesiones de evaluación para
que el proceso sea más completo y no se
tengan en cuenta solamente las calificaciones.
-Recoger información sobre el alumno de
antiguos tutores y del equipo docente,
información que no se encuentra en el
expediente, información más personal.
-Informar al equipo docente sobre las
características del alumno.
-Trabajar con otros maestros problemas
de disciplina, académicos, grupales, individuales... así como programar las actividades de recuperación.
-Participar en la elaboración de documentos como el proyecto educativo, la programación de aula...
-Comunicar casos especiales.
-Mantener los documentos del alumno y
expedientes académicos al día.
El tutor y el equipo de orientación
La participación del equipo de orientación
en los centros de Educación Primaria es
de dos tipos:
-Equipos generales y de atención temprana:
que asesoran y apoyan al sistema escolar.
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-Equipos específicos: que apoyan a los
alumnos con discapacidad auditiva, visual.
motora y alteraciones del desarrollo.
Las funciones del servicio de orientación
con el tutor y el equipo docente son colaborar en:
-La elaboración, evaluación y revisión del
proyecto educativo.
-La elaboración del plan de acción tutorial .
-El seguimiento de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
En los centros de Educación Primaria la
figura del orientador es una persona que
atiende varios centros por lo que dedica
un número determinado de horas semanales a cada centro. Lo ideal sería incorporar un orientador a tiempo completo
para que la atención sea más completa y
funcional.
El tutor y las familias
En el artículo 1 de la LOE se establece como
un principio de la educación que profesores y familia colaboren en el proceso educativo de los alumnos. Esta colaboración
también se refleja en la Ley 17/2007 de 10
de diciembre de Educación de Andalucía
(LEA) que habla de las funciones del tutor
con respecto a las familias.
Las funciones del tutor con las familias son
las siguientes:
-Informar a los padres sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumno, su
conducta y el nivel de integración escolar
de éste.
-Informar a los padres sobre el funcionamiento del centro y las tutorías.
-Recoger información de la familia sobre
el alumno y el contexto familiar.
-Favorecer una relación positiva entre la
escuela y la familia, haciendo de intermediario entre ambas.
Estas funciones se llevan a cabo utilizando diferentes instrumentos y actividades
como por ejemplo las reuniones periódicas al inicio, mitad y final de curso entre
el tutor y las familias, las entrevistas, coordinando grupos de formación de padres,
realizando actividades de técnicas de estudio, etc.
Las funciones del tutor según lo visto en
el artículo, varían en función del ámbito
de actuación, es decir, sus funciones son
diferentes cuando actúan con un alumno
individualmente, con el grupo de alumnos, con el equipo docente, con la familia
o con otros profesionales. Por ello, el tutor
es el que orienta al alumno en temas personales, profesionales y académicos, y
también el que trabaja con el equipo
docente, los maestros y la familia.

Descubriendo las
propiedades del Sol:
Educación Infantil (III)
[Ana Nieves Martín Cuenca · 53.156.968-N]

“Sol y sombras”
· Dirigida a: alumnos y alumnas de Educación Infantil.
· Objetivos:
-Aprender el concepto de sombra, luz,
transparente, opaco y translucido.
-Discriminar las sombras.
-Aprender que la percepción visual de las
sobras no siempre se corresponde a la realidad.
· Contenidos:
-Conceptos de sombra, luz, transparente,
opacidad y translucidez.
-Los colores (negro, gris, blanco).
-Formas, tamaños y distancias.
-Observación directa de nuestra sombra y
la de los demás.
-Manipulación de distintos materiales y
recursos (acetato, papel pinocho, etc.).
-Observación guiada de la sombra, para
conocerla y establecer relaciones de diverso tipo.
-Interés por conocer diferentes utilizaciones que le podemos dar a las sombras.
-Actitudes positivas de respeto y cuidado
del medio ambiente.
· Materiales: Para la realización de la
siguiente actividad solo será necesario salir
al patio un día con sol ya que necesitaremos ver nuestras sombras. Solo será necesario tizas blancas o de color.
· Actividad: En esta actividad tendremos
que salir toda la clase al patio, una vez allí,
explicaremos a los alumnos/as en que consiste la actividad. Tendrán que encontrar
su propia sombra en el suelo y jugarán a
pisar por parejas la sombra del compañero. Con este juego los niños y niñas se
darán cuenta de que para pisar la sombra
de un compañero no hace falta tocar a éste,
además de ver como varias sombras se
pueden superponer unas con otras formando una sola sombra, etc.
Además de ese juego, con la ayuda de unas
tizas, los alumnos y alumnas se colocarán
por parejas y subrayarán en el suelo la
sombra del compañero/a y viceversa, así
verán su propia figura y la de los demás.
También sería interesante para finalizar

esta experiencia con las sombras, una vez
en clase y comentada la actividad, el maestro/a podrá mostrar diferentes tipos de
papeles que según el material del que están
formados harán sombra o no, por ejemplo: un papel opaco no dejar pasar la luz
lo cual harán que éste haga sombra, mientras que uno transparente al dejar filtrar
la luz por él no hará sombra. Para terminar podemos cantar canciones, poesías,
jugar con adivinanzas, etcétera.
El maestro/a lo que quiere conseguir con
la actividad es que a través de la experiencia física de los alumnos y alumnas con su
entorno más próximo ellos comprueben
por ellos mismo la realidad, siendo una
experiencia muy enriquecedora para ellos,
dando lugar a un aprendizaje significativo y funcional.
“Doy calorcito,
soy muy redondo,
salgo prontito
y tarde me escondo,
¿Quién soy?”
“¿Qué cosa es esa cosa
que entra en el río
y no se moja?”
“Una gran moneda dorada
que vale mucho
y por la que no pagas nada”
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[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

Diversos autores la definen como un proceso, y señalan que la atención presenta
fases entre las que podemos destacar la fase
de orientación, selección y sostenimiento
de la misma (Ardila, 1979; Celada, 1989;
Cerdá, 1982; Luria. 1986; Taylor, 1991).
Reategui (1999) señala que la atención es
un proceso discriminativo y complejo que
acompaña todo el procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar información e ir asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en relación a las demandas externas.
Otros autores consideran que la atención
es un mecanismo, va a poner en marcha a
los procesos que intervienen en el procesamiento de la información, participa y
facilita el trabajo de todos los procesos cognitivos, regulando y ejerciendo un control
sobre ellos (García, 1997; Rosselló, 1998;
Ruiz-Vargas, 1987).
Para Rubenstein (1982) la atención modifica la estructura de los procesos psicológicos, haciendo que estos aparezcan como
actividades orientadas a ciertos objetos,
lo que se produce de acuerdo al contenido de las actividades planteadas que guían
el desarrollo de los procesos psíquicos,
siendo la atención una faceta de los procesos psicológicos.
La atención es la capacidad que permite a
un individuo concentrarse en la ejecución
de una actividad dirigida a conseguir un
objetivo.
Cuando un alumno presenta un nivel bajo
de atención-concentración puede ser por
alguna de estas causas:
a) ausencia de respuestas a los estímulos
que un individuo recibe bien porque existan estímulos alteradores (ruidos, estímulos más atractivos que los que ofrece el profesor, etcétera), o bien porque los estímulos que le llegan son irrelevantes.
b) Falta de motivación en el individuo
hacia la actividad que implica la atención.
c) Alteraciones en la zona cerebral en la
que se inserta la atención (hipocampo y
cuerpo caudado).
Nos centraremos en las dos primeras y
hemos de considerar una serie de condiciones para que se produzca un nivel de
atención adecuado: descanso, oxigenación, estimulación y eliminación de los
estímulos irrelevantes.
· Orientaciones hacia el profesorado:
-Habituar al alumno o alumna a la realización de ejercicios de respiración antes
de ejecutar una actividad que exija un nivel
elevado de atención.
-Intercalar breves descansos en las activi-

Cómo mejorar la
atención del alumnado

dades que exijan mucha concentración.
-Eliminar los estímulos que son irrelevantes respecto a la tarea que se ejecuta.
-Realizar breves ejercicios de concentración antes de abordar la tarea o iniciar la
sesión de estudio. Por ejemplo: localizar
letras y números, proseguir una serie, describir un objeto, etc.
-Las sesiones de trabajo escolar ordinario
deberán ser tanto menores cuanto mayor
sea el nivel de atención que tienen los
alumnos y/o las alumnas. Esto no quiere
decir que se trabaje menos, ya que también se puede realizar una nueva sesión a
continuación de un descanso.
· Ejercicios de atención-concentración:
ejercicios de discriminación visual, razonamiento verbal, razonamiento lógico,
completar frases, sinónimos-antónimos,
ordenación de conceptos, seguir series,
agrupar en función de alguna característica, juegos de memoria (observación de
objetos o láminas durante unos minutos
y después enumerar al menos cinco).
· Programa de entrenamiento conductual
cognitivo:
-El profesor o profesora realiza la tarea verbalizando instrucciones en voz alta
-El alumnado hace la tarea siguiendo las instrucciones que da el profesor/a en voz alta.
-El alumnado realiza la tarea siempre
mientras se proporciona instrucciones a
si mismo.

-El alumnado se cuchichea a si mismo las
instrucciones apenas audibles hasta hacerlas a un nivel encubierto.
Una vez aprendida la técnica de las
autoinstrucciones deben intercalarse autoesfuerzos también verbalizados inicialmente y luego encubiertos como “esto me
sale bien”, “correcto, así es”, “ya pensaba
yo que sería así”. También las autoinstrucciones deben contener alternativas de
dominio del fracaso: “No he recordado llevarme una , bueno, no importa, la repasaré y prestaré mayor atención en las siguientes. También autoelogio por el nuevo intento: “he sido capaz de rectificar y eso me
alegra. Voy a continuar con mayor atención”.
El entrenamiento conductual cognitivo
está especialmente indicado para instaurar en el repertorio conductual del alumno o alumna respuestas contrarias a la falta de atención y está especialmente indicado para:
-Tareas escolares que necesiten atención
concentrada en su resolución.
-Otras tareas sensoriomotrices más simples, recortar, pegar, colorear.
-Habla interna para controlar la impulsividad, la agresividad y la destructividad.
Por último decir, el empleo y fomento de
estrategias de trabajo cooperativo es fundamental para el trabajo de la atención
cómo tal.
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Factores que intervienen
en el desarrollo
de los niños y niñas
[Mª Elena López Jiménez · 74.694.239-Z]

El desarrollo se produce gracias a la
influencia conjunta de una serie de factores, que podemos categorizar en dos grandes grupos: factores internos y factores
externos.
A. Factores internos
Se trata de factores de primer orden, sin
los cuales el desarrollo por más condiciones favorables que se den, no es posible.
Los más importantes son:
1. Factores genéticos
Actualmente y siguiendo a Jacobs, se considera que en el programa genético de los
organismos complejos hay dos partes o
aspectos diferenciados: una parte cerrada
cuya expresión está estrictamente fijada y
una parte abierta que deja al organismo
cierta libertad de respuesta.
A medida que los organismos aumenta en
complejidad, el rigor de la herencia se atenúa en el sentido de que el lado de los
aspectos rígidamente prefijados por la
herencia, hay un creciente número de posibilidades abiertas por ella, posibilidades
que la interacción con el medio se encarga de ir actualizando.
En el caso del ser humano, los contenidos
cerrados del código genético nos definen
como especie. Determinan nuestras características morfológicas y nuestro calendario madurativo. Los contenidos de la parte abierta del código tienen que ver con la
posibilidad de adquisición y desarrollo. Así
por ejemplo, como ocurre con el lenguaje, en nuestro código genético viene establecida la posibilidad de desarrollarlo, pero
únicamente como potencialidad. Será
necesaria la intervención de un medio
social que en interacción con estas condiciones permita su adquisición.
Por otra parte, otro concepto a tener en cuenta en la valoración de las influencias etnicas
en el desarrollo, es el de canalización. Con
él se hace referencia al hecho de que los seres
humanos somos más semejantes unos a
otros cuanto más pequeños somos. Esto significa que los primeros tramos del desarrollo están más cerrados en nuestro código

“

El desarrollo se
produce gracias a la
influencia conjunta de
una serie de factores,
los cuales puede ser
internos o externos

genético que los posteriores. En este sentido, se dice que el desarrollo temprano está
fuertemente canalizado. Conforme el
desarrollo es menos canalizado, más sensible resulta al influjo de la riqueza o de la
pobreza de la estimulación del medio.
A partir de los dicho, vemos como las relaciones entre la herencia y el medio, que han
sidote importantes debates entre los psicólogos evolutivos, están marcadas por la complementariedad y por un peso diferecencial
en función del aspecto de que se trate y del
momento evolutivo que se considere.
2. Sistema neuroendocrino
El crecimiento y maduración del organismo están regulados por las hormonas de
las glándulas endocrinas. El sistema endocrino no está totalmente desarrollado en
el momento del nacimiento, pero se completa en la infancia y culmina en la adolescencia con la puesta en funcionamiento de las hormonas que proporcionan al
individuo su madurez sexual.
3. Metabolismo
Es el mecanismo por el cual el organismo,
a través de una serie de procesos, incorpora los elementos nutrientes de los alimentos, los transporta a los órganos que
los necesitan, los asimila y elimina los residuos o elementos inservibles. Las alteraciones en los procesos metabólicos pueden tener importantes repercusiones sobre
el desarrollo infantil.

psicoafectivas en las que un individuo se
desarrolla, pasando por otros condicionantes ambientales como el lugar geográfico, el clima, el ambiente social, el poder
adquisitivo, y los recursos económicos, etc.
1. Condiciones ecológicas del entorno
Se pueden distinguir distintos niveles, por
una parte las condiciones que se refieren
al ambiente más cercano (familia, escolar)
y por otra parte al ambiente social que
rodea a estos entornos más cercanos. Dentro de los contextos más cercanos y, por
tanto, más directamente modificables por
las personas que rodean al niño, debe cuidarse tanto el ambiente físico, como el
afectivo. Será de gran importancia disponer un clima que favorezca las interacciones positivas con el niño, estimulándole y
proporcionándole vivencias positivas para
ayudarle a la construcción de un autoconcepto positivo.
2. Los ritmos de la vida del niño/a
El niño o niña, necesita un marco temporal de referencia en el que se le indique la
hora a la que debe comer, dormir, etc. Este
ritmo es importante que esté adaptado a
sus demandas fisiológicas. Si estas demandas no son respetadas es muy probable
que se produzca fatiga, inestabilidad, nerviosismo, etc., especialmente en los niños
más pequeños.
3. El ambiente afectivo
El clima afectivo en el que se desenvuelve
el niño/a desde sus primero momentos tiene una especial trascendencia para su desarrollo. La falta de vinculación afectiva con
la madre o persona responsable del cuidado del niño, sobre todo en los primeros
años de vida del niño va a tener unas consecuentitas enormemente negativas sobre
toda la evolución psicológica del niño.
4. Alimentación y nutrición
La alimentación juega un papel muy
importante en el desarrollo del niño ya que
condiciona el crecimiento físico y en especial, el cerebral. Así, existen unas necesidades calóricas, proteicas, vitamínicas,
etc., sin las cuales el organismo no puede
desarrollarse adecuadamente.
BIBLIOGRAFÍA
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B. Factores externos
Bajo este término se engloban una amplia
fama de factores que van desde los estrictamente higiénicos hasta las condiciones
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[Inmaculada Gómez Moreno · 34.048.622-C]

La literatura infantil y el cuento no han gozado de reconocimiento en la tradición literaria hasta la segunda mitad del siglo pasado, a
partir de los estudios de diferentes investigadores y pensadores como Rousseau, Fröebel,
Freiner, Piaget, Vigotsky… Hoy en día se entiende que la literatura infantil es básicamente indispensable y que responde a las necesidades de los niños, ya que permite establecer los procesos de simbolización, representación y recreación necesarios para el desarrollo integral. Debe haber un cambio en la
forma de trabajar la literatura, que no sea sólo
un medio para lograr aprendizajes, sino trabajarla como un fin en sí, de oportunidad para
el placer, la recreación y el disfrute del arte.
Somos conscientes de la importancia que tiene la literatura infantil en la Educación Infantil, por lo que intentamos poner a los pequeños en contacto con los libros mediante la
creación en el aula de un clima propicio a la
lectura y motivándolos de una forma lúdica.
Para hacer que a un niño o niña le guste y se
interese por la lectura, es necesario que desde pequeños se les inculquen los valores positivos que con ella se adquieren, podemos viajar a lugares muy lejanos, podemos convertirnos por un momento en príncipes y princesas, seremos reyes, astronautas, conquistadores... se pueden imaginar lugares maravillosos, fantásticos, reales... la lectura hace
volar la imaginación, ellos deben aprender a
valorar, que con un simple cuento, se disfruta. Pero esta ardua labor no sólo compete a
las escuelas, sino que es un trabajo que debe
ser compartido por las familias y maestros
estableciendo una estrecha colaboración. Para
ello, es necesario “predicar con el ejemplo”,
puesto que los niños y niñas desde pequeños
aprenden a imitar todas aquellas acciones
que sus mayores realizan. Por eso, si un padre,
madre, hermano... lee, él o ella también leerá, aprenderá a valorar los libros, a disfrutar
con ellos, a compartir y dialogar sobre esos
cuentos, libros... que tanto les gustan y sobre
todo a enriquecerse como persona, obteniendo un vocabulario rico, se expresarán con más
soltura... Pero el gran handicap de todo, es
que hoy los niños y niñas de las nuevas generaciones prefieren jugar a las videoconsolas,
que sentarse un rato a leer. Es una tarea larga y difícil para nosotros los educadores, pero
poco a poco y con la colaboración de las familias, cada vez más vamos proyectando en los
pequeños el gusto por la lectura.
“Un lector no nace, se hace”. El interés por la
lectura se debe inculcar desde pequeños, y
tratar con persistencia y dedicación, que se
convierta en un hábito. Es fundamental para

¿Leemos?
los niños que aprendan a buscar conocimientos mediante la lectura desde la más temprana edad. Los niños deben oír historias lo antes
posible. Es recomendable que lo hagan con
disciplina, teniendo fijada una hora al día para
hacerlo, que se convierta en costumbre. Podría
ser a la hora de dormir, o después de la comida. No es necesario esperar que un niño lea
para que pueda tener contactos con los libros.
Hoy en día, está asumida la necesidad de
incluir la literatura infantil en las escuelas. Las
razones son varias:
-En primer lugar, existe una literatura infantil que le gusta al niño/a, pero la encuentra
preferentemente fuera de las aulas. Los maestros/as debemos conocer esta literatura y utilizarla por su valor motivacional (cuentos
sobre dibujos de la tele, por ejemplo...).
-En segundo lugar, hay muchos niños y niñas
a los que por razones sociales, no les llega la
literatura infantil fuera de la escuela. Es justo
que la escuela sea en esto un mecanismo
compensador y socializante.
-En tercer lugar, no podemos olvidar que la
literatura infantil responde a las exigencias
psicoafectivas de los niños/as (les ayuda a canalizar sus miedos). La literatura infantil, establecerá las bases de una literatura juvenil.
Los beneficios del libro para los niños son
incalculables. Aumenta su habilidad de escuchar, desarrolla su sentido crítico, aumenta
la variedad de experiencias, y crea alternativas de diversión y placer para él.
El niño aprende a convertir las palabras en
ideas, imagina lo que no ha visto y hace que
consiga bucear en la situación emocional del
personaje, probando sensaciones como peligro, el misterio... El niño se divierte o llora a
través de los libros.
No resulta difícil motivar a los niños para que
disfruten de la lectura infantil y es algo que
los padres deben promover por todos los
beneficios que ello conlleva. Con la lectura
infantil los niños potencian su nivel intelectual, su imaginación, aumentan su léxico y
las formas de expresión y sobre todo, pueden
disfrutar del aspecto lúdico.
Para que un niño se sienta motivado a leer el
comportamiento de los padres es fundamental, nada mejor que dar ejemplo. De hecho es
uno de los principales factores que pueden
hacer que un niño se introduzca en la lectura así que hay que seguir unas reglas y pautas de comportamiento que conquistarán a
los niños para adentrarse en el mundo de los
libros.

Es necesario que los padres dispongan de
tiempo y lean junto a sus hijos, la razón es
que muchos niños leen con mayor facilidad
y comodidad cundo se encuentran junto a
sus padres. El inconveniente en este caso puede ser la falta de tiempo por cuestiones laborales, pero si existe el deseo de potenciar la
lectura infantil es necesario buscar un hueco
y dedicarlo a la lectura de los primeros cuentos infantiles junto a los niños.
Los primeros cuentos para los niños y niñas
son muy importantes, ya que sirven para
construir una buena base intelectual. Con el
desarrollo de esta base, lograremos que aprendan a captar un concepto o una idea.
Para que un cuento sea apropiado debe tener
una estructura bien organizada, el cuento
debe estar bien explicado, nuestra lectura
debe ser la adecuada, con sosiego, entonaciones y mucho afecto.
Los primeros cuentos que se deben leer a los
niños/as conviene que estén relacionados
con el folklore y las tradiciones orales, se deberán repetir una y otra vez, es importante que
en cada ocasión sean leídos con la misma ilusión y sean contados de la misma manera.
Un cuento aporta al niño una primera estructura mental y si cambiamos la manera de contarlo, estropeamos el mecanismo que configura su inteligencia. Un dato importante es
el que han proporcionado diversos estudios,
éstos demuestran que un niño que ha crecido con los cuentos, tiene más posibilidades
de ser feliz.
Así que aprovechemos esta herramienta y no
caigamos en la desgana con la que algunos
padres cuentan cuentos a sus hijos, aunque
la verdad es que hay padres que no tienen
muchas dotes de cuentacuentos y no es de
forma voluntaria, pero contar cuentos es un
arte que todo padre debe aprender por el bien
de su hijo.
No olvidemos que será de la boca de los padres
de donde surjan las primeras aventuras que
lo pequeños escuchen, sientan e imaginen,
no van a examinar cómo se cuentan, sólo van
a disfrutar de la compañía y de los sentimientos que se les estén transmitiendo.
Es muy importante desde el inicio enseñar
desde pequeños a amar los libros, siempre
será más fácil si los padres disfrutan de la lectura, el gusto por este arte y entretenimiento
se contagia.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.GUIAINFANTIL.COM
HTTP://WW.CEPGRANADA.ORG
HTTP://PEQUELIA.ES/1444/LECTURA-INFANTIL
HTTP://PEQUELIA.ES/57/LOS-PRIMEROS-CUENTOS-PARA-NUESTROS-HIJOS/
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Deporte y discapacidad:
slalom en silla de ruedas

[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

Las personas con Discapacidad Motora, a
lo largo de los años han visto reducidas sus
posibilidades de practicar Deporte debido
a las escasas ofertas que se les presentaban en los centros educativos y fuera de
ellos. En este artículo se ofrece a los maestros y profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, una oportunidad para
que estos alumnos puedan practicar deporte y el resto de alumnos conozca un deporte específico de personas con Parálisis Cerebral. Esto puede considerarse como una
medida de atención a la diversidad ofertada por el centro y a la vez una medida de
integración de todos los alumnos. Al mismo tiempo el artículo da a conocer a estos
alumnos y sus familias la existencia de este
deporte que puede mejorar y beneficiar su
vida social y personal. El deporte del que

se habla es el Slalom en silla de ruedas que
es una carrera de obstáculos.
El Slalom es una modalidad deportiva
practicada por personas con Parálisis Cerebral que se desplazan en sillas de ruedas. Este deporte consiste en recorrer en
el menor tiempo posible y cometiendo el
mínimo número de errores, un circuito
compuesto por diferentes obstáculos:
giros, cambios de dirección, subida y bajada de rampas, etc. Se trata de una prueba
de habilidad cuyas faltas o errores se penalizan llegando incluso a la descalificación.
Esto exige al participante rapidez, coordinación, fuerza y técnica para obtener la
mejor marca. El desarrollo de la competición tendrá lugar en un polideportivo de
unas dimensiones mínimas de 20 m. x 40
m. y en él se marcará el circuito a recorrer,
siendo la superficie dura y lisa.

El Slalom además de mantener, conservar
y desarrollar el potencial físico de la persona con lesión cerebral, mejora su autonomía y su funcionalidad en la vida diaria; fomentando y mejorando el uso de su
medio habitual de desplazamiento: la silla
de ruedas. Todo esto se consigue a partir
del propio divertimento, del riesgo y el desafío que la actividad propone. Estos objetivos se configuran como el principio o
espíritu de la modalidad deportiva.
Los participantes se clasifican en divisiones dependiendo de la funcionalidad motora que presenten los deportistas, y estas son:
· División 1: Son deportistas con afectación
severa. Dependiente de silla eléctrica o ayuda para su movilidad. Incapaz de mover funcionalmente una silla de ruedas.
· División 2: Tienen afectación severa a
moderada. Pobre fuerza funcional en todas
las extremidades y tronco, pero capaz de
manejar una silla de ruedas con los brazos.
· División 3: Los deportistas tienen afectación severa a moderada. Pobre fuerza funcional en todas las extremidades y tronco,
pero capaz de manejar una silla de ruedas
con las piernas.
· División 4: Presentan cuadriplejia moderada o hemiplejia severa. Muestra buen
control de tronco al empujar la silla, limitado a menudo por el tono extensor.
· División 5: Tienen buena fuerza funcional con limitación mínima o problemas de
control que se aprecian en extremidades
superiores y tronco.
Los obstáculos que componen el circuito
que los deportistas tienen que recorrer se
crean con pivotes de dos colores: rojos y
blancos, y son los siguientes:
· Salida y llegada: Estarán marcadas por 2
pivotes blancos, unidos entre sí por una
línea recta. La salida será desde una posición estática, colocándose el deportista
detrás de la línea de salida. A la llegada hay
que pasar entre los dos pivotes.
· Cuadrado de giro de 180º: Este cuadrado estará delimitado por cuatro pivotes, 2
blancos de entrada y 2 rojos de salida. Los
deportistas deben entrar al cuadrado entre
los dos pivotes blancos, realizar un giro de
180º dentro de los límites del cuadrado y
salir entre los dos pivotes rojos en el sentido contrario al de la marcha.
· Pivote de giro completo: Es un pivote rojo
que debe ser rodeado completamente.
· Figura en ocho: son 3 pivotes rojos colocados en línea recta. Los deportistas deberán rodear completamente los 3 pivotes
para completar una figura en ocho.
· Cuadrado de 360º: Este cuadrado estará
delimitado por cuatro pivotes blancos, Los
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competidores deben entrar al cuadrado,
realizar un giro de 360º dentro de los límites del cuadrado y salir en el mismo sentido en que se entró.
· Rampa: consistirá en una rampa de subida, una plataforma plana y una rampa de
bajada hacia la derecha, todo ello formando un ángulo de 90º. La División 2 no realiza este obstáculo pero deberá bordearla
por su parte externa.
· Puerta invertida: Este obstáculo está marcado por 2 pivotes rojos unidos entre sí por
una línea recta. El deportista debe atravesar
la línea en el sentido contrario a su marcha.
· Zig-zag: este obstáculo se realizará como
el ocho pero sin retorno.
Una vez vistos los objetivos y fines del slalom, los participantes y los obstáculos haya
que ver las pruebas que forman este deporte. Las pruebas son tres:
1. Prueba cronometrada: se compone del
recorrido fijo que la forman los siguientes
obstáculos que se ejecutan en el orden que
se describe a continuación:
-Salida.
-Cuadrado de 180º.
-Pivote de giro.
-Cuadrado de 180º.
-Ocho.
-Cuadrado de 360º.
-Cuadrado de 180º.
-Rampa.
-Puerta Invertida.
-Llegada.
Y el recorrido variable que lo forman los
mismos obstáculos que hay en el recorrido fijo, pero modificando su orden en 4 de
ellos.
2. Prueba de Eliminación Individual: esta
prueba consta de 2 recorridos exactamente iguales situados en paralelo donde dos
participantes se enfrentan tratando de
finalizar el recorrido antes que el contrario, ya sea por llegar antes a meta o por que
el contrincante resulte eliminado. El orden
de los obstáculos es el siguiente, en cada
uno de los recorridos:
-Salida
-Pivote de giro completo
-Zig-Zag
-Puerta Invertida
-Cuadrado de 360º
-Llegada
3. Prueba de Eliminación por Equipos: Se
trata de la misma prueba de eliminación
individual, pero mediante un sistema de
relevos en la que cada equipo participa
con 4 deportistas. El recorrido presentará
las mismas características en cuanto a
medidas de obstáculos, distancias, etcétera; que el recorrido individual.

Cómo aumentar la
motivación escolar
[María Asunción Pariente Rodríguez ·
47.506.499-E]

La motivación la debemos entender
como una capacidad más de la personalidad del individuo que es educable y que
se puede desarrollar, pero a su vez, exige
una aceptación a muy distintos niveles.
Para empezar a motivar a una persona
hacia los estudios hay que considerar su
historia e ir poco a poco sin pretender
grandes avances de inmediato puesto
que contamos con limitaciones ya citadas anteriormente. Los cambios precisan tiempo, son lentos. Para conseguirlos hace falta que las ayudas no desaparezcan, sean constantes.
Orientaciones
-Programar trabajos en grupo o sesiones
donde cada alumno pueda colaborar
según su nivel
-Valorar positivamente los comportamientos de trabajo o de estudio o en su
defecto las aproximaciones
-El reconocimiento del éxito de un alumno o de un grupo de alumnos motiva más
que el reconocimiento del fracaso y si
aquel es público mejor
-Conocer las causas del éxito o el fracaso en una tarea determinada aumenta la
motivación intrínseca
-El aprendizaje significativo crea motivación, no ocurre lo mismo con el aprendizaje memorístico y repetitivo
-Fomentar el trabajo cooperativo frente
al competitivo
-Presentar tareas asequibles a las posibilidades del alumnado
-Programar las actividades de la clase de
forma que los alumnos y las alumnas
puedan frecuentemente tomar decisiones. El profesor o la profesora que da
autonomía en el trabajo promueve la motivación de logro y la autoestima., aumentando así la motivación intrínseca.
-Programar sesiones de diálogo por grupos de manera que los alumnos o las
alumnas menos motivados puedan
expresar sus opiniones sin miedos a ser
rechazados por sus compañeros/as.
-Realizar actividades o trabajos fáciles
para el alumnado poco motivados, de
manera que pueda valorar sus éxitos y su
relativa dedicación.

-Las tareas creativas son más motivantes
que las repetitivas
-Promover actividades en las que los riesgos de fracaso son moderados
Principios y técnicas de motivación
-Elaboración significativa de las tareas, es
decir, cuando tienen sentido para el alumno o alumna y no se centran en lo repetitivo ni memorístico
-Aprendizaje operativo y participativo, es
más motivante que el individualista y competitivo.
-Las tareas creativas son más motivadoras
que las repetitivas
-La actitud positiva del profesorado provoca actitudes positivas en el alumnado
-Las expectativas del profesorado son profecías que se cumplen. El alumnado tiende a rendir lo que se espera de este.
-Es muy útil la evaluación continua, para
suscitar la necesidad del esfuerzo continuado
-Hay que tener en cuenta las diferencias
individuales para lograr la motivación
-Conocer los resultados por parte del alumnado es un estímulo para corregir, mejorar y obtener más rapidez
-La organización flexible del grupo aumenta la motivación
-Las actividades han de estar graduadas,
partiendo de las más fáciles. Así el alumno
o alumna va obteniendo éxitos sucesivos.
-La motivación aumenta cuando el material didáctico utilizado es el adecuado
-El nivel de estimulación ha de ser adecuado. Si se reduce no produce cambios y si
es elevado produce frustración
-Hay que partir de la propia experiencia.
El alumno/a ha de ver en la realidad las
teorías estudiadas
Todas estas técnicas bien utilizadas serán
muy positivas para cualquier alumno o
alumna.
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Absentismo escolar en las aulas
[Carolina Jiménez Valenzuela · 14.630.838-D]

Se produce absentismo escolar cuando
los/las alumnos/as, que por su edad están
obligados a la asistencia a clase, no lo hacen
o lo hacen irregularmente. Para considerar
que un alumno/a es absentista deberá haber
acumulado 5 faltas no justificadas en un
mes. Las faltas de asistencia en Infantil y Primaria serían la no asistencia a las sesiones
de mañana o tarde y en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria, se considera
que existe absentismo escolar cuando la falta de asistencia es de 25 horas de clase o
supere el 25% de días lectivos.
Se considera falta de asistencia a clase cuando dicha falta no es debidamente justificada. La justificación que se acepta como tal
es, en principio, un justificante médico debidamente cumplimentado. En el caso de
alguna falta no justificada con este requisito, el/la profesor/a valorará la justificación
presentada por el alumno/a y/o la familia.
Como afirman Delgado, A. y Álvarez, J.A. (en
Absentismo escolar, 2004) es evidente que
un alumno que convive en el seno de una
familia desestructurada, o inmerso en un
ambiente social donde coexisten problemas
de drogas, prostitución, delincuencia... o simple y pura miseria, tiene muchas posibilidades de engrosar las estadísticas del absentismo escolar. Un niño, o un adolescente, que
debe preocuparse diariamente por conseguir su propio sustento o que se desenvuelve cotidianamente en un ambiente donde el
nivel educativo o formativo de la persona no
es un elemento que ayude a solucionar los
problemas más inmediatos de la supervivencia diaria, difícilmente puede sentirse atraído por un sistema educativo que, no solo no
ofrece resultados tangibles a corto plazo, sino
que además convierte la permanencia del
alumno en el aula durante un prolongado
espacio de tiempo en requisito indispensable para conseguir el éxito académico.
Un análisis de los datos sociológicos existentes sobre menores absentistas nos muestra
que la inmensa mayoría de estos alumnos
provienen de ambientes marginales o de
entornos urbanos deprimidos y sufren graves carencias económicas y sociales. Por otro
lado, si echamos un vistazo del listado de
centros docentes que sufren la problemática absentista, podemos comprobar que éstos
se sitúan mayoritariamente en barriadas
deprimidas y marginales. Por lo que podemos decir que existe una gran relación entre
absentismo y pobreza.

Responsabilidad del sistema educativo
Ahora bien, si los condicionantes sociales
del problema del absentismo escolar son evidentes y nadie puede negarlos, ello no significa que debamos obviar que también los
factores estrictamente educativos pueden
incidir en la existencia de este fenómeno
absentista o contribuir a su aparición. Así,
un alumno que procede de una familia desestructurada o se desenvuelve en un ambiente social conflictivo o marginal, puede ver
incrementadas sus posibilidades de evitar
caer en el absentismo escolar si obtiene en
su medio educativo los incentivos necesarios para permanecer escolarizado.
En este sentido, resulta notorio que cuando
un centro docente carece de los medios personales y materiales necesarios para prestar
a sus alumnos una atención educativa individualizada, se incrementan sustancialmente las posibilidades de que aquellos alumnos del centro que presenten algún tipo de
problemas de integración educativa terminen convirtiéndose en alumnos absentistas,
ya que no van a encontrar respuestas efectivas para los problemas que presentan.
Del mismo modo, un personal docente que
no cuente con una preparación y formación
específicamente orientadas a la atención
individualizada de los alumnos, en particular de los alumnos con necesidades educativas especiales, puede convertirse en un instrumento de potenciación del absentismo
escolar, al ser incapaz de detectar con la antelación suficiente los casos de alumnos con
problemas educativos especiales que precisan de soluciones individualizadas, o no
saber como afrontar estos casos para evitar
que terminen convirtiéndose en casos de
absentismo, abandono y fracaso escolar.
La atención personalizada es la premisa fundamental para el buen funcionamiento de la
enseñanza. Los departamentos de orientación son aquí una pieza clave que complementa la labor del maestro, ya que cuentan
con pedagogos y trabajadores sociales que
colaboran con la familia en los casos de alumnos con necesidades educativas especiales.
El entorno familiar
El medio familiar en que nace y crece un niño
determina unas características económicas
y culturales que pueden limitar o favorecer
su desarrollo personal y educativo. Para muchos expertos ningún factor es tan significativo para el rendimiento escolar como el clima escolar-familiar. La actitud hacia la educación, la cultura y la escuela que los padres

sean capaces de transmitir a sus hijos ejerce
gran influencia en el proceso de enseñanza.
El nivel educativo del padre y de la madre
también influyen en la aceptación de la
escuela por parte del estudiante. Junto a ello,
el ambiente cultural que los progenitores ofrecen a sus hijos ejerce una poderosa influencia en el proceso de desarrollo de la personalidad, la inteligencia y la socialización. La
actitud orientadora de los padres en cuanto
al trabajo escolar, es otro elemento importante en la formación de valores culturales.
Medidas contra el absentismo escolar
Las medidas para luchar contra el absentismo se engloba habitualmente dentro de los
llamados “programas de absentismo” denominación genérica que engloba al conjunto
de actuaciones de todo tipo emprendidas por
las distintas Administraciones Públicas con
competencias en la materia con el objetivo
principal de erradicar, paliar el problema del
absentismo escolar. Tienen así cabida en esta
denominación, tanto las actuaciones que
unilateralmente y de forma aislada desarrollan algunos docentes o algunos centros
docentes para atender supuestos concretos
de absentismo, como las acciones que de forma coordinada desarrollan varias Administraciones Públicas, poniendo en común todos
sus medios personales y materiales para el
desarrollo y ejecución de un plan único de
prevención y lucha contra el absentismo.
Además puede incluirse dentro de estos programas una serie de medidas concretas desarrolladas dentro de los centros docentes. Tales
como el establecimiento de sistemas de control de asistencia, adopción de medidas de
pro-acción con los alumnos absentistas o
entrevistas con los padres de los alumnos.
De igual modo pueden incluirse en estos programas medidas dentro del ámbito de los
servicios sociales, tales como visitas a los domicilios familiares de los alumnos absentistas, elaboración de informes socio-familiares de los menores, ofrecimiento de ayudas
sociales o educativas al alumno o su familia,
adopción de medidas sancionadoras para el
absentismo consentido por las familias, etc.
Para la solución del absentismo también son
fundamentales las relaciones con los distintos servicios de la comunidad, ya sea en reuniones planificadas de coordinación, o en
contactos puntuales que los casos requieren.
Esto permite obtener información y buscar
colaboración para avanzar en los resultados
del absentismo, aunando esfuerzos y logrando líneas comunes de intervención.
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El Defensor del pueblo Andaluz en 1998, dentro del programa de estudio del absentismo,
propone medidas que podrían recomendarse a nivel centros docentes:
-Que se otorgue la condición de Centro de
Actuación Educativa Preferente a aquellos
centros que cuenten con un elevado índice
de absentismo entre sus alumnos, con todas
las consecuencias inherentes a tal condición.
-Que se reconozca la condición de alumnos
con necesidades educativas especiales a los
alumnos que presenten un elevado grado de
absentismo, con todas las consecuencias
inherentes a tal condición.
-Que se conceda prioridad en el proceso de
extensión de la escolarización en Educación
Infantil a los centros que escolaricen a un elevado número de alumnos absentistas.
-Que se incentive económica y profesionalmente a aquellos docentes que acepten destinos en centros que escolarizan a alumnos
con especial problemática social.
-Que se incluyan en los Proyectos de Centro
los programas de absentismo con carácter
obligatorio para todo el personal docente.
-Que se facilite la participación de los alumnos absentistas en las escuelas de verano y
se potencie la organización de las mismas.
-Que se fomente la creación de escuelas de
padres/madres en zonas que cuenten con
un elevado número de alumnos absentistas.
En definitiva, el fenómeno del absentismo es
un fenómeno variable, heterogéneo y de
carácter dinámico, depende del capital afectivo familiar que rodea al sujeto, del tipo de
funcionamiento institucional y de las políticas sociales existentes.
Todos sabemos que a ningún niño le gusta ir
a clase, otra cosa es que sus padres se lo consientan durante meses o años. En otras ocasiones, son los mismos padres los que no llevan, o sacan a sus hijos del colegio para
ponerlos a trabajar. No olvidemos que la educación no es solo un derecho, es también una
obligación, cuyo incumplimiento puede ser
castigada por las leyes.
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Aprendizaje situado como
forma de aprender en el aula
[Miguel Ángel Pérez Daza · 50.615.952-J]

La teoría vigotskyana ya apuntaba que
los seres humanos aprendemos de forma social, es decir, los aprendizajes que
realizamos son fruto de la interacción
que mantenemos con el entorno en
el que nos desarrollamos y actuamos.
Autores como Lave o Wenger toman
como premisa la teoría sociocultural de
Vigotsky para decir que se puede aprender de manera situada: en el contexto en
el que pasan las cosas y en el que
niños/as actúan para conocerlo y conocer qué sucede allí.
Ya Bronfenbrenner, en su teoría ecología, hablaba de la influencia que ejercen
los entornos (para él, sistemas) en el desarrollo de algo: aplicado a la educación
ese algo se convierte en niños/as. Por tanto, familia y escuela serán entornos o sistemas en los que alumnos/as aprendan.
El éxito de las prácticas educativas que
se lleven a cabo en uno y otro contexto
va a venir dado por la funcionalidad que
los escolares encuentren a las acciones
educativas que se practiquen en ambos.
Mentar aquí la funcionalidad de los
aprendizajes, hace que no se pueda obviar el aprendizaje significativo.
El aprendizaje significativo, defendido
por Ausubel, hace que partiendo de los
intereses de niños/as y de su nivel de desarrollo real, los maestros/as enseñamos
los contenidos, a tratar en el aula, de forma organizada y secuenciada de manera que capten el interés del alumnado por
ellos y, aseguremos así una verdadera
construcción del aprendizaje.
Pero para aprender hacen falta ganas, unas
ganas que podemos propiciar, en mayor
o menor medida, a través de la motivación. Esto hace que cuando hablamos de
aprendizaje, la relación y conjunción entre
lo cognitivo y lo emocional sea clave.
Todo esto ejerce su fuerza en la construcción de los aprendizajes que lleva a cabo
el alumnado, pero ¿de qué elementos o
componentes hay que dotar a una actividad para aprender de manera situada?
Esos elementos o componentes que
constituyen una experiencia de aprendizaje situado son:
-Un alumno o alumna que aprende.
-Los instrumentos que se van a utilizar
en el aprendizaje: externos (recursos
materiales y humanos, ambiente del aula,

entre otros), internos (lenguaje, pensamiento, capacidades cognitivas, etcétera).
-El objetivo que se pretende alcanzar con
la actividad (capacidades, saberes, saber
hacer, saber ser).
-Un entorno, un sitio, una comunidad, un
contexto… en el que niños y niñas se van
a insertar para participar y actuar en ellos.
-Unas normas sociales o de convivencia
dentro de ese entorno, sitio, comunidad o
contexto.
-Unas reglas que establezcan el modo en
que se van a repartir las responsabilidades
en ese entorno.
Vistos estos elementos, parece claro que
alumnos y alumnas no sólo deben hacer
uso de sus capacidades cognitivas sino, también, de capacidades afectivo-sociales, por
ejemplo, que les van a permitir interaccionar con los demás miembros del entorno
con el que van a compartir experiencias.
El aprendizaje a través de la experiencia
y para la vida
El aprendizaje situado se presenta como
nuevo a ojos de la comunidad educativa
pero, en verdad es tan reciente.
Aprender de manera situada requiere
aprender de alguna manera y para algo. Se
aprende de manera situada a través de las
experiencias que se tienen en el proceso y
se aprende de manera situada para aplicar
lo aprendido a ese y otros muchos contextos, por tanto, se va a aprender para la vida.
Ya habló Dewey del aprendizaje experiencias y, Freinet lo hizo de educar para la vida.
Propuestas de actividades de aprendizaje
situado
El aprendizaje situado, lleva implícito el
aprender de la realidad, basándose en la
misma para dar a conocer a alumnos y
alumnas los contenidos. La LOE, ya nos
habla algo de eso, cuando nos pide que tratemos contenidos matemáticos basados
en experiencias de la vida cotidiana, por
ejemplo, la resolución de los problemas.
Así pues, explicitamos aquí algunas actividades tipo que nos pueden servir para
que el alumnado aprenda de manera situada en las distintas áreas del currículo.
Role-playing
Técnica apropiada para trabajar en áreas
como Conocimiento del medio natural,
social y cultural o Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
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Partimos de una problemática concreta
que se da en un contexto determinado, por
ejemplo, la instalación de una central térmica en nuestro pueblo o los problemas
que hay de recogida de basura en nuestro
barrio.
Alumnos y alumnas han de adoptar un rol,
interpretar un papel acerca de su posición,
a favor o en contra, de algo concreto en la
resolución o llegada de acuerdo respecto a
la problemática planteada. Esto hace que
niños/as piensen cómo actuarían para resolver el problema, adoptando el pensamiento de alguien concreto que tiene responsabilidad en el contexto en el que se actúa.
Esta técnica exige de trabajo cooperativo
y de grupo para llegar a un consenso o
acuerdo en la solución a los problemas,
evitando el conflicto. Así pues, tanto la técnica de role-playing como el trabajo cooperativo permiten a niños y niñas actuar
en un contexto real: en el juego de roles
actuando en una situación social, analizando la situación simulada desde el punto de vista de la aplicación de un campo
de conocimiento (en este caso, el uso de
las energías, la contaminación, incidencia
del hombre en la conservación del entorno, entre otros), y en el trabajo cooperativo llegando al consenso entre los distintos miembros del grupo, motivo de desarrollo de la competencia básica social y
ciudadana.
Aprendizaje por proyectos
La eficacia de un proyecto radica en el
cúmulo de experiencias significativas permite vivir al alumnado. Así, éste deberá
contener:
-La implicación de distintos conocimientos y áreas curriculares: conocimiento personal, social, de capacidades y habilidades, entre otros.
-Interés para el alumnado, por lo que se
puede partir de un centro de interés
común y compartido por el grupo aula
para decidirlo, planificarlo y elaborarlo.
-El fin del proyecto debe orientarse a que
niños y niñas, a través del trabajo en todas
y cada una de las áreas del currículo, llegue a desarrollar aquellas capacidades que
se van a ver implicadas en la realización
de tareas que van a permitir al alumnado
adquirir las Competencias Básicas.
Un ejemplo de trabajo por proyectos para
primer curso de Educación primaria puede ser trabajar los animales: cuidado de
mascotas en clase, experiencias que el
alumnado haya tenido con los animales
en su entorno, dramatizaciones de cuentos cuyos personajes sean animales de una
granja, visita a un zoológico, investigar

acerca de las características de animales
mamíferos, ovíparos…
Aprendizajes en escenarios reales
Las salidas que con carácter de actividades
complementarias se realizan en los centros educativos, sirven para conocer in situ.
Pero la mera visita en sí a un lugar determinado no asegura el que el alumnado
construya aprendizajes. La base para esta
construcción, ha de buscarse en planificar
desde la Programación Didáctica actividades antes, durante y después de la realización de la visita, de manera que el alumno
o alumna sepa por qué se hace esa actividad, qué se requiere para llevarla a cabo,
participe en la misma y, después, ponga en
común con el resto de compañeros y compañeras del aula lo que ha aprendido
durante el transcurso de la actividad.
Entornos virtuales de aprendizaje
La concepción del término entorno como
aquellos lugares que al alumnado les resultan familiares o conocidos por su proximidad resulta, hoy día menos dependiente
de que niños y niñas estén presentes de
manera física en el mismo. El desarrollo
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, nos permite acceder a
numerosos entornos fuera ya de los límites del espacio y del tiempo.
Los entornos virtuales de aprendizaje,
simulaciones de contextos auténticos, nos
suponen un recurso al servicio de la enseñanza y el aprendizaje que permite al
alumnado conocer e interactuar en ese
contexto, sin estar presente en el mismo.
Museos, reservas naturales, centros de interpretación histórica… cuentan ya en sus
webs con simulaciones fieles de su realidad.

do mejor, global, lleno de interdependencias con los demás. Todo ello, desde la valoración y el respeto hacia las diferencias y
diversidad de entornos, personas, culturas…
La meta de este aprendizaje situado ha de
ser el desarrollo íntegro del alumnado
como personas, de modo que sean capaces de actuar de manera libre, activa, autónoma y responsable en su entorno, adoptando posiciones a favor del cambio y la
transformación, cuando sean necesarios.
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Papel del docente en el aprendizaje situado
Maestros y maestras pasamos de ser meros
transmisores de conocimiento, a ser guías,
orientadores, apoyos en la construcción
de conocimientos que realizan nuestros
alumnos y alumnas. Pero no solo eso, también, debemos ser formuladores de problemas que lleven a niños y niñas al desequilibrio cognitivo que planteaba Piaget,
para que encuentren de manera activa y
autónoma la respuesta a esos problemas,
siendo ésta la forma de aprender: las preguntas que se hacen a ellos mismos, la formulación de hipótesis, el estudio de problemas, la resolución de los mismos…
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Conclusión
El aprendizaje desde la niñez de contextos
reales que permitan a niños y niñas ver lo
que en los mismos sucede, hace que se
impliquen en la construcción de un mun-
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[Mª Ángeles Santos Romero · 32.061.258-V]

¿Qué tienen que ver el baile y los contextos
conflictivos? Mucho, tienen mucho que ver.
En este artículo muestro los beneficios que
puede tener hacer un taller de baile con niños
y niñas con problemas.
Cuando un niño o niña es conflictivo, en la
gran mayoría de los casos suele ser porque
tiene problemas en casa. Problemas de cualquier tipo, separación de padres, familia
monoparental, problemas económicos, etcétera. Otras muchas veces simplemente tienen algún trastorno de la conducta. Cuando
tenemos problemas, todos, niños y mayores
tendemos a estresarnos. Los niños no saben
controlar el estrés, si tan siquiera son capaces de darse cuenta de que están estresados.
Bien, pues el baile es un ejercicio físico con
el que se reduce en gran medida es estrés.
A continuación mostraré algunos de los beneficios físicos que tiene el baile para los niños.
Existen muchos casos en los que los niños
conflictivos presentan problemas de sobrepeso. Es bien sabido que a muchos cuando
nos estresamos tendemos a comer de manera compulsiva. Por otro lado cada vez los
padres y las madres tienen menos tiempo
para preparar un buen desayuno, por lo que
la mayoría de los niños con suelen traer para
desayunar dulces, batidos, snacks, etcétera.
Pues bien bailar es uno de los ejercicios más
completos, bailando hacemos movimientos
que de otra forma no haríamos, poniendo en
actividad músculos de todo el cuerpo. Por
ello el baile contribuye en gran medida a la
eliminación de grasas. Al bailar de forma libre
liberarán sus mentes y sus cuerpos, por lo
que también reducirán el estrés y por ende
las ganas de comer.
Cada vez tenemos niños y niñas más sedentarios, por muchos motivos. Ya no es seguro
que los niños salgan solos a la calle, para divertirse les basta con sentarse delante de la tele
o la consola, suelen ir y venir al colegio en
coche, etcétera. Nos encontramos con niños
que están en una baja forma física. El baile
aumenta notablemente la capacidad pulmonar y muscular, mejorando notablemente la flexibilidad, la fuerza y la resistencia.
En el taller de baile se suele trabajar de dos
formas. La primera de ellas con una coreografía. Una coreografía que dejaremos a los
niños formar día a día, para que se sientan
partícipes, para que vean que se vean lo que
son capaces de hacer. Bueno pues seguir una
coreografía requiere usar y desarrollar la
memoria. Cada vez en los estudios se procura más que el niño no memorice, que razone. Pero el desarrollo de la memoria para un
buen desarrollo del cerebro es fundamental.
También se trabaja de forma libre, lo que con-

Beneficios del taller de baile
en contextos conflictivos
tribuirá en gran medida al desarrollo de la
imaginación.
Otro de los beneficios físicos del baile es la
gran contribución que tiene al desarrollo de
la coordinación de los niños. No olvidemos
que están desarrollando la psicomotricidad
y son fundamentales los ejercicios rítmicos
en edades tempranas.
Una vez mencionados los beneficios físicos
del baile, hablaré de los beneficios psíquicos.
Cuando creamos un taller de baile se forma
también un grupo de amigos y amigas. El bailar delante de otros compañeros, el que se
aplaudan por haber inventado un nuevo y
original paso de baile y el que se feliciten por
haberlo hecho tan bien son actividades que
van a favorecer en gran medida el autoestima, aumentando la confianza en sí mismos,
levantándoles el ánimo. Para obtener buenos resultados académicos y personales es
fundamental creer en uno mismo, saber que
se puede y que la gente espera que puedas,
pues en ese sentido el baile nos da seguridad.
Cuando un niño es problemático todos tendemos a recriminárselo, a repetirle una y otra
vez que es “malo”. Recibir halagos de su profesor y compañeros le hará ver lo que realmente valen.
Como acabo de decir hay muchísimas ocasiones en las que los niños se aplauden, se
felicitan, se alagan, pero también hay muchas
otras en las que critican, se ríen, se mofan,
etcétera. También estas situaciones nos van
a ser beneficiosas para el desarrollo psíquico
de los niños. Deberán aprender a tolerar las
críticas, que si es difícil para los adultos, lo es
aún más para los niños. Es fundamental para
sus vidas, para su día a día que aprendan a
aceptar los fracasos, que comprendan que el
haberlo hecho una vez mal no supone que
deban abandonar, sino esforzarse más.
El recibir críticas y ver lo que supone, como
nos hace sentir, ayudará a los niños a aprender a empatizar, cosa que no se les suele dar
muy bien. En el taller de baile los alumnos
van a empezar a respetar a los compañeros,
a emitir críticas desde el respeto. Poniéndose en el lugar del otro antes de criticarle.
Cuando bailamos delante de otros, cuando
improvisamos, estamos haciendo un gran
esfuerzo, sobre todo al principio. Por ello el
taller de baile también contribuye muy especialmente a combatir la timidez.
Resumiendo, el baile tiene múltiples beneficios físicos y psíquicos, incluso los especia-

listas lo recomiendan. Sánchez Luque no lo
duda: “su inclusión debe realizarse en lo que
los médicos llamamos ‘estilos de vida cardiosaludables’ como un integrante que va a contribuir a mejorar la salud física”.
En el taller de baile, aparte de bailar también
escuchamos música, de muchos tipos, casi
siempre elegida por los propios alumnos. El
que la música la hayan elegido ellos mismos
ayuda a que no abandonen el taller a la primera de cambio, se sentirán una parte importante. Para elegir la música deben de llegar a
un conceso, deberán respetar la opinión de
sus compañeros, deberán de tener una actitud democrática.
Como se dice en el libro de Aljoscha A.
Schwarz y Ronald P.Schweppe la música la usamos, de forma consciente o inconsciente
para liberar tensiones, calmarnos, relajarnos
o para recargar energías. No importa de qué
tipo de música hablemos; el sonido y el ritmo hablan el idioma del subconsciente. Abren
el corazón, estimulan la mente y nos ayudan
a “hacer limpieza” en nuestra cabeza, vaciándola de pequeños y grandes problemas.
La música nos va a venir bien para todo tipo
de niños, tanto hiperactivos como niños que
aún no están despiertos. Winder recogía las
palabras de Keenan y decía que: “La estimulación musical puede tanto activar como calmar porque el cuerpo contiene mecanismos
y estructuras que promueven efectos de activación (sensorial, central, autónomo y motor),
así como mecanismos que moderan el nivel
de excitación. Los sistemas son activados por
cambios internos en la química corporal y
en el funcionamiento eléctrico como resultado de la estimulación sensorial (...) la afirmación de que el hombre es esencialmente
un ser rítmico está basada en el alto grado de
regularidad rítmica de las respectivas funciones biológicas. Se ha encontrado que el ritmo musical tiene un profundo efecto sobre
el ritmo cerebral y, por tanto, sobre la función
cerebral.
BIBLIOGRAFÍA
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La escuela, espacio
para la convivencia
[Inmaculada Rodríguez Cubero · 79.018.509-P]

En primer lugar debemos entender la
escuela como un espacio en el que profesores, alumnos y familias conviven; y por
tanto debe enseñar y educar en la convivencia. Para ello debe ofrecer una educación de calidad, que promueva en niños y
niñas su desarrollo integral, permitiéndoles desarrollar sus capacidades cognitivas,
sociales, afectivas, creativas y espirituales
en una perspectiva más amplia, la que promueve valores de igualdad entre las personas, respeto a la diversidad y no discriminación, que se orientan a la formación
de ciudadanos y ciudadanas para su participación activa y responsable en la vida
democrática; en definitiva enseñar capacidades sociales
Dado que en los últimos tiempos hemos
asistido como testigos a un gran cambio
de la sociedad en todos los ámbitos: sociales, económicas, culturales, tecnológicas…
somos nosotros/as como educadores los
que tenemos en primera instancia que
revisar y redefinir nuestra tarea y realizar
un cambio en nuestro estilo docente,
fomentando un ambiente que facilite y contribuya a la adquisición de comportamientos y actitudes solidarias, favoreciendo la interacción entre todos los
miembros de la comunidad educativa. Hay,
pues, que preparar a nuestro alumnado
para un mundo en constante y permanente cambio.
La sociedad actual aboga por un gran proceso de socialización, en el que la educación debe contribuir a formar personas
que puedan convivir en clima de respeto,
tolerancia, participación y libertad, que
sean capaces de construir una concepción
de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética de la misma.
En este sentido la escuela, no puede reducirse a una mera transmisora de conocimientos científicos y culturales, sino que
debe manifestar especial interés en educar o transmitir información que fomente una correcta convivencia teniendo en
cuenta que la educación en valores ha de
constituir un elemento de peso en el currículo. Así, citando a Martínez- Otero, “abordar el término Convivencia implica hablar
de relaciones sociales, y es sabido que el
ser humano adquiere su desarrollo pleno

estando en relación con los demás” [1].
El manejo de herramientas que promuevan un elevado grado de plenitud y desempeño social de la persona, fomenta y beneficia la integración en la comunidad favoreciendo una convivencia en los distintos
entornos en los que ésta se mueve. Asistimos por tanto, a una necesidad de los sistemas educativos por afrontar conflictos y
gestionarlos democráticamente, entendiendo que su resolución pacífica supone un
verdadero aprendizaje institucional, profesional y personal a favor del desarrollo de
una ciudadanía activa, responsable y participativa; y es por ello por lo que el proceso de socialización se ha convertido en objeto de estudio de diferentes colectivos. En
los últimos años la rápida evolución de cambios sociales que se han ido sucediendo ha
tenido importantes repercusiones en las
instituciones educativas.
El aprender a convivir con los demás representa uno de los principales retos en el contexto escolar. Es este uno de los desafíos más
importantes para los educadores: enseñar
a vivir y convivir. No olvidemos que la
prolongación de la escolaridad, la llegada de alumnado extranjero, la atención
cada vez más necesaria de alumnos y
alumnas con necesidades educativas
específicas, los cambios y roles acaecidos
en el seno de las familias (éstos han provocado, en muchos casos, que se disponga de un menor tiempo de relación con los
hijos/as, la disminución de la comunicación entre ellos e incluso, a veces, el fomento de la permisividad como forma de relación familiar) y, sobre todo, una pérdida
creciente de valores, nos obliga a realizar planteamientos diferentes para realidades diferentes. Y es por ello que todos
hemos de analizar y reflexionar sobre cuáles son esos cambios, las medidas, formación y recursos que necesitan nuestras
escuelas para convertirlas en verdaderos
espacios de convivencia. Cambiar antiguos planteamientos (el saber no es
sólo la transmisión de conocimientos) y
hacer uso de estrategias y habilidades cognitivas, socio-emocionales y creativas
que motiven a nuestro alumnado a amar
aquello que hacen y aprenden, pero sobre
todo, que les sea útil para la vida y se formen integralmente como personas. Pero

hoy en día, el problema tiene una especial
relevancia porque el profesorado ya no educa con o junto a la sociedad, sino que la
mayoría de las veces educa contra la sociedad; por lo que todas las instituciones sociales deben tomar conciencia y trabajar conjuntamente para promover una educación
que enseñe a vivir y a convivir a nuestros/as
hijos/as o alumnos/as.
Entre las preocupaciones mayores de los
tutores/as están algunas conductas problemáticas que cierto alumnado tiene en la
escuela y con las que a veces no saben qué
hacer. La actuación tutorial tiene que ver
con tales conductas problemáticas, una vez
aparecidas, pero sobre todo, ha de desarrollarse en líneas coherentes de intervención
que se anticipen a la aparición de las mismas. Por lo general, el profesorado se preocupa más por los comportamientos excesivos que por los comportamientos inhibidos. Se preocupan más por los niños inquietos, nerviosos, agresivos, que trastornan el
orden de la clase y perjudican el desarrollo
del trabajo docentes; y se preocupan menos
por los niños tímidos, inseguros que no se
integran en el grupo, que se relacionan poco
con los compañeros y con el profesor pero
que no molestan.
Para evitar todas estas conductas disruptivas, cada vez más presentes en el aula,
debemos poner en práctica acciones de
formación y no de imposición; es decir,
debemos proveer al alumnado de un
amplio repertorio de valores orales,
habilidades sociales, así como de un
amplio abanico de recursos cognitivos
y conductuales, y un buen manejo de
su mundo emocional (tan olvidado en
nuestros días). El alumnado tiene que
aprender a pensar, a plantear bien
los problemas, a buscar el mayor
número de soluciones posibles, a prever las consecuencias de lo que van a
hacer o decir, a ponerse en el lugar del
otro, trazarse objetivos y saber planificar cómo conseguirlos. Así pues, debemos partir del trabajo de conceptos
como la empatía, la comunicación
positiva, el aprendizaje cooperativo, el
crecimiento del juicio moral… buscando
la máxima cohesión entre los alumnos y favoreciendo las relaciones interpersonales “eficaces y justas”. El programa de Manuel Segura muestra tanto al
profesorado y alumnado como a las familias que “todas las conductas son educables” y por tanto, “pueden ser enseñadas y pueden ser aprendidas”, pues el
hombre tiene la capacidad de evolucionar aprendiendo y de adaptarse a la
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sociedad en la que se desenvuelve,
interiorizando la cultura y los valores
que coexisten en ella. Hablemos de nuestros problemas, valoremos nuestros éxitos y nuestros fracasos, nuestras debilidades y fortalezas. Diseñemos nuestros planes de actuación de forma consensuada y
pongámonos a trabajar juntos.
La convivencia en el aula está relacionada
con una de las funciones esenciales de la
escuela básica: la de contribuir a la socialización del alumnado. Educar es socializar, tratar de contribuir a la primera socialización de los niños y las niñas, es decir,
a la incorporación práctica por parte del
alumnado, de las reglas básicas que hacen
posible una convivencia social, pacífica y
satisfactoria
José Mª Avilés Martínez apunta, muy
acertadamente que “la convivencia no es
una cuestión estrictamente escolar, sino
social y colectiva” [2]. Requiere, según el
mismo autor de “una respuesta organizada, curricular, amplia y diferenciada,
según las características de cada problema y sobre todo de un trabajo en equipo con los grupos que la construyen”. En
la cooperación está el éxito. Es esencial
enseñar a convivir.
Notas
[1] Martínez-Otero, V. (2001): «Convivencia escolar: problemas y soluciones», en
Revista Complutense de Educación, vol.
12, n. 1, pp. 295-318.
[2] Avilés Martínez, J. M. (2003): Bullying.
Intimidación y maltrato entre el alumnado, Bilbao, stee-eilas.
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La dislalia: una alteración
muy común dentro de aula
[Susana Núñez París · 75.751.641-Z]

El lenguaje oral es una facultad humana
que aparece como algo intrínseco e inestable en la comunicación del ser humano y que cumple diversas funciones, entre
ellas, la de la representación, expresión
y comunicación de pensamientos o ideas mediante un sistema de símbolos. Su
adquisición y desarrollo implica:
-El aprender a combinar fonemas, palabras y oraciones en secuencias comprensibles para los demás.
-El conocer y compartir los significados
elaborados socioculturalmente por una
determinada comunidad lingüística.
-El acceder al uso de reglas gramaticales
que estructuran convenientemente las
relaciones forma-función en el lenguaje.
Dicho proceso es una actividad tan compleja que puede verse alterada dado el
inmenso conjunto de órganos que intervienen en la producción y comprensión
verbal. Es por ello que en este artículo
nos centraremos en las posibles alteraciones que se pueden presentar en la articulación del lenguaje, con el objetivo de
que nosotros, los maestros, seamos capaces de identificarlas en nuestras aulas y
por consiguiente tratarlas a tiempo.
En este sentido nos centraremos en una
de las anomalías que con mayor frecuencia se presentan y que tienen un pronóstico más favorable: la dislalia o trastorno
en la articulación del lenguaje funcional.
La dislalia es un tipo de trastorno en la
articulación del lenguaje oral que no reviste un carácter de gravedad y que suele dar
resultados muy positivos después de su
reeducación. Es por ello que siempre será
preciso realizar un diagnóstico completo de cada niño que presenta un trastorno de articulación. No ha de bastar con
hacer un análisis del estado de su lenguaje, con el fin de determinar donde existe
el deterioro del mismo, sino que será preciso un estudio completo de todos aquellos factores que inciden en el habla del
niño. Esto nos llevará a detectar que
aspectos están generando el problema o
cual es la auténtica etiología del mismo.
No será suficiente precisar las consecuencias, sino que será necesario buscar la
causa o causas que lo motivan para comprobar si es un problema de articulación
o si es un problema de adquisición.

Por otro lado hay que decir que la dislalia
puede afectar a cualquier vocal o consonante, aunque la mayor incidencia se
observa en sonidos que requieren de
mayor habilidad y de movimientos más
precisos para sí producción (ejemplo: “r”).
Cuando los fonemas que no pueden pronunciarse bien son muy abundantes, el
habla puede llegar a hacerse inteligible.
Según la etiología Gallego Otega (1998) se
distinguirían cuatro tipos de dislalias.
a) Dislalia Evolutiva o Fisiológica.- Se
denomina dislalia evolutiva a aquella fase
del desarrollo del lenguaje infantil en las
que el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras que escucha, de formar
los estereotipos acústico- articulatorios
correctos. Dentro de una evolución normal en la maduración del niño estas dificultades se van superando y sólo si persisten más allá de los cuatro o cinco años se
pueden considerar patológicas. Aunque la
dislalia evolutiva precisa un tratamiento
directo al formar parte de un proceso normal, es necesario mantener con el niño un
comportamiento adecuado que ayude a
su maduración general para evitar posteriores problemas, y que no permita una
fijación de un esquema defectuoso, que
en ese momento es normal para él. Por ello
es conveniente siempre hablarle de forma
clara y adulta, no imitándole en sus defectos, ni tomárselo como una gracia, lo que
puede reforzarle la pronunciación defectuosa e impedir su evolución.
b) Dislalia Funcional.- Consiste en una
alteración producida por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios sin
que exista etiología alguna. La dislalia funcional puede darse en cualquier fonema,
pero o más frecuente es la sustitución, omisión o deformación de la /r/, /k/, /l/, /s/,
/z/ y /ch/. Suelen ser las más comunes en
el entorno escolar. Sus causas pueden ser
muy diversas y, en ocasiones, están presentes más de una de ellas. Es muy importante precisar cual o cuales de estas causas han provocado este tipo de dislalia a
fin de intervenir de la forma más adecuada. Entre las causas que pueden provocar
este trastorno podemos destacar:
-Control psicomotor insuficiente.
-Dificultades en la discriminación auditiva.
-Discapacidad intelectual.
-Alteraciones temporoespaciales.
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-Predisposición genética.
-Dificultades respiratorias.
-Problemas psicológicos debidos a carencias afectivas, inadaptación familiar, etc..
-Aprendizaje defectuoso debido a una
mala articulación de los padres o del
ambiente sociocultural que rodea al
pequeño.
Por regla general estas anormalidades se
deben a una combinación de factores que
pueden estar incidiendo en el niño. Los
niños que padecen este trastorno con frecuencia suelen ser desinteresados, tímidos, agresivos y con escaso rendimiento
escolar. Las posibles causas que pueden
determinar la dislalia son múltiples y es
fundamental detectar en cada caso el punto o puntos de arranque de donde ha surgido el problema, los síntomas significativos, para que el tratamiento del mismo
vaya dirigido a todos aquellos aspectos en
los que existe un deterioro o déficit, con
un enfoque pluridimesional, que corrija,
no solo el defecto, sino también la causa.
Para detectar las causas de la dislalia funcional es necesario comenzar por un diagnóstico completo, que abarque el análisis
y estudio de la situación del niño en todos
aquellos aspectos en los que hemos visto
que puede estar la causa de una dislalia
funcional, sin conformarnos nunca con
un mero análisis de la articulación, aunque este sea un aspecto del diagnóstico
completo.
c) Dislalia Audiógena.- El niño o la niña
que no oye bien, no articula correctamente. La discapacidad auditiva es el origen
de la dislalia audiógena, aunque los niños
con déficit auditivos serios presentan, además, otras alteraciones del lenguaje. El
niño que presenta una dislalia audiógena,
tendrá especial dificultad para reconocer
y reproducir sonidos que ofrezcan entre si
una semejanza, al faltarle la capacidad de
diferenciación auditiva.
La causa audiógena de la dislalia se detectara con exactitud con el examen audiométrico que nos indicara la intensidad de
la perdida. La intervención logopédica se
centrará en actividades que impliquen trabajar la discriminación auditiva y conseguir un registro de voz adecuado, así como
corregir los fonemas alterados e implantar los inexistentes.
Tras haber realizado una audiometría, si
fuese necesario, se le aplicará una prótesis auditiva que permita la amplificación
del sonido y que en la mayoría de los casos
será útil al niño, tanto para el desarrollo
de su lenguaje como para su vida de relación social.

Junto a la ayuda del amplificador el tratamiento irá dirigido al desarrollo de la lectura labial que le ayude en la comprensión
del lenguaje y mejora de la voz y el ritmo.
d) Dislalia Orgánica.- Son aquellos trastornos de la articulación que están motivados por alteraciones organizas. Estas
alteraciones pueden referirse a lesiones
del sistema nervioso que afectan al lenguaje, en cuyo caso se denomina más propiamente disartrias. Cuando la alteración
afecta a los órganos del habla por anomalías anatómicas o malformaciones de los
mismos, se tiende a llamarlas disglosias.
Disartria
Pueden ser de origen muy variado dentro
del trastorno neurológico, dándole igualmente desde el nacimiento o como consecuencia de enfermedad o accidente posterior que desencadena la lesión cerebral.
Generalmente son graves y sus posibilidades de rehabilitación está en relación con
la severidad de la lesión producida. La
rehabilitación debe hacerse dentro de una
visión global del problema, y trazando un
programa a seguir. El resultado depende
de muchos factores, pero una cosa es cierta, que, como en toda terapia, la precocidad es decisiva. En las parálisis musculares y en las formas con espasticidad y/o
coreoatelosis son la base: una buena fisioterapia, que evite a degeneración de los
músculos afectados, y las técnicas de relajación. También enseñar a deglutir la saliva puede ser necesario antes de ensayar
otra cosa. Los ejercicios respiratorios son
los primeros que realizaremos, especialmente los dirigidos a obtener una buena
contracción del diafragma para aumentar
la capacidad respiratoria. Seguidamente
trataremos que el niño comience a sacar
la voz, cuando espontáneamente no lo ha
conseguido. Le enseñaremos a tomar aire
por la nariz y a iniciar su respiración con
la boca abierta, tratando de vocalizar. Puede iniciarse por su gemido, susurro o gritos, de intensidad creciente y en una sola
respiración. Cualquier logro, voluntariamente obtenido a costa de tanto esfuerzo
y tanto fracaso, debe ser resaltado para
estimular al niño en su colaboración.
Lo esencial está en lograr de algún modo
la coordinación de la espiración sonora
con la consecución de unos puntos articulatorios lo más aproximados posible a
los correctos. En los casos en que se logra
hacer articular bien los fonemas aislados
sucede que, al tratar de unirlos en la dinámica de palabras, se reproduzca la distaría como si nada hubiésemos hecho.

Disglosias
Las anomalías anatómicas y malformaciones de los órganos del lenguaje son siempre causa de defectos de pronunciación,
que se denomina disglosias. Hay autores
que las llaman dislalias mecánicas. Sus
causas están en malformaciones congénitas en su mayor parte, pero también pueden ser ocasionadas por parálisis periféricas traumáticas, trastornos del crecimiento, etc. Estas alteraciones pueden estar
localizadas en los labios, lengua, paladar
óseo o blando, dientes, maxilares o fosas
nasales, pero en cualquier caso impedirán
al niño una articulación correcta de algunos fonemas.
De las malformaciones anatómicas, las
más comunes son las del labio leporino,
acompañado o no de fisura del paladar. En
estos casos corresponde a la cirugía plástica la reparación del defecto en la medida de lo posible y luego la ejercitación
foniátrica corregirá funcionalmente los
fonemas incorrectos. Ante estos trastornos del lenguaje oral, la posibilidad de que
el niño reciba una atención e intervención
adecuada desde el mismo momento en
que se detectan estos problemas, será
garantía de un desarrollo del lenguaje
mayormente satisfactorio, y en este sentido, la importación de una atención precoz
es innegable.
Sea cual sea el tipo de dislalia dada, lo cierto es que esta alteración traerá consigo una
serie de errores en el lenguaje oral. Éstos
pueden aparecer a la vez, es decir, que se
den varios al mismo tiempo, o por el contrario, que se dé únicamente uno en el
niño. Estos errores pueden ser:
· Sustitución.- Un sonido es reemplazado
por otro. El niño se siente incapaz de pronunciar una articulación concreta y en su
lugar emite otra que le resulta más fácil y
asequible. La sustitución puede darse al
principio, en medio o al final de la palabra. Este tipo es el que presenta mayor problema para su corrección.
· Omisión.- El niño no dice el fonema que
no sabe pronunciar ni lo sustituye por otro.
Puede omitir tanto silabas como fonemas
aislados.
· Inserción.- A veces la forma de afrontar
un sonido que le resulta dificultoso al niño
es intercalando junto al otro sonido que
no corresponde a esa palabra y, sin conseguir con ello salvar la dificultad, se convierte en un vicio de dicción. Este tipo de
error es el que se suele presentar con
menos presencia.
· Distorsión.- Se entiende por sonido distorsionado aquel que se da de forma inco-
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rrecta o deformada, pero que tampoco es
sustituido por otro fonema concreto, sino
que su articulación se hace de forma aproximada a la correcta, pero sin llegar a serlo. Generalmente es debido a una imperfecta posición de los órganos de la articulación, a la forma de salida del aire, a la
vibración o no vibración de las cuerdas
vocales, etc.
Intervención
Por último hablaremos de la intervención
a nivel general que se pueden dar en todos
los tipos de dislalias, la cual debe basarse
en un Enfoque pluridimensional ya que
junto a la labor rehabilitadora de corrección de las articulaciones defectuosas, es
preciso enfocar el tratamiento en un sentido más amplio, orientado a la reeducación de todos aquellos aspectos que inciden en la expresión del lenguaje hablado,
consiguiendo, con la mejora de las distintas funciones, las disposiciones necesarias
para corregir los defectos que el habla del
niño presenta.
Además será muy importante que dicho
tratamiento sea precoz y se haga lo más
tempranamente posible, ya que cuanto
más pequeño sea el niño, el pronóstico
será mucho más positivo. La condiciones
que debe tener la reeducación:
-Relación personal entre el maestro y el
niño: una condición esencial para el éxito
de la reeducación es la relación personal
que el educador va a establecer con los
niños. Del carácter que tenga esta relación
dependerá, en parte, el éxito de la rehabilitación.
-Carácter progresivo de la reeducación: los
estadios madurativos no pueden intervenirse, el proceso de desarrollo se caracteriza por ser una construcción progresiva,
dentro de la cual cada conducta prepara a
la siguiente.
-Utilización de técnicas fundamentales en
principios pedagógicos: los ejercicios realizados en el tratamiento tienen una finalidad educativa y requieren una participación y esfuerzo por parte del alumno. En
todas las actividades habrá que estar atento a la capacidad de respuesta y colaboración del niño, evitando en todo momento
el llegar a fatigarle y así adaptar el trabajo
al ritmo que él pueda seguir.
-Colaboración de los padres: el tratamiento de reeducación necesita como condición primordial la colaboración de los
padres, a los que será preciso ayudar para
que comprendan los problemas del niño
y la forma en que ellos pueden contribuir
a su superación.

-Medio en que debe hacerse la reeducación: es preciso cuidar las características
de la habitación donde se realice el programa terapéutico. Es conveniente que sea
un lugar bien ventilado y poco ruidoso.
Debe tener poca decoración, sin objetos
que distraigan la atención del niño, pero
que le resulte a la vez acogedor y familiar.
Hay que decir también que antes de iniciar un tratamiento de reeducación, es
necesario realizar una programación adecuada del mismo. De aquí partirán los
objetivos que se pretende alcanzar, apoyándose más en las posibilidades que presenta el paciente que en sus deficiencias,
para lograr su rehabilitación.
Al tratar de hacer una programación, es
preciso hacer la distinción entre tratamiento indirecto, cuyos ejercicios van dirigidos
a la mejora de las funciones que inciden
en la expresión oral del lenguaje, y el tratamiento directo, con ejercicios que tiene
por objeto conseguir una perfecta articulación y su automatización o integración
en el lenguaje espontáneo. Ambos tratamientos seguirán un desarrollo paralelo,
comenzando siempre por el indirecto que
facilite y posibilite el trabajar una articulación determinada.
Tratamiento indirecto
Dirigido a las funciones que inciden en la
expresión oral del lenguaje ya que para que
exista una perfecta articulación del lenguaje se precisan una serie de condiciones como son: una buena respiración, un
cierto nivel de maduración psicomotriz,
una buena percepción y una buena discriminación auditiva, así como agilidad bucofacial. El tratamiento comenzara con una
serie de ejercicios, a modo de juegos, que
actuaran indirectamente para conseguir
el objetivo propuesto.
En una segunda fase, se actuará ya directamente sobre el trastorno de articulación,
sin dejar los ejercicios anteriores y siguiendo con ambos una marcha paralela de progresión, intensificando unos u otros, según
las necesidades de cada caso. Posibles ejercicios que se pueden seguir durante el tratamiento indirecto:
-Ejercicios de respiración.
-Ejercicios de relajación.
-Ejercicios de psicomotricidad.
-Ejercicios de percepción y orientación
espacial.
-Ejercicios de percepción y orientación
temporal.
-Ejercicios de ritmo.
-Ejercicios de percepción y discriminación
auditiva.
-Ejercicio buco-faciales.

Tratamiento directo de la articulación y
de su integración en el lenguaje espontáneo
Tiene por finalidad enseñar al niño dislálico una correcta articulación y su automatización para ser integrada en su lenguaje espontáneo. Sus posibles ejercicios
son:
-Ejercicios articulatorios.
-Utilización del ritmo como medio de automatización de la articulación correcta.
-Ejercicios de repetición.
-Ejercicios de expresión dirigida.
-Ejercicios de expresión espontánea.
A modo de conclusión nos gustaría añadir que para que dicho tratamiento sea
totalmente efectivo será conveniente que
los padres participen y colaboren en todo
el proceso terapéutico que tenga el niño,
siguiendo las instrucciones del terapeuta
y realizando las actividades en casa que se
considere necesarias. Hay que concienciar
a los padres para trabajen conjuntamente con los maestros y especialistas y para
que abandonen esa absurda idea de que
el trabajo y la rehabilitación acaban en la
escuela.
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¡Movamos el esqueleto en
la sala de psicomotricidad!
[Oneida Suárez Guerra · 44.734.255-Z]

Origen de psicomotricidad
Al indagar sobre el concepto de psicomotricidad, detectamos que son muchas las definiciones con las que nos encontramos,
dependiendo de la corriente en la que consultemos y de los diversos autores que han
desarrollado esta temática.
El concepto psicomotricidad nace en su primera etapa como una estrategia que buscaba normalizar las conductas posturales
inadecuadas del sujeto mediante ejercicios
motores. En 1920, Dupré y Wallon establecieron por primera vez el término de psicomotricidad, así como sus investigaciones
sobre el análisis de los estados y trastornos
del desarrollo del ser humano. Luego, tomaron la iniciativa figuras destacadas como
Heuyer y Ajuriaguerra, entre otros, autores
que fueron influenciados por la psiquiatría
infantil y recogieron aportaciones de la psicología del desarrollo y del psicoanálisis.
Poco a poco, la noción de psicomotricidad
se amplía, definiéndola como una relación
entre movimiento y pensamiento. La psicomotricidad comenzó a emplearse para
mejorar la actividad social y el comportamiento de los sujetos, además de apoyar las
estructuras básicas para el aprendizaje escolar (esquema corporal, lateralidad, nociones espaciales y temporales, etc.). Tras varios
estudios, la psicomotricidad ha estado
influenciada por una vertiente más psicoanalista, desde la cual se establece que las
perturbaciones psicomotoras han sido originadas por fenómenos emocionales que
se expresan en el tono muscular, por lo tanto se da inicio a el trabajo mediante técnicas de relajación, kinesiterapia, gimnasia y
psicoterapias tendentes hacia la reestructuración y mejora de la personalidad, eliminado así tensiones y posibilitando progresos en las relaciones con los demás, con el
entorno y con uno mismo.
A pesar de las diferencias entre unos estudios y otros, todos aquellos interesados en
analizar y estudiar la psicomotricidad han
coincidido en una misma finalidad: “potenciar el desarrollo global de la persona, a través de los aspectos motrices, cognitivos y
socioafectivos”.
Concepto de psicomotricidad
Si queremos otorgar un significado preciso
y contundente al concepto de psicomotricidad, debemos acudir a la definición con-

sensuada por las Asociaciones Españolas de
Psicomotricidad que dice así: “Basado en
una visión global de la persona, el término
‘Psicomotricidad’ integra las interacciones
cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices, en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La Psicomotricidad, así definida desempeña un papel
fundamental en el desarrollo armónico de
la personalidad. Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que encuentra su aplicación, cualquiera que sea su edad, en los
ámbitos preventivos, educativos, reeducativo y terapéutico.”
Principales corrientes de intervención en
psicomotricidad
En cuanto a las corrientes podemos distinguir la psicomotricidad dirigida y la psicomotricidad vivencial. La primera de ellas, la
psicomotricidad dirigida, pretende utilizar
la acción corporal para normalizar o mejorar el comportamiento del individuo facilitando el desarrollo de los aspectos personales. Es una corriente que se centra bastante en la relación existente entre las anomalías psíquicas y las motrices. Sin embargo, desde la psicomotricidad vivencial se
incide más en los aspectos emocionales y
afectivos, orientando la intervención hacia
nuevas tendencia de expresión, comunicación corporal e interacción y socialización
con los demás. Esta corriente se suele considerar la opción más válida para intervenir
porque favorece el desarrollo global de la
persona (motor, cognitivo y socioafectivo),
además de facilitar el movimiento libre y
espontáneo basado en la propia experiencia y vivencia, proporcionando una intervención apoyada en la escucha y el respeto.
Objetivos en psicomotricidad
En general, la intervención psicomotriz debe
cumplir con una serie de objetivos, los cuales exponemos a continuación:
· Objetivos relacionados con el cuerpo: reconocer el propio cuerpo y el de los demás, al
igual que sus distintas partes, así como las
capacidades y limitaciones de cada uno y
de los otros. Además de desarrollar la coordinación dinámica general, el control postural, el tono muscular, la lateralidad y el
equilibrio, entre otros.
· Objetivos relacionados con el espacio y el
tiempo: explorar y ubicarse en el espacio
adecuado, así como situarse y comprender

la noción del tiempo por medio de rituales
y rutinas diarias.
· Objetivos relacionados con los objetos:
explorar los distintos objetos que se encuentran en cada sesión, así como manejar los
diferentes objetos otorgándoles diversas utilidades. También es importante desarrollar
el juego sensoriomotor y simbólico.
· Objetivos relacionados con los otras personas: establecer relaciones armónicas y respetables entre los compañeros/as y con el
docente o psicomotricista.
· Objetivos relacionados con el lenguaje:
emplear el lenguaje adecuado a la edad de
los alumnos/as, y utilizar las distintas formas de expresión y representación corporal y gestual.
Sesión de psicomotricidad
En la sesión de psicomotricidad podemos
diferenciar varios espacios:
· Espacio sensoriomotor: Se realizan actividades para desarrollar el placer sensoriomotor. Solemos encontrar bastante material
(espalderas, colchonetas, rampas, bancos...).
· Espacio simbólico: Se lleva a cabo todo
aquello vinculado al juego simbólico, fomentando la expresión y la creatividad. El material utilizado será seleccionado según la edad
de los niños y niñas con los que trabajamos
(telas, disfraces...).
· Espacio para la representación: Se facilita
el trabajo cognitivo y de representación,
debemos pasar de la vivencia emocional a
la representación cognitiva. Contaremos
con material como papel, plastilina, bloques
de madera, etc.
En general, la sesión de psicomotricidad
mantendrá la siguiente estructura:
· Ritual de entrada: Momento de llegada a
la sala, realizaremos una asamblea para establecer y recordar las normas, y así dar inicio a la sesión.
· Tiempo de trabajo: Intervalo destinado a la
acción y al juego, se da paso al ejercicio y la
representación.
· Ritual de salida: Volvemos a formar una
pequeña asamblea para comentar lo vivido
en la sesión de psicomotricidad.
Actuación del psicomotricista
Según Aucouturier, todo psicomotricista,
docente o responsable ante la actividad psicomotriz debe cumplir con una serie de funciones:
· Observación y escucha. Es imprescindible
prestar atención a todo aquello que se dice,
se comenta, lo que sucede, al cómo se ejecuta la acción y al cómo se encuentra cada
uno de los individuos. Para ello será necesario desarrollar unas buenas habilidades
de observación, por eso el responsable debe
situarse en un espacio de la sala desde don-
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de pueda “controlar” a su alumnado, tener
una gran capacidad de empatía y analizar
de manera objetiva el significado de lo que
ocurre en las sesiones, al igual que las razones y motivos por los que sucede. El secreto para trabajar en una sesión de psicomotricidad es crear un espacio seguro, empático y agradable, respetando y aceptando
los diferentes ritmos y personalidades de los
alumnos/as.
· Ser símbolo de ley y seguridad. En la sala de
psicomotricidad se llegan a permitir muchas
cosas por su carácter lúdico, pero siempre
debe de ubicarse dentro de un orden y una
seguridad. Los niños y niñas deben ir interiorizando la necesidad de la ley y la norma.
· Ser compañero simbólico. El psicomotricista debe ayudar a construir a los niños y
niñas aquello que deseen, es decir, ofrecerles herramientas para alcanzar la representación y ejecución de las demandas de sus
alumnos/as, por ello se dice que se convertirá en un compañero simbólico, pues es el
intermediario entre el niño o niña y su puesta en acción.
El psicomotricista deberá tener muy presente las siguientes estrategias en sus sesiones:
· Ambiente acogedor, ofreciendo seguridad
y confianza.
· Organizar materiales, recursos, espacios y
tiempos.
· Proponer actividades para reforzar y completar las acciones.
· Garantizar el respeto por las normas.
· Usar un lenguaje adecuado a los niños y
niñas.
· Favorecer las actividades y ejercicios espontáneos.
· Facilitar actividades compartidas con el
resto de compañeros/as.
· Desarrollar la interacción y las relaciones
sociales entre iguales y también con los adultos (en este caso con el psicomotricista).
· Anticipar momentos posteriores.
· Seleccionar temas a desarrollar que respondan al interés de los niños/as.
· Mantener un ambiente comunicativo.
· Emplear el juego en las sesiones de psicomotricidad.
· Favorecer la autonomía de los alumnos/as
en las acciones.
· Mediar conflictos.
· Valorar progresos y competencias.
· Comprender los comportamientos de los
niños y niñas.
· Trabajar la frustración y el error como medida de aprendizaje.
· Desarrollar diversas actitudes y habilidades como el respeto hacia uno mismo y
hacia los demás, el compartir con otros, ser
tolerante, paciente, etc.

Orientaciones para intervenir
ante la hiperactividad
[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

Cuando se habla de hiperactividad nos referimos a dos hechos diferentes:
-A un síntoma: el niño o la niña excesivamente activo o inquieto.
-O a un síndrome: el trastorno por déficit de
atención con hiperactividad (TDAH).
Un niño o niña puede manifestarse inquieto por muchos motivos: porque tiene lombrices (muy común en los niños/as), por
celos a causa de un nuevo hermanito, porque sus padres están en proceso de divorcio o simplemente por ser indisciplinado.
Orientaciones
Si pretendemos ayudar al niño/a hiperactivo a aprender a atender y concentrarse, necesitamos conocer cuáles son sus intereses.
Cuando se descubren tales intereses se pueden utilizar como base del aprendizaje asociado. Si el niño/a está interesado en los animales, la lectura puede ser sobre este punto de interés.
Hay que ofrecerle demostraciones de cariño, este tipo de alumnado necesita gran cantidad de afecto. También hay utilizar la atención adecuadamente (sólo la recibirá cuando esté tranquilo); explicarle de forma clara lo que hay que hacer y qué obtiene a cambio; y asignarle tareas cortas que no requieran concentración durante mucho tiempo.
El material estará dividido en subtareas e
intentaremos darle un lugar en clase donde pueda concentrarse, reduciendo los estímulos. Además, enseñaremos y motivaremos al alumnado para que aplique las autoinstrucciones a las actividades: 1º) Pararse y considerar lo que tiene qué hacer; 2º)
Generar posibles directrices de actuación.
“¿Cuál es el plan?”; 3º) Autoobservarse. “¿Estoy haciendo lo correcto?”; 4º) Autorreforzarse. “Muy bien, me he esforzado.” O estrategias para afrontar el error: “Me he equivocado, la próxima vez lo haré más despacio”.
Asimismo, hay que ser positivo y concreto,
explicar lo que se desea que haga y no lo que
no se desea; recordar de forma breve y concreta las normas (“debo jugar sin hacer daño
a mis compañeros/as”); y encargarle tareas
sencillas que posteriormente se hagan más
complejas. Cuando haya que proceder a la
aplicación de un castigo, hay que darle la
oportunidad, procurar que tenga éxito y alabarle por ello. Evitaremos que desarrolle la
idea de que no puede alcanzar el éxito y que
continuamente reciba críticas de los demás.

También es preciso evitar que viva la clase con
tensiones y ofrecerle apoyo y afecto. No ponerlo nunca en evidencia de los demás.
¿Cómo ayudar a los padres y madres?
-Definir reglas claras. Primero tiene que comprender las reglas y estar por escrito.
-A estos niños o niñas les cuesta muchísimo
acabar encargos, tareas y deberes escolares.
Para las tareas de la casa que tienen varios
pasos es buena idea escribir los distintos
pasos. Recoger la mesa: recoger los platos,
tirar basura, meter lavavajillas, etcétera.
-Orden de la casa. Hay que buscarle un sitio
a cada cosa. Por ejemplo, poner etiquetas de
su lugar.
-Establecer rutinas estables y predecibles para
estructurar el tiempo. Por ejemplo, podemos
escribir un horario de actividades, tiempos
de estudio, ocio, incluso tareas de fin de semana. El horario debe de estar en un sitio visible
y, si hay que hacer algún cambio, se avisa con
tiempo suficiente y se le recuerda alguna vez.
-Utilizar la economía de fichas. Darle puntos
cuando consiga alcanzar un objetivo marcado. Hacer una lista de cómo se pueden ganar
los puntos y por qué se pueden cambiar.
-Deben hacer que el niño o niña “sufra las
consecuencias” de saltarse las normas inmediatamente o se olvidará. Contar hasta tres y
poner en tiempo fuera.
-Tiempo fuera: se le sienta en una silla en un
sitio tranquilo y aburrido pero no aislado. Tiene que quedarse sentado y callado. Debe sonar una alarma y preguntar por qué le hemos
castigado, si no lo hace permanecerá mucho
más tiempo. Si se aplica inmediatamente puede enseñarle a predecir qué comportamientos producirán consecuencias negativas y aprenderá a obedecer antes del tiempo fuera.
-Como padres y madres es preciso ser estables con la propia conducta. Recordar que
cada vez que cambia su reacción conductual
ante el niño le confunde acerca de lo que se
espera o cómo desea que actúe.
Todos tenemos un papel que desempeñar
con respecto a la detección. En este sentido
destacamos la necesidad de priorizar el desarrollo de habilidades sociales y la adquisición de normas de convivencia.
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Enfermedades motrices en el alumnado
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Los trastornos del desarrollo psicomotor
son muy difíciles de definir. Reflejan siempre alteraciones en las que se ven afectados
varios aspectos del desarrollo del niño; de
ahí la importancia de intervenir cuanto
antes, pues el trastorno puede ir repercutiendo negativamente en otras áreas del
niño, agravando y comprometiendo el desarrollo del niño. Podemos decir, que de
modo general, los trastornos psicomotrices
están muy ligados al mundo afectivo de la
persona; de ahí, que en la valoración se deba
contemplar la globalidad del individuo. El
psicomotricista, como finalidad del tratamiento, buscará que el niño consiga un
mayor dominio sobre su propio cuerpo y,
por tanto que logre más autonomía; el trabajo terapéutico se hará incidiendo tanto
sobre el propio cuerpo como las relaciones
que establece con el entorno.
Las manifestaciones de cada trastorno son
muy individuales en cada caso, pese a caracterizarse por unos rasgos comunes básicos.
Un examen profundo y completo es básico
para detectar las diferencias y trabajar sobre
ellas, tanto en la escuela como en casa.
Debilidad motriz
Básicamente, estos niños siempre presentan tres características:
· Torpeza de movimientos (movimientos
pobres y dificultad en su realización).
· Paratonía: el niño no puede relajar el tono
de sus músculos de forma voluntaria; incluso en vez de relajarlos, los contrae exageradamente.
· Sincinesias: son movimientos que se realizan de forma involuntaria, al contraerse
un grupo de músculos, al realizar otro movimiento sobre el que centramos nuestra atención.
A veces, también presentan inestabilidad
motriz, tic, tartamudeo… Este trastorno
afecta a diferentes áreas del niño: al afectivo, sensorial, psíquico y motor. Será muy
importante realizar un buen diagnóstico
que nos asegure si el niño sufre “una debilidad motriz” o se trata de un trastorno
motor, para enfocar correctamente el tratamiento o reeducación.
Inestabilidad motriz
El niño con inestabilidad motriz es incapaz
de inhibir sus movimientos, así como la
emotividad que va ligada a éstos. Es incapaz de mantener un esfuerzo de forma constante; se muestra muy disperso. Suele predominar la hiperactividad y las alteraciones
en los movimientos de coordinación motriz.

Hay una constante agitación motriz. Suele
tratarse de un niño problemático y mal
adaptado en la escuela; presenta problemas
de atención, de memoria y comprensión,
así como trastornos perceptivos del lenguaje; el propio fracaso escolar aumenta su desinterés por el aprendizaje.
Inhibición motriz
El niño inhibido motrizmente suele mostrarse tenso y pasivo. Muestra un temor a la
relación con el otro, a la desaprobación y
ello le hace “inhibir” lo que serían los
amplios movimientos corporales que le harían demasiado visible.
Retrasos de maduración
Se valorará en relación al desarrollo motor
de un niño normal o estándar; pero también deberán valorarse otros factores (además del psicomotor), afectados por esta
“dinámica madurativa”. Probablemente,
encontraremos también como características de este retraso a un niño con inmadurez afectiva, actitud infantil y regresiva,
dependencia, pasividad…
Disarmonias tónico-motoras
Nos referimos a alteraciones en el tono: hay
una mala regulación del mismo. Puede darse en individuos con un buen nivel motor.
Tienen que ver con las variaciones afectivas, con las emociones. Algunas de ellas son:
· Paratonía.
· Sincinesias.
Trastornos del esquema corporal
En estos trastornos se diferencian dos grupos:
· Los trastornos referentes al “conocimiento
y representación mental del propio cuerpo.
· Los trastornos referidos a la “utilización del
cuerpo” (de la orientación en el propio cuerpo y desde éste, del espacio exterior, y de
una inadecuada utilización del mismo en
su relación con el entorno).
Dentro de este grupo encontramos:
1. Asomatognosia: el niño es incapaz de reconocer y nombrar algunas partes de su cuerpo. Suele esconder alguna lesión neurológica. La agnosia digital es la más frecuente en
los niños. No es capaz de reconocer, mostrar
ni nombrar los distintos dedos de la propia
mano o de otra persona. Suelen haber otras
alteraciones motrices acompañando a ésta.
2. Trastornos de la lateralidad: estos trastornos son a su vez, causa de alteraciones en
la estructura espacial y, por tanto, en la lecto-escritura.
Los más frecuentes son:
a. Zurdería contrariada: aquellos niños que
siendo su lado izquierdo el dominante, por
influencias sociales pasa a encubrirse con

una falsa dominancia diestra. La zurdería
en sí no es un trastorno; sí el imponer al niño
la lateralidad no dominante para él.
b. Ambidextrismo: el niño utiliza indistintamente las dos partes de su cuerpo; originando serios problemas espaciales en el
niño y en sus aprendizajes.
c. Lateralidad cruzada: también origina trastornos de organización corporal. Cuando el
niño no tiene una lateralidad claramente
definida, hay que ayudarles a resolverlo.
Apraxias infantiles
El niño que presenta una apraxia conoce el
movimiento que ha de hacer, pero no es
capaz de realizarlo correctamente. Se trata
de un trastorno psicomotor y neurológico.
Existen muchos tipos de apraxias, y reciben
nombre en función de la localización de su
incapacidad:
· Apraxia ideatoria.
· Apraxia de realizaciones motoras.
· Apraxia constructiva.
· Apraxia especializada.
· Apraxia facial.
· Apraxia postural.
· Apraxia verbal.
· Planotopocinesias y cinesias espaciales.
Dispraxias infantiles
Se trata de apraxias leves. Dentro de las dispraxias hay también diversos grados de afectación. El niño “disprásico” tiene una falta
de organización del movimiento. Suele confundirse, a veces, con la “debilidad motriz”
de ello depende un buen diagnóstico. No
hay lesión neurológica. Las áreas que sufren
más alteraciones son la del esquema corporal y la orientación tempo-espacial. Aunque
el lenguaje suele no estar afectado, el niño
con dispraxia presenta fracaso escolar, pues
la escritura es de las áreas más afectadas.
Tics
Son movimientos repentinos, absurdos e
involuntarios que afectan a un pequeño grupo de músculos y que se repiten a intervalos. Generalmente, no tienen como causa
ninguna lesión de tipo neurológico, desaparecen durante el sueño. Suelen aparecer
entre los 6 y los 8 años y muchas veces lo
hacen en la pubertad. Hay mucha variabilidad. Suelen parecerse a gestos utilizados
comúnmente. Pueden clasificarse según la
parte del cuerpo al que se localiza:
· Tics faciales (son los más frecuentes).
· Tics de cabeza y cuello.
· Tics del tronco y de los miembros.
· Tics respiratorios (resoplidos, aspiraciones,
etcétera).
· Tics fonatorios (gruñidos).
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[Diana Pacheco Nieto · 31.730.877-P]

El papel que desarrollan las familias en la
vida de los niños/as es fundamental. Por
ello es importante conocer de qué modo
influye la familia en el proceso de socialización del niño/a, qué mecanismos utilizan, cómo ha cambiado la familia a lo largo del tiempo, y qué esperan de nosotros/as
como docentes. Y todo ello es importante
porque el tipo de relación que establezcan
las familias con el centro educativo contribuirá en gran medida al desarrollo de los
niños/as de la Educación Infantil.
El proceso de socialización depende tanto
del niño/a como de la propia sociedad y sus
agentes socializadores. Supone una interacción entre ambos, donde el niño/a va a
adquirir las costumbres, normas, valores y
roles sociales que la sociedad escoge. Es un
proceso que dura toda la vida pero que se
desarrolla especialmente en los primeros
años de vida. La familia es el primer y más
importante agente de socialización para el
niños/a, dado su potencial afectivo y su continuidad y presencia en la vida del niño/a.
Los mecanismos que la familia emplea en
dicho proceso socializador son:
-Sistema de interacción: Gracias al contacto y a la interacción el niño/a incorpora
valores, normas, sentimientos…
-Relaciones afectivas: En las que se dan sentimientos de todo tipo, incluso conflictos
(celos, envidias, frustraciones…) y cuyo
modo de resolverlos ayudarán a la socialización del niño/a.
-Modelo: La familia actúa como modelo
para el niño/a, especialmente el padre y la
madre, de quienes toma aquellas conductas que cree oportunas, incorporándolas a
su personalidad.
-Recompensas, castigos o control de conducta: Por medio de los cuales se modifica
el comportamiento de los hijos/as, reforzando unas conductas y suprimiendo otras.
-Filtro: Ya que es la familia quien decide
cuándo se incorpora al sistema escolar, el
tipo de escuela a la que asistirá, los programas de televisión que verá…
Las circunstancias familiares también influyen en la socialización de los niños/as. Por
ejemplo si viven en un ambiente rural o
urbano, el nivel socioeconómico y cultural
de las familias, situaciones de desestructuración familiar (abandonos, malos tratos,
alcoholismo…), la tipología familiar (nuclear, tradicional, monoparental), etc.
Pero las familias han cambiado, y mucho a
lo largo de la historia. Las sociedades no son
estáticas. Los valores y tendencias por los
que se rigen han ido variando a lo largo del
tiempo, lo que ha afectado también a la

La importancia de la relación familia-escuela en la Educación Infantil
familia y sus relaciones con los hijos. Analicemos esos cambios en las familias a lo
largo de la historia:
En la antigua Grecia el objetivo de las familias al cuidar a sus hijos era que estos llegaran a ser útiles en la vejez de los padres. En
el caso de las niñas, éstas no recibían ninguna instrucción formal, y su papel en la
sociedad era pasivo, ya que no podían participar en la vida pública. La socialización
se desarrollaba en círculos más amplios que
los correspondientes al seno familiar, participando; vecinos, amigos y otras personas cercanas a los padres. Los niños se
socializaban ayudando a los mayores y
aprendiendo sus tareas.
Desde la industrialización, la base de la
sociedad es la economía que emerge de las
ciudades. Esto conllevó una movilidad geográfica que afectó en gran medida a las familias. Los hijos/as emigraban del campo a
las ciudades, aparecen nuevas clases sociales, existen posibilidades de ascenso social
según el nivel de ingresos. Por ello, la familia se nucleariza, deja de ser extensa y alberga únicamente a padres e hijos.
La mujer accede por fin a trabajos remunerados fuera del hogar, lo cual favorece su
emancipación, pero genera la necesidad de
que otras personas o instituciones se encarguen del cuidado y educación de los niños.
Este fue el punto de inflexión que originó el
nacimiento de la Educación Infantil, como
una necesidad que demandaba la sociedad.
En la actualidad, la sociedad está caracterizada por las gran variedad de tipos de
familias que se pueden presentar (monoparentales, nucleares, matrimonios en cadena…), y por el hecho de que tanto la mujer
como el hombre trabajen fuera de casa.
Sobre este último aspecto, podemos apreciar como actualmente desde las familias
se demanda una ampliación de la oferta
educativa, como requisito para la conciliación de la vida laboral y familiar. La ampliación del horario lectivo en los centros escolares, supone una disminución del número de horas que los padres pasan con sus
hijos/as, y este aspecto sin duda influye en
el papel educativo de las familias.
Los cambios que hemos venido comentando originan la necesidad de adelantar la
edad de ingreso de los niños/as a la Educación Infantil, siendo esta situación la que
genera diferentes expectativas hacia la labor
de dicha etapa. Podríamos clasificar las

expectativas de las familias en tres grupos:
-Expectativas asistenciales: Son las familias
que en general no tienen exigencias de tipo
educativo hacia la Educación Infantil. Las
expectativas están centradas en la atención
y cuidado de las necesidades básicas, tales
como: control de esfínteres, alimentación,
higiene, descanso… Este tipo de expectativas suelen tenerse más hacia el Primer
Ciclo de la Educación Infantil (0-3 años),
aunque no es raro encontrar hoy día quienes las tienen para toda la etapa.
-Expectativas educativas: Son aquellas familias conscientes de la importancia educativa de esta etapa. Son conscientes y exigentes de las posibilidades educativas de
sus hijos/as y buscan en la escuela infantil
el desarrollo integral de todas sus potencialidades. Suelen estar orientadas al segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años).
-Expectativas mixtas: Se trata de familias
que dan tanta importancia al carácter educativo como al asistencial de la etapa de
Educación Infantil.
Estas ideas están en estrecha relación con
la forma con la que actúan, por lo tanto si
queremos cambiar su nivel de participación
y colaboración en el centro educativo, necesitaremos cambiar previamente sus ideas y
expectativas. Y de ahí la importancia de
conocer y analizar cómo son las familias,
qué demandan, qué tipo de educación dan
a sus hijos/as, cuántas horas pasan con sus
hijos/as… Porque toda esta información es
de gran utilidad para el docente, ya que debe
establecer con las familias una relación de
estrecha colaboración basada en la comunicación y la empatía, pues comparte con
ellas la enorme responsabilidad de educar
y criar a los niños/as. Cuanto más pequeño
sea el niño/a más estrecha deberá ser la relación maestro/a-familia, y así lo recoge el
Decreto 428/2008 de 29 de julio por el que
se establece la ordenación y enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil en
Andalucía, denominando a la relación entre
escuela-familia de “corresponsabilidad”.
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Contra el sexismo en
la literatura infantil
[Miguel Ángel Pérez Daza · 50.615.952-J]

Los cuentos, las canciones, las retahílas…
y, todo aquello que tiene que ver con la tradición oral de los pueblos y las comunidades tienen cabida en las aulas por su gran
valor pedagógico. Pero, en realidad, ¿todo
ha de tener cabida en las aulas? ¿Las historias que plantean al alumnado estereotipos sexistas, también?
Hoy día, decir todo, quiere decir todo relativo. No todos los cuentos de los grandes
escritores han de tener su hueco en las aulas,
por muy grandes que fueran sus autores. Si
queremos hacer que alumnos/as se integren y vivan en una sociedad sin ningún tipo
de discriminación, maestros/as debemos
analizar los recursos que empleamos en la
enseñanza. Hablar de sexismo en la Literatura infantil no es nuevo, ni tampoco es
reciente el que en las aulas se trabaje la coeducación, pues hay compañeros/as que ya,
desde hace bastante años introducen la coeducación en su práctica docente.
Literatura infantil y sexismo
Sólo bastaría con recordar los cuentos que
hemos leído durante nuestra infancia para
ver esta relación entre estereotipos sexistas y Literatura infantil: todas las mujeres
estaban casadas, la belleza era la llave para
conseguir el papel protagonista, las niñas
obedecían a los niños; los niños tenían
como modelos a seguir a otros hombres o
héroes, en cambio las niñas solo estaban
obligadas a obedecer y a renegarse…
Es indudable el papel que tienen los cuentos para transmitir al alumnado valores de
amistad, amor, solidaridad, entre otros.
Pero, en ocasiones con ellos, también, estamos transmitiendo sexismo. Éste se va a
transmitir siempre que maestros/as utilicemos cuentos en el aula, sin que estos
pasen por un filtro de género, que podríamos llamarle, entendido como la introducción de una perspectiva de género en el análisis de la Literatura infantil que nos permita el presentar cuentos, despojados de estereotipos sexistas, a nuestro alumnado.
Criterios para el análisis de obras infantiles
Establecemos aquí, una serie de criterios
que maestros y maestras podemos seguir
para elegir obras de la Literatura infantil
despojadas de estereotipos sexistas:

· Protagonista de la obra: basta con leer
unas pocas páginas de un libro de Literatura infantil para conocer quién es el protagonista de la obra. No serán parte de
nuestra Biblioteca escolar o de aula, aquellos libros en los que los protagonistas solo
sean chicos o chicas, sino que tendremos
que apostar por aquellos otros que permitan al alumnado, niños y niñas, ver distintos referentes. Por tanto, debemos apostar por la equidad, también, en las historias que se leen o narran en el aula.
· Personajes secundarios: al igual que en
el apartado anterior, debemos tener en
cuenta quiénes son los personajes que
acompañan a los o las protagonistas.
· Ocupaciones de los personajes masculinos y femeninos, es decir, en qué ocupan
sus vidas los personajes que aparecen. Esto
constituye un estereotipo: la mujer es ama
de casa, el hombre es quien sale a trabajar… Por tanto, maestros/as debemos fijarnos en estas cuestiones, no escogiendo
aquellas obras en las que se dé una idea de
que las mujeres se ocupan de aquellas tareas que son menos importantes, o de tareas que sirven para beneficiar al hombre.
· La realización de las tareas de casa es otro
de nuestros puntos de mira a la hora de
escoger un libro para su lectura en el aula.
No podemos estar transmitiendo ideas
sobre la mujer como ama de casa, responsable de la limpieza y el orden el hogar,
presentando a los hombres y a los niños
como personajes ajenos a estas tareas.
· La realización de tareas fuera de casa, no
ha de adscribirse sólo al sexo masculino.
Hoy día, en las escuelas se tiene superada
la incorporación de la mujer al trabajo.
Entonces, por qué presentar algo obsoleto
de las vidas de maestros/as y alumnos/as.
· Tipos de familias. En nuestras aulas seguro contamos con niños y niñas cuyas familias presenten diversidad porque estén
separados, compartan sus vidas, mantengan otras familias… Las obras escogidas
de Literatura infantil para su trabajo en el
aula, también, han de ver esta cuestión.
· La aparición de las mujeres como objeto
sexual, es decir, como personaje en la historia pero sin conexión en la vida de ningún otro personaje; estando allí sólo por
su belleza. Este va a ser otro de nuestros
criterios a la hora de seleccionar una lec-

tura para el aula; no dando cabida a aquellas obras en las que mujeres o niñas aparezcan como “adornos” de la historia por
una cualidad superficial.
· Los relatos de acción y valentía solo para
los chicos. No debemos dar pié a la transmisión de ideas al alumnado en las que se
vean a los niños o a los hombres como los
agentes de la acción, la aventura, el riesgo,
la valentía, el coraje… y a las niñas o las
mujeres como personajes relegados a acompañar al hombre en todo, sin actuar en
nada. Por ello, este será otro de los criterios
a seguir para seleccionar una lectura no
sexista.
· La afectividad como rasgo asociado, únicamente, a mujeres y niñas es otro de nuestros criterios. El relegar a mujeres y niñas
las lágrimas, el expresar las emociones, la
atención a los demás… frente a lo expuesto en el anterior criterio, hace que transmitamos al alumnado una oposición fortaleza-masculina frente a debilidad-femenina.
· Finales en los que las chicas al fin encuentran novio y se casan. Debemos denegar
la entrada al aula a los libros, cuentos o
relatos que sigan esta filosofía en la que
solo prima la sumisión de las mujeres a los
hombres, sin importar otras metas del
género femenino: trabajar fuera de casa,
su propia independencia, su fuerza y templanza, etcétera.
· Énfasis en las características físicas o discriminación física de los personajes. No
debemos dar cabida en el aula a obras en
las que lo físico se convierta en un valor o
modelo a seguir (pensemos solo, en los
numerosos casos de enfermedades asociadas a trastornos alimenticios que se han
podido producir en alumnos/as solo por
estereotipos sexistas), menos cuando esto
implique cualquier tipo de discriminación.
· Presencia de objetos asociados a sexos.
Habrá que analizar, por tanto, si en la obra
se dan asociaciones de este tipo, tales como
el delantal para las mujeres, el periódico
o el sofá para los hombres…
Todos estos criterios hacen referencia a los
tópicos, que tras darle cabida en las aulas
nuestros alumnos y alumnas aceptan
como idea y, por tanto, se extienden. Por
ello, creemos es oportuno el tenerlos claros con el fin de evitar que la escuela sea
un lugar de transmisión de estereotipos
sexistas que calen en nuestro alumnado.
¿Qué hacer con los materiales sexistas
que hay en las escuelas?
Los tiempos que corren no alientan a tirar
cosas o a despojarnos de libros que antes
sirvieron y que ahora, también, nos pue-
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den servir. Los materiales sexistas que hay
en las escuelas, nos sirven hoy para introducir la coeducación, en la medida en que
estos fomentan la desigualdad y podemos
maestros y maestras junto a alumnos y
alumnas, hacer que estos cambien su tendencia. Así pues, explicitamos una serie
de actividades que podemos realizar con
estos materiales:
Desmontamos estereotipos
A través del trabajo con las historias sexistas que podamos encontrar en la Biblioteca de los centros, se pueden poner en práctica una serie de actividades que van a ayudarnos a que alumnos y alumnas desmonten esos estereotipos sexistas haciéndoles
conscientes de lo real.
Algunas actividades podrán ser: cambiar
los roles de los personajes o el final de los
cuentos, buscar en la realidad personas
que no son como se nos narra en las historias, realizar escenas representando el
papel de los personajes con estereotipos
sexistas y sin ellos para ver la respuesta del
alumnado… Este tipo de actividades suelen ser motivadoras para el alumnado. El
hecho de desmontar estereotipos nos va a
permitir el concienciar a niños y niñas de
la existencia del sexismo, siendo esto el
primer paso para cambiar las cosas y, por
tanto, una forma de hacer en el aula coeducación.
Debates contra los estereotipos
Podemos realizar debates con el alumnado acerca del papel de los hombres y las
mujeres en nuestra sociedad actual,
teniendo como referencia lo que nos cuentan las obras sexistas para ver cómo han
cambiado las cosas, qué les parece mejor…
Todo esto puede hacerse contando el
alumnado sus propias experiencias con
hombres y mujeres que conozcan o invitando al aula a personas del entorno que
narren sus historias contra el sexismo,
entre otras.
Apostamos por la coeducación desde el
Centro
Mayor hincapié se hace en la enseñanza
de la coeducación del alumnado si esa se
vive en la vida real, por tanto, desde nuestra labor como tutores y tutoras podemos
pedir a las familias que cumplan con ejemplos no sexistas a la hora de realizar las
labores en el hogar.
Desde el Centro podemos impulsar actividades de coeducación para el alumnado tales como: concursos de cuentos coeducativos, la semana del hogar permitiendo que niños y niñas hagan tareas propias
que se han de realizar en casa: lavar, planchar, poner la mesa o limpiar, entre otras.

Conclusión
Apostar por la coeducación desde la infancia, estableciendo para ello preceptos
generales que se recojan tanto en el Proyecto Educativo de cada centro, así como
en las Programaciones Didácticas, nos
supone educar a niños y niñas para una
vida igualitaria, sin discriminación de ningún tipo, basada en el desarrollo de actitudes a favor de la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres
por parte del alumnado.
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Las TIC y la atención
a la diversidad
[Ildefonso Troyano Blanco · 75.116.913-V]

La particularidad de los individuos es uno
de los aspectos esenciales y más característicos de la vida. Esa peculiaridad es palpable en todos los seres vivos, que si bien
poseen caracteres comunes, podemos
observar en todos ellos rasgos diferentes
en su morfología o en su conducta, los cuales configuran su propia identidad. Sin
embargo, pese a las distintas taxonomías

establecidas según el tipo, dicho sistema
quedó obsoleto para los estudios psicológicos, decantándose éstos a favor de la teoría de los rasgos. Ello se debe a que el concepto de tipo se mostraba demasiado
ambiguo y con asiduidad no se podía encajar a las personas de manera correcta en
una categoría específica, sino que se
enmarcaban en categorías intermedias.
Por tanto, el concepto de tipo no desapa-

reció por completo del campo de la psicología experimental.
Otra de las estrategias primordiales del
estudio de las diferencias individuales es
la que se centra en los rasgos. En lugar de
pretender insertar a los individuos en categorías delimitadas y definidas, se pasa a
estudiar y a analizar aquellos rasgos o cualidades manifiestas en la conducta de una
persona. De ese modo, podemos describir al individuo partiendo de múltiples
variables y es ésa, la dificultad fundamental que encontramos en esta estrategia. Por
todo esto, debemos entender a la atención
a la diversidad como un proceso complicado en el marco del modelo de escuela
comprensiva actual, al que deben aplicarse estrategias concretas y adecuadas.
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Uno de los agentes educativos más relevantes con respecto a la atención a la diversidad es el profesorado, el cual ha de atender a todas las necesidades de su alumnado en todos los aspectos. La colaboración
entre todos los profesores/as implicados
es esencial, y se dispone como una estrategia formativa, de aprendizaje y apoyo a
menudo, bastante compleja.
El hecho de determinar un modo de actuación u otro, será una condición imprescindible para el éxito o el fracaso de las estrategias didáctico-pedagógicas que planteé el
profesorado con objeto de satisfacer las necesidades específicas de apoyo educativo.
Las TIC como recurso para la atención a
la diversidad
Actualmente, nos encontramos inmersos
en incesantes cambios a nivel global (globalización), los cuales suceden a un ritmo
vertiginoso. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son indispensables para la vida en el ámbito social,
administrativo o sanitario, y mucho más
para la educación. Ser conscientes de que
la sociedad evoluciona tiene que hacernos
reflexionar a todos en la aparición de nuevas necesidades que inevitablemente, van
surgiendo y a las que debemos atender
ofreciendo para ello respuestas adecuadas
y adaptadas a nuestros tiempos.
En estos últimos años, debido en parte a
las actitudes solidarias de la sociedad y al
crecimiento de grupos que luchan por causas concretas, estamos de acuerdo en que
todas las personas han de poseer las mismas oportunidades para participar activamente en el desarrollo de sus competencias y habilidades (desarrollo integral
como persona). Es por eso que debemos
impedir el empleo de modelos homogéneos para destinarlos a una generalidad
que por sí misma se muestra heterogénea
y variable. Para que esto suceda, el sujeto
debe poseer los medios precisos para
alcanzar una vida autónoma e independiente. Así, lograremos que el individuo
pueda ampliar y desarrollar por completo todas sus capacidades e integrante en
su comunidad social, de modo que todo
ello, lo conduzca a una rentabilidad social
que va más allá de simples consecuencias
particulares.
El papel de las nuevas tecnologías, nos
brinda a los docentes varios usos formativos y educativos que podremos desarrollar con alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo
(n.e.a.e). Igualmente, ayuda al desarrollo

de todo tipo de habilidades y capacidades
tanto personales, formativas como laborales, difícilmente alcanzables en otro tipo
de situaciones.
Las TIC se consideran como unas vías
alternativas que permiten el acceso a la
comunicación y a la información a las personas que requieren de una atención especial. Asimismo, la comunidad educativa
que no muestre una especial preocupación en ofertar al alumnado con n.e.a.e.
una formación apropiada en materia tecnológica, estará favoreciendo su exclusión.
Para los niños y niñas que necesitan de
una atención educativa especializada, las
TIC han de convertirse en herramientas
de ayuda e integración en todo tipo de
ámbitos escolares, familiares y sociales, y
desde la escuela hemos de fomentar que
esto sea ya una realidad cotidiana. Es
imprescindible por tanto, una participación activa y comprometida de la familia,
así como es necesario de una actitud propiamente optimista de aquellos profesores/as y maestros/as que están implicados
en el proceso educativo de este alumnado. Son los docentes los que han de concretar e integrar las aplicaciones de estos
medios y las prescripciones del currículum oficial, en propuestas concretas dentro del marco educativo de cada centro.
Según García Valcárcel (1999), Las nuevas
tecnologías ofrecen una serie de posibilidades y ventajas generales frente a otros
medios de comunicación tradicionales. Partiendo de los estudios de este autor, las TIC:
· Conjugan de manera interactiva múltiples
medios de comunicación tradicionales:
radio, televisión, correspondencia o vídeo.
· Eliminan barreras espacio-temporales.
· Facilitan la accesibilidad a la comunicación en Internet.
· Posibilitan la organización de la información, ya que se estructuran de manera
hipertextual y se adaptan así, a las necesidades e intereses de los usuarios.
Pero exactamente, ¿cómo debemos utilizar las TIC en el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado con n.e.a.e? En
este caso, se han desarrollado y se están
desarrollando diferentes experiencias que
garantizan la utilidad de la informática, los
instrumentos multimedia y la telemática
en la mejora y el desarrollo de las habilidades y capacidades de los niños/as que
presentan distintos déficits, ya sean motóricos, sensoriales o psicológicos. Apoyando lo que estamos diciendo, las herramientas multimedia e hipertextos por ejemplo,
a través de la comunicación audiovisual

como característica esencial, pueden ser
de gran ayuda para alumnos/as con dificultades perceptivas y/o auditivas. Al mismo tiempo, existen software o programas
informáticos especializados en el reconocimiento de voz, que son muy útiles para
estudiantes con problemas motóricos, ya
que posibilitan la escritura empleando sólo
su propia voz.
Conclusiones
La coordinación y colaboración entre los
docentes implicados es la única estrategia
formativa que completa de la mejor manera, al proceso de enseñanza-aprendizaje y
al apoyo en sí. Este modus operandi es una
premisa imprescindible en la escuela,
puesto que de ella dependerá el éxito o el
fracaso de las estrategias didáctico-pedagógicas que pongamos en marcha.
Consideramos pues, según Rivera Bermúdez (2000), que las nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación (TIC)
representan uno de los modos más adecuados para el desarrollo y fomento de
habilidades de los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo
(n.e.a.e.). Sin embargo, para la mayoría de
los alumnos y alumnas, el hecho de aprender a utilizar las TIC, es un aspecto fundamental que contribuye al desarrollo social.
Específicamente para el niño o niña con
n.e.a.e., son una habilidad primordial para
su integración, porque le permite lograr
un desarrollo social adecuado y le posibilita una mejora en el optimismo, autonomía y autoestima que repercute ayudando en la evolución de sus propias capacidades cognitivas y sociales.
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Proceso de adaptación del niño/a
a la escuela de Educación Infantil
[Guacimara Rosa Calderín · 54.082.779-G]

Cuando el niño-a comienza a ir a la escuela
de Educación Infantil por primera vez o cambia de centro se le presenta como un escenario totalmente desconocido, de ahí la necesidad de que su proceso de adaptación sea programado de manera que resulte lo menos
doloroso posible, tanto para el alumnado
como para las familias. El período de adaptación debe ser planificado en equipo, como
un planteamiento de centro, y no dejarlo sólo
en manos del profesional concreto que se
encuentre en la situación.
Es importante realizar una primera toma de
contacto con las familias siendo eficaz una
entrevista inicial para tratar cuestiones como:
· Visita de reconocimiento al centro.
· Explicación de las dificultades que pueden
llegar a presentar los niños-as cuando comienza su proceso de adaptación.
· Dar directrices correctas para facilitar la adaptación y la incorporación gradual al centro.
· Enseñar las instalaciones del centro y aquellas en las que pasará mayor tiempo el niñoa: aula, patio, etc.
· Insistir en la necesidad de una estrecha relación, cooperación y participación de la familia en la escuela.
· Situar a la familia en el hecho y la necesidad
de efectuar un adecuado proceso de adaptación y sus razones.
Con respecto a las dificultades que suele generar algunos alumnos-as cuando se establece
la separación de las principales figuras de apoyo y apego debido a su instancia en el centro,
resulta difícil y se dan conflictos y conductas
del tipo:
· Lucha activa por intentar recuperar las figuras de apoyo (lloros fuertes, intentos de huída, aferramiento a los objetos personales…).
· Conductas regresivas (descontrol de los esfínteres, succión del pulgar, etcétera).
· Formas de ansiedad (onicofagia, temblores,
etcétera).
· Trastornos de sueño y alimentación (rechazo de alimentos, vómitos, terrores nocturnos,
etcétera).
· Conductas de rechazo e incluso hostilidad
ante los intentos de ayuda o acercamiento
amistoso de los educadores y educadoras.
Este tipo de manifestaciones pueden aparecer inmediatamente o con cierto retardo y su
duración es muy variable (horas, días, etc.).
Además no tienen por qué presentarse todas
ni con el mismo grado, ya que existe diferen-

cia de unos escolares a otros pues intervienen varios factores como:
· La edad.
· El sexo.
· Las figuras de apego.
· La familiaridad del lugar (la aflicción es
menor cuanto más familiar sea el lugar)
· El conocimiento previo del cuidador o educador.
· Los tipos de cuidados ofrecidos.
· Presencia de los hermanos-as.
· Etcétera.
La presencia de la familia con el niño-a durante los primeros días de escolarización se considera imprescindible para una buena adaptación en la Educación Infantil, pero esto
requiere de una buena planificación:
· Planificación de horarios de forma escalonada para evitar una masiva de padres al mismo tiempo.
· Establecer pautas de actuación claras para
las familias (no forzar el proceso de separación, dejar que el docente sea quien organice
la marcha del grupo y medie en conflictos…).
· No limitarse a atender al propio hijo-a.
· Establecer actividades concretas que puedan realizar las familias mientras el alumnado este en la escuela (etiquetar perchas y archivos, preparar el material, reparar juguetes...)
· Convocar para una reunión previa donde se
traten todas estas cuestiones para evitar que
el docente termine atendiendo más al adulto que al alumnado.
Documentación y recursos materiales
Cuando el docente planifica el período de
adaptación debe evitar las improvisaciones
una vez haya empezado con su grupo. Es
necesario disponer de materiales y recursos
para favorecer su adaptación y así situar mejor
a su grupo-aula. También deberá recoger todos aquellos datos imprescindibles que abarca las señas de identidad de cada niño-a:
· Datos personales del alumno-a.
· Expediente médico: vacunaciones, etc.
· Dirección familiar.
· Guías telefónicas: familiares, laborales…
· Datos familiares.
· Etcétera.
Además el docente debe disponer de un anecdotario o diario para registrar todas las actividades y comportamientos de su alumnado
a lo largo del proceso de adaptación.
Principios metodológicos en el proceso de
adaptación
Algunas líneas metodológicas propuestas por

F. Martínez y otros autores son:
· Principio de individualidad como una actividad propia en el individuo.
· Principio de separación paulatina de la
madre-padre y tiempo de estancia progresiva del sujeto en el centro.
· Principio de paulatina incorporación de actividades y necesidades básicas: actividad libre,
pedagógica, alimentación, sueño e higiene.
· Principio de flexibilidad en la incorporación
de nuevos hábitos.
· Principio de la edad de ingreso.
Sin embargo, Puerta y Sánchez, 1997 aporta
ideas en relación a elementos organizativos
y sobre la actitud del docente en el proceso
de adaptación:
a) Elementos organizativos:
· Los espacios: el aula, el patio, los pasillos…
deben ser organizados como elementos motivadores que permita el movimiento libre, presente una decoración atractiva, creación de
rincones de juego estables, cálidos y seguros.
· Los materiales: diversidad de juegos, materiales apropiados a la edad, lúdicos y atractivos.
· Flexibilidad horaria: respetar los ritmos biológicos y de aprendizaje de los niños-as, sus
hábitos y rutinas.
· Presentación de actividades: que sean variadas y significativa.
b) Actitud del docente de Educación Infantil:
el maestro-a de esta etapa de partir de la afectividad y de la calidad emocional para crear
en el aula un ambiente cálido y seguro. Por
ello, debe mostrarse:
· Con muestras de afecto y contacto personal.
· Tono de voz agradable y dulce.
· Serenidad y paciencia.
· Respetar los ritmos de aprendizaje.
· Etcétera.
En definitiva es importante que la planificación que el docente realice para sus alumnosas tengan en cuenta dos criterios fundamentales: el realismo y la flexibilidad que permitan la adaptación a las características personales y familiares de los distintos grupos de
alumnos-as.
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[Inmaculada López Cruz · 47.014.106-J]

Antes de comenzar el texto, es conveniente mencionar que parte de la información
recogida del mismo, ha sido extraída o simplemente apoyada en el artículo de “Marques, Pere (2000): Impacto de las TIC en la
educación: funciones limitaciones”; y por
último, al artículo “un modelo para integrar las TIC al currículo escolar”.
Este artículo se va a centrar en cómo influyen las nuevas tecnologías en la enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas
de un centro. Igualmente, veremos qué ventajas e inconvenientes se presentan a la
hora de darle un buen uso o por lo contrario, un mal uso de las mismas. También
destacaremos, las diferentes formas de trabajar con ellas, de tal forma, que potenciarán el trabajo cooperativo entre alumnos
y alumnas, o el desarrollo de uno mismo.
Para empezar, mencionar que en los últimos años la sociedad ha ido evolucionando y como consecuencia se han producido grandes cambios, como es la revolución tecnológica. Por lo cual, la sociedad
gira en torno a las nuevas tecnologías y
debemos adecuarnos a estos cambios. Las
nuevas tecnologías son fundamentales
para el desarrollo de la sociedad, por tanto, utilizarlas en el aula es básico para formar a los alumnos y alumnas, y éstos desarrollen nuevas competencias.
Debemos usar las TIC de muchas formas,
pero esencialmente, para aprender y para
enseñar. No es fácil aplicar las TIC en la
enseñanza, por ello, hay que buscar diferentes formas donde se relacionen los
aspectos de la informática, utilizando
siempre una metodología adecuada, para
que sea un aprendizaje lo más constructivo posible. Aplicar todo lo mencionado
anteriormente en un aula, es difícil, ya que
se requiere un esfuerzo grande por parte
del profesorado. Por ello, éstos deben formarse para aplicar adecuadamente estas
nuevas tecnologías en el aula.
Otro aspecto a destacar, es la motivación
que crea las TIC en los alumnos y alumnas, por el aprendizaje; haciendo que los
alumnos y alumnas participen más en la
jornada escolar.
Las nuevas tecnologías no se mantienen
en el tiempo, sino que van variando y se
van actualizando.
Otro punto muy interesante es que estos
grandes cambios ofrecen una variedad de
ventajas a la educación, como nuevas formas de pensar, sentir, trabajar, relacionarse, aprender… Las TIC se convierten en un
instrumento cada vez más indispensables
en las instituciones educativas (todo se ve

¿Cómo influyen las
TIC en la educación?

reflejado en el artículo de Marqués, Pere;
Impacto de las TIC en la educación: funciones y limitaciones); las cuales realizan
múltiples funciones:
-Fuente de información.
-Canal de comunicación interpersonal y
para el trabajo colaborativo y para el intercambio de información e ideas (e-mail,
foros telemáticos).
-Medio de expresión y para la creación
(procesadores de textos y gráficos, editores de páginas webs y presentaciones multimedia, cámara de video, etcétera).
-Instrumento cognitivo y para procesar la
información: hojas de cálculo, gestores de
bases de datos…
-Instrumento para la gestión, ya que automatizan diversos trabajos de la gestión de
los centros: secretaría, acción tutorial, asistencias, etcétera.
-Recurso interactivo para el aprendizaje.
Los materiales didácticos multimedia
informan, entrenan, simulan, guían aprendizajes, motivan…
-Medio lúdico y para el desarrollo psicomotor y cognitivo.
Seguirá siendo necesario saber leer, escribir, calcular, tener conocimientos de ciencias e historia... pero todo ello se complementará con las habilidades y destrezas
necesarias para poder actuar en este nuevo espacio social telemático. Además el
artículo de Marques, Pere (2000): Impacto de las TIC en la educación, también nos
comenta que las TIC juegan un papel muy
importante en los centros, funcionando
como:

-Alfabetización digital de los alumnos, profesores y familias.
-Uso personal: acceso a la información,
comunicación, gestión y proceso de datos,
etcétera.
-Gestión del centro: secretaría, biblioteca,
gestión de la tutoría de alumnos, etcétera.
-Uso didáctico para facilitar los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
-Comunicación con las familias a través
de la web de centro.
-Comunicación con el entorno.
-Relación entre profesores de diversos centros ( a través de redes y comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias,
pasar informaciones, preguntas, etcétera.
Podemos decir que hay muchas formas de
trabajar con las nuevas tecnologías, por lo
que podemos hacer grupos de varios componentes, de dos personas o de forma individual. Además nos ofrece un amplio abanico de recursos, como es la pizarra digital, haciendo la clase más motivadora para
los alumnos y alumnas. Según el artículo
de Marques, Pere (2000): Impacto de las
TIC en la sociedad; gracias a estas pizarras,
“los estudiantes pueden presentar y someter a consideración del profesor y de toda
la clase sus trabajos, buscar y comentar
públicamente materiales de Internet e
intervenir más en clase”.
Se puede trabajar desde el aula o centro y
también desde casa, es decir, de manera
extraescolar, eliminando la “brecha digital”, como se comenta en el artículo de
Marqués, Pere (2000): Impacto de las TIC
en educación; concretamente esta elimi-
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nación “facilita a todos los alumnos y alumnas el acceso a los equipos informáticos,
en horario extraescolar a los estudiantes
que no disponen de ordenador en casa”,
lo que supone a su vez, que se elimine también algún tipo de discriminación.
Otro punto es lo que supone la incorporación de las TIC en el curriculum escolar;
por lo que se debe renovar y dotar de
infraestructuras y equipamiento tecnológico a los centros y formar a los docentes
para aprender a adaptar las nuevas tecnologías a sus modelos de enseñanza-aprendizaje.
Según González Soto (2000): “Formarse hoy
día exige adaptarse cultural, social, laboral,
profesional y personalmente a la evolución
y a su aplicación a los procesos de comunicación y producción , así como las nuevas concepciones de la cultura, producción,
relaciones sociales, económicas e industriales, etc., que se están provocando”.
Para integrar las nuevas tecnologías de forma efectiva en el proceso de enseñanzaaprendizaje, se debe atender a tres aspectos fundamentales, tal y como dice en el
artículo de “un modelo para integrar las
TIC al currículo escolar”:
1. Adquirir competencia básica en el uso
de las TIC.
2. Disponer de estrategias pedagógicas que
permitan mejorar el aprendizaje de los
estudiantes.
3. Desarrollar competencia para llevar a
cabo el proceso de integración efectiva de
las TIC en el aprendizaje o los aprendizajes de los alumnos y alumnas.
Por tanto, usar las nuevas tecnologías en
las aulas, supone que los docentes realicen funciones nuevas y además utilicen
nuevas metodologías en sus clases, por lo
que necesitan una formación sobre las
nuevas tecnologías, para que puedan
impartir sus clases desde una perspectiva
tecnológica. Para ello, hay diferentes propuestas, que sirven para orientar a dichos
profesores (articulo “Un modelo para integrar las TIC al currículo escolar”):
-Unesco.
-Nestºt de Iste.
Hay que intentar dar las clases de forma
que los alumnos y alumnas puedan interactuar de una forma activa, que puedan
colaborar entre todos para generar más
conocimientos y así aprenden unos de
otros.
Nunca se puede olvidar que los estudiantes son los encargados de elaborar sus propios conocimientos de manera independiente. Además deben utilizar todos los
recursos que el profesor o profesora les

ofrece, para así conseguir ser lo más autónomos posibles.
A continuación podemos destacar algunas ventajas que hay al utilizar las nuevas
tecnologías de forma correcta, aunque es
algo complicado de conseguir, por ello
debemos poner de nuestra parte para darle un buen uso a éstas y beneficiarnos de
ellas al máximo. Cosa que queda bien reflejada en el temario de clase, en el artículo
de Marques, Pere (2000): Impacto de las
TIC en la educación: funciones y limitaciones; y en el artículo “Un modelo para
integrar las TIC al currículo escolar.
· Podemos hacer que los alumnos y alumnas aprendan de una forma diferente.
· Podemos captar toda la atención de los
alumnos y alumnas, o gran parte de ella.
· Podemos conseguir información de inmediato, facilitándonos su acceso.
· Es una forma de comunicación entre los
profesores, profesoras y los estudiantes.
· No importa el tiempo ni el espacio. Podemos acceder a una gran variedad de información desde cualquier lugar.
· Facilitan el trabajo de los profesores y profesoras.
· Hacen que los alumnos y alumnas sean
más autónomos.
Pero llegados a este punto, me gustaría que
reflexionemos sobre el siguiente punto:
¿Qué pasaría si utilizamos mal las nuevas
tecnologías? A continuación mostramos
una serie de inconvenientes, los cuales responden a la cuestión planteada anteriormente. Al igual que en el caso de las ventajas que tenemos al utilizar bien las nuevas tecnologías, podemos encontrar dicha
información en el temario de clase y en los
artículos mencionados anteriormente.
· Pueden aislar a las personas por no utilizarlos de forma correcta, como por ejemplo, el uso exclusivo de forma lúdica.
· Pueden ser complicados de utilizar.
· Pueden crear dependencia, por tanto,
puede llegar a tener adicción a estas tecnologías.
· Pueden incitar sedentarismo, lo cual no
es saludable para llevar una vida sana.
· Nos pueden proporcionar una información incorrecta o poco fiable.
· Nos podemos distraer más fácilmente en
informaciones inequívocas, o simplemente en lugares webs no relacionados con
la información que queremos obtener.
A modo de conclusión, debemos saber que
utilizar las nuevas tecnologías pueden servirnos de gran ayuda para enriquecer la
educación de todas las personas, pero a la
vez, pueden perjudicarnos gravemente,
como ya hemos reflejado anteriormente.

Por eso, debemos darle un buen uso, ya
que nos ayudan a avanzar en nuestra sociedad, además podemos utilizarlo de tal forma que saquen el interés o la motivación
de los alumnos y alumnas para que trabajen o colaboren más en el aula, facilitándonos una gran variedad de recursos o formas de trabajar. Asimismo es una herramienta que potencia la comunicación o
interacción de las personas ya que nos
ofrece una comunicación instantánea.
Además de favorecer a los alumnos y alumnas, las nuevas tecnologías sirven de gran
ayuda para los profesores, haciendo que
su trabajo sea más fácil.
Debemos resaltar tres puntos que aparece en el artículo de “Marqués, Pere (2000):
Impacto en la educación: funciones y limitaciones”; que nos puede ayudar a concluir este texto:
1. Las TIC se convierten en nuevos instrumentos para la educación, y cada vez son
más indispensables en las instituciones
educativas.
2. Las TIC requieren de una necesidad de
formación didáctica-tecnológica por parte del profesorado.
3. Las TIC nos ofrecen nuevos entornos
virtuales, asegurando una comunicación
(virtual) entre estudiantes y profesores.
Nunca podemos olvidar que las nuevas tecnologías complementan los recursos tradicionales, de tal forma que introducen nuevas actividades, haciendo que avancemos
personal y profesionalmente. Asimismo,
facilitan el aprendizaje y aportan nuevos
conocimientos y nuevas formas de trabajar.
Para resumir el texto descrito anteriormente, de una forma personal, debemos empezar mencionando que el mundo va avanzando y que la informática o las nuevas
tecnologías se convierte en un punto muy
importante para el desarrollo de la sociedad, y que por tanto; es conveniente que
las TIC se incorporen en la educación, para
formar a los alumnos y alumnas y para que
desarrollen competencias sobre éstas. Por
tanto, las nuevas tecnologías se convierten en un instrumento cada vez más necesarias en la educación, ya que todo gira en
su entorno.
Podemos utilizarlas para trabajar de diversas formas, fomentando el trabajo cooperativo, además pueden ser una herramienta que consiguen sacar la motivación o el
interés de los alumnos y alumnas para
avanzar en su aprendizaje. Pero nunca
podemos olvidar que hay que utilizar bien
estas nuevas tecnologías, ya que si le
damos un mal uso, pueden generar grandes inconvenientes.
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[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Es uno de los trastornos más controvertidos dentro de la Psicopatología. Hay ciertos grupos que dicen que el niño no puede padecer este trastorno, pues necesitaba un nivel madurativo suficiente. En el
año 1966, otro grupo GAP (avance de psiquiatría) acepta el hecho de que existe una
depresión en la infancia. Es el trastorno
más joven de los estudiados dentro de la
Psicología Infantil; hay todavía muchas
lagunas de conocimiento, ya que los estudios al respecto no llevan las mismas orientaciones y premisas.
La depresión infantil puede definirse como
una situación afectiva de tristeza mayor
en intensidad y duración que ocurre en un
niño. Se habla de depresión mayor, cuando los síntomas son mayores de 2 semanas, y de trastorno distímico, cuando estos
síntomas pasan de un mes.
Los partidarios de una depresión infantil
específica se ubican en dos tendencias, a
saber: los evolucionistas, que opinan que
la depresión infantil se va transformando
según la época evolutiva de la vida del niño
en la que se presenta, sostienen pues la
existencia de una DI Evolutiva, y aquellos
que sostienen la existencia de la depresión
infantil con una sintomatología propia, no
equiparable a la del adulto, especialmente relacionada con problemas de conducta, de allí el nombre de DI Enmascarada,
puesto que muchos profesionales equivocan su diagnóstico.
Posiciones frente a la patología
-Los que niegan el trastorno depresivo en
los niños.
-Los que consideran que la depresión
infantil tiene unas características específicas diferentes a las del adulto.
-Aquellos que afirman que la depresión no
se da de forma aislada y se manifiesta enmascarada en otros trastornos, como la hiperactividad, angustia generalizada, enuresis...
-Los que están de acuerdo con los criterios del DSM, la depresión es un trastorno
con entidad igual para niños y adultos, los
criterios diagnósticos son únicos.
Hay toda una serie de preguntas, todavía
por aclarar sobre la depresión:
-Entidad única que se puede aplicar al niño
y adulto, o si son diferentes.
-Las manifestaciones son las mismas o
diferentes en niños y adultos.
-La dinámica es la misma en el adulto que
en el niño.
Actualmente ninguna de las tres preguntas está totalmente resuelta, pero existe
bastante acuerdo en que la depresión
infantil es diferente a la del adulto. En lo

Cómo afrontar la
depresión infantil con
ayuda de la escuela
que no existe acuerdo es en la forma en
que son diferentes.
Características de esta patología
-Tristeza persistente, lloriqueo y llanto
excesivo.
-Pensamientos o expresiones suicidas o
actuaciones autodestructivas.
-Desesperanza.

-Aburrimiento persistente y falta de energía.
-Pérdida de interés en sus actividades favoritas; o incapacidad para disfrutar de ellas.
-Alteración notoria en los patrones de
comer y de dormir.
-Quejas frecuentes de enfermedades físicas, p. ej. Dolor de cabeza o de estómago.
-Concentración deficiente.
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-Deterioro en los estudios y ausencias frecuentes de la escuela.
-Aislamiento social, comunicación pobre.
-Problemas para relacionarse acrecentados.
-Hablar de o tratar de escaparse de la casa.
-Ataques de rabia u hostilidad persistente.
-Baja exo-estima y sentimientos de culpabilidad.
-Alta sensibilidad al fracaso y al rechazo.
Etiología
· Pérdida del objeto (Spitz).- Este autor es
el primero que habla de la Depresión
Infantil, es el que acuña el término Depresión Anaclítica y Hospitalismo. Según él,
la sintomatología es el fruto de la pérdida
de atención materna (o persona que está
a cargo del niño), según el tiempo que el
niño haya sido privado de esa atención así
serán los síntomas que se desencadenen.
Si este tiempo excede de los 3 meses, las
consecuencias pueden ser irreversibles.
Base de conductas depresivas hasta los 3 años.
· Inadaptación de refuerzos.- El niño ante
una necesidad, manifiesta atención y la
respuesta no se adecua a su demanda.
· No contingencia entre conductas.- Estímulo y Respuesta no tiene relación constante y no se corresponde, entonces en el
niño hay desconcierto, desorientación.
· Atribuciones inadecuadas (Beck).- Valores,
creencias que después son destruidos por
el cambio en el ambiente; si es frecuente,
puede producir sintomatología depresiva.
· Causas biológicas.
Clasificación según las edades
Depresión 3-5 años:
-Afecta a las habilidades adquiridas más
recientemente.
-Aspecto triste, cambios de apetito, pérdida de peso, problemas en el sueño (presencia de pesadillas).
-Aparición de fatiga, hiperactividad o
ambos (trastornos bipolares, alternancia
fatiga e hiperactividad), inutilidad expresada e ideas suicidas (discernir si son preocupaciones por fase evolutiva o por inutilidad y cree sin sentido su vida).
-Más iracundo, menos cooperativo, más
apático, llanto frecuente, irritabilidad, mal
humor, retraimiento social negarse a ir a
la guardería, quejas somáticas (antes no
existían, ej. Cabeza, rodillas,...).
Depresión 6-8 años:
-Tristeza, llanto, indefensión, desesperanza, retraimiento social, pérdida de interés,
preocupación separación y por el cuidado.
Depresión 8-12 años:
-Autoestima negativa (sentirse que no vale
para nada).
-Autoconcepto disminuido.
-Evidente desconfianza en ser aceptado.

-Temor a ser explotado.
-Creencias de fracaso.
-Desgracia persistente.
Formas de la depresión infantil
Existen varios marcos teóricos que intentan explicar el origen de la depresión infantil, así tenemos:
-Conductual: a través de la ausencia de
refuerzos (Lazaraus), deficiencia de habilidades sociales y acontecimientos negativos ocurridos en la vida del niño.
-Cognitivo: la existencia de juicios negativos (Beck), experiencias de fracasos, control, atribuciones negativas.
-Psicodinàmico: en relación a la perdida
de la autoestima (del yo-según Freud) y la
pérdida del objeto bueno (Spiz).
-Biológico: por una disfunción del sistema
neuroendocrino (aumentan los niveles
del cortisol y disminuye de la serotonina
(neurotransmisor cerebral), y por efecto de
la herencia (casa de adres depresivos).
En la actualidad más bien se admiten una
compleja interacción de distintos factores
tanto de carácter biológico como social
que sirven de base a la aparición de las distintas conductas normales y patológicas.
Es necesario que se dé una cierta vulnerabilidad personal, familiar y ambiental que
combinadas dan lugar a la aparición de
una conducta desajustada.
En el caso de la DI, los elementos que suponen una vulnerabilidad son de naturaleza
biológica, personal, social y demográfica.
Tratamiento de la depresión infantil
El tratamiento ante todo debe ser individualizado, adaptado a cada caso en particular y a la fase del desarrollo que se
encuentra el niño, en base a: funcionamiento cognitivo, su maduración y s capacidad de mantener la atención. Debe además involucrar de una manera activa a los
padres y realizar intervenciones hacia el
entorno del niño (familias, social, escolar).
El tratamiento se divide en Tratamiento de
fase aguda y fase de mantenimiento. El tratamiento de Fase Aguda, incluye: Psicológicos, Farmacológicos y Combinado.
Las terapias Psicológicas más utilizadas son:
-Cognitivo-Conductual: se base en la premisa de que le paciente deprimido tiene
una visión contribuye a su depresión y
pueden identificarse y tratarse con este
técnica.
-Conductual: se basa en la aplicación de
técnicas de modificación conductual,
manejo adecuado de situaciones, etc.
-Psicodinàmico: en relación a la perdida
de la autoestima (del yo según Freud) y la
pérdida del objeto bueno (Spiz).
-Interpersonal.

-Familiar.
-Grupal y de Apoyo.
El Tratamiento Farmacológico: se basa en
el uso de drogar como:
-Antidepresivos Triciclicos, para lo cual se
requiere un EEG basal, y mediciones de
tensión arterial, frecuencia cardiaca, peso.
-Los Inhibidores selectivos de la re captación de serotonina ISRS son en la actualidad los más utilizados, por su eficacia, aparente bajo perfil de efectos colaterales, baja
letalidad por sobredosis y fácil administración una vez al día.
El Tratamiento Combinado, que incluye
fármacos y terapias psicológicas, ha
demostrado ser lo más adecuado en la
actualidad.
Así mismo, el Tratamiento en Fase de Mantenimiento va a depender del estado clínico del paciente, su funcionamiento intelectual, su sistema de apoyo, la presenta o
no de factores ambientales y su respuesta
al tratamiento.
Recomendaciones y manejo, como prevenir la depresión infantil
Una de las maneras de prevenir la Depresión Infantil es ayudar a los pequeños a
divertirse y programar actividades agradables en los cuales les podemos enseñar
a compartir con sus amigos. Podríamos
también ayudar tomando en cuenta sus
logros y preferencia. Sin embargo una de
la manera de ahorrarse sufrimientos innecesarios es cuidando la salud del niño o la
niña. Por ejemplo, teniendo en control con
sus vacunas, una buena alimentación, y
enseñándole como tener una buena higiene, también hay que perpalo para algunas
situaciones estresantes como la perdida
de algún familiar o el inicio de un año escolar. De igual forma hay que potenciarles
pasatiempos, como son, por ejemplo, realizar con ellos actividades que despierte
interés por la lectura, la música, las manualidades, etc. Finalmente la Depresión
Infantil proviene previamente de los padres
a los hijos porque en ellos vemos actitudes las cuales nosotros podemos copiar
fácilmente, es importante utilizar un adecuado lenguaje, por ejemplo: “que podríamos hacer para resolver ese problema”,
esta sería una buena pregunta así sé que
no lo hice mal y que ella me puede ayudar,
por eso es necesario conversar con los
niños, para así enseñarles destrezas básicas.
Influencia de la familia y la escuela en la
depresión infantil
La familia es el entorno más inmediato del
niño, su microcosmos y en sus cuidados y
atención se basa la posibilidad de super-
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vivencia del sujeto humano, pero no sólo
su supervivencia física, sino personal ya
que el niño desde los 0 meses hasta los 3
años, desarrolla todos los elementos básicos con los que más tarde va a construir
su vida futura: lenguaje, afectos, hábitos,
motivaciones.
El apego con el que la madre y el hijo se
impregnan mutuamente es el vehículo de
una adecuada integración social y personal del niño. Los apegos inseguros se han
relacionado con todo tipo de problemas
de conducta y también con la depresión,
así como un apego seguro es la meta ideal de prevención de la aparición de depresión infantil. Así mismo la depresión
materna aparece claramente definida
como uno de los factores de riesgo asociados al desencadenamiento de una depresión en el niño.
Más tarde también son indispensables
para el normal desarrollo emocional del
niño las buenas relaciones con los padres.
Una y otra vez numerosos expertos han
señalado cómo las malas relaciones con
los padres son la fuente específica de muy
diversos problemas infantiles, y también
claro está de la depresión.
En relación con la familia también se ha
estudiado el puesto que se ocupa entre los
hermanos. En muchas investigaciones
aparece la posición intermedia como la
más vulnerable a desarrollar trastornos de
tipo emocional.
En cuanto a la escuela, sabemos que la
localización precoz de cualquier deficiencia de aprendizaje en un niño y su pronta
solución es imprescindible para lograr una
situación de progreso normal y aceptable,
eliminando así la posibilidad de trastornos afectivos que conlleven a la aparición
de depresión infantil.
Muchos autores han relacionado la DI con
el rendimiento escolar, unas veces considerándolo como causa y otras como efecto de la depresión. De hecho un niño deprimido puede descender su ejecución en la
escuela, pero también puede comenzar
sus síntomas depresivos por un fracaso
académico. De allí radica la importancia
de una buena evaluación y seguimiento
por parte del maestro para detectar estos
cambios en el alumno.
Entre los instrumentos de evaluación de
la depresión infantil (esto únicamente lo
damos a conocer a los padres a título de
información, no para ponerlo en práctica), se pueden encontrar pruebas de lápiz
y papel: entrevistas, cuestionarios, etc., en
este caso si se quieren medir conductas
interiorizadas. Y en el caso de querer medir

una conducta manifiesta, se hará una
observación de conducta, registro de conducta y aplicación del juego infantil.
También existen pruebas de carácter endocrino para evaluar aspectos biológicos. Es
de gran ayuda la entrevista a los maestros,
compañeros y familia del niño.
Factores hereditarios de la depresión
infantil
La predisposición hereditaria responsable
de la depresión endógena hace que esta
enfermedad tenga una cierta presentación
familiar. Entre los progenitores, los hermanos y los hijos de un depresivo endógeno suele haber entre el 15 y el 20 por
ciento de individuos afectados por la misma enfermedad. Cuando el vínculo de
parentesco consanguíneo con el depresivo es menor, así entre los tíos, los primos
y los sobrinos, el riesgo de contraer la
enfermedad depresiva experimenta un
notable descenso.
En las parejas de gemelos la predisposición
gen ética hace que la concordancia para
padecer una depresión endógena sea considerablemente mayor entre los gemelos
idénticos, también llamados gemelos verdaderos o monocigóticos, con una cifra
entre el 60 y el 70 por ciento, que entre los
fraternos, falsos o dicigóticos, en los que la
tasa de concordancia para la depresión no
pasa del 20 por ciento. Ello se debe a que
en tanto los monocigóticos reciben los mismos genes de ambos progenitores, en los
dicigóticos el parecido genético es el mismo que entre los hermanos habituales.
El hecho de que la concordancia para la
depresión endógena ni siquiera se aproxime al cien por ciento entre los gemelos de
masa gen ética idéntica, denota cómo la
predisposición hereditaria depresiva suele precisar para manifestarse el concurso
de otros factores. La forma hereditaria de
la depresión endógena puede definirse hoy
como una transmisión dominante de escasa penetrancia, ligada al cromosoma X.
Para manifestarse exteriormente precisa
esta predisposición del refuerzo aportado
por el influjo de otros genes o de ciertos
agentes ambientales, psicosociales u orgánicos, cuya identidad se muestra bastante coincidente con los factores que operan
como causa fundamental en las otras
enfermedades depresivas.
Entra dentro de lo probable que la vía
genética señalada no sea el único modo
de transmitirse la depresión endógena. El
dato biológico transmitido por la herencia que vuelve al individuo especialmente vulnerable para la depresión endógena,
casi siempre con una evolución en episo-

dios repetidos unipolares o bipolares, consiste en la hiperfunción vagal o colinérgica proporcionada por un número de receptores colinérgicos más numeroso de lo
habitual. Precisamente, es la hipercolinergia cerebral el dato neuroquímico más
característico de la depresión endógena.
A causa de esta hipercolinergia acontece la
presentación anticipada del sueño paradójico o sueño REM, que, dentro de su significado como marcador biológico de la depresión, toma su mayor frecuencia de presentación entre los depresivos endógenos.
Dentro del conjunto de los depresivos
endógenos la heredabilidad se muestra
mucho más poderosa en los trastornos
bipolares tipo I, los antiguamente denominados psicóticos maniacodepresivos.
La sobrecarga familiar en ellos es particularmente elevada y su concordancia en
parejas de gemelos monocigóticos asciende al 80 por ciento.
Conclusión
La Depresión Infantil puede definirse
como una situación afectiva de tristeza
mayor en intensidad y duración que ocurre en un niño. Se habla de depresión
mayor cuando los síntomas son mayores
de dos semanas y de trastornos distemico
cuando pasan de un mes. El término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva: la tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un
trastorno del humor que puede disminuir
el rendimiento en el trabajo o limitar la
actividad vital habitual, independientemente de que su causa sea conocida o desconocida.
Los padres deben prestar especial atención a la construcción de una adecuada
autoestima y autoeficacia en el niño, así
como incentivar en ellos la capacidad de
afrontamiento, y el manejo adecuado de
la frustración, todo ello constituye la prevención primaria de la DI.
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La ciencia al alcance de los niños
según D.R.T. Muñoz de Luna
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
· 03.437.338-B]

A continuación vamos a presentar dos ejemplos en prosa de la ciencia al alcance de los
niños extraídos del libro “La ciencia al alcance de los niños. Trozos morales e instructivos en prosa y verso para servir de lectura en
las escuelas primarias del reino y ultramar”.
El autor expone la razón por la que aparece
el libro: “Examinando con atención las obritas que hoy realizan este mismo fin, adviértese en casi todas la falta de algo más sólido
y utilizable, para posteriores grados de instrucción, que las triviales ó insulsas relaciones con que están redactados dichos libros;
en efecto, tómese cualquiera de ellos entre
las manos y después de leído detenidamente de seguro le asalta á cualquiera la misma
duda que á nosotros y de fijo formulará también la siguiente pregunta: -¿Qué le queda
al niño de esta lectura para el día de mañana? ¿Qué ideas ciertas de las cosas que han
de estimular su insaciable curiosidad, que á
cada paso hieren la imaginación infantil, irán
á formar su pequeño capital intelectual como
consecuencia de la lectura y estudio de semejantes libros?”
“Nuestra aspiración es bien natural y sencilla: consiste en sustituir esta clase de lecturas, estériles cuando menos para el porvenir,
por otras constituídas por ideas ciertas de las
cosas y fenómenos naturales, que nos es forzoso conocer, explicadas por medio del lenguaje y verdad científicos; pero de tal manera que estén condensados todos los hechos
y doctrina en una como quinta esencia, ataviada con ropaje estético agradable, para que
el niño halle estímulo en el fondo y en la forma de lo que lee, y pueda alimentar, hasta
con deleite, su tierna inteligencia con verdades científicas, que han de constituir ya para
siempre oro de ley en el capital futuro de sus
conocimientos reales y utilitarios”.
Primer ejemplo: Los pétalos de una flor
(páginas 22 – 27)
“Tímida flor, que oculta en el espeso ramaje
que te circunda, abres medrosa tu capullo de
encendida grana y respirando delicioso aroma por la aterciopelada superficie de tus pétalos me miras temblorosa: rompe el silencio
que sella tus encendidos labios: calma esa
agitación que estremece tu sér al sentir cerca de ti mi ardoroso aliento, y confiada en mi
reserva, dime en gracia de tu belleza: ¿quién
eres? ¿de dónde vienes? ¿á dónde vas?
-Acércate más y escucha atento, casi sobe-

rano señor de lo creado.
Soy una rosa silvestre, nacida en el humilde
albergue de este arbusto y guardada con esas
punzantes espinas por la cariñosa previsión
de mis padres: hoy abrí al viento los suaves
y delicados pliegues que en apretado capullo cubren mi pudoroso rostro, no sin acechar primero un día y otro día, si el silencio
y la pureza del aire me permitían mostrarme á la luz del astro de la mañana.
Soy el encanto de la Creación; pero carezco
de conciencia propia para apreciar mi belleza y utilidad:autómata de la vida de los campos, luzco pasiva las galas con que me ornó
Naturaleza, y sólo me es permitido alzarme
un tanto sobre la corteza de la tierra para
mostrar con mi mirada, fija en el cielo, la
muda adoración que rindo al Divino Hacedor que me ha creado.
Soy, finalmente, la maravillosa unión de los
mismos elementos que hallarás en el aire y
en el agua. Con los despojos de la vida mineral y orgánica, me han nutrido mis elementos proteicos en un misterioso recinto, en el
admirable laboratorio de la vida vegetal, al
sublime eco de un fiat venido en luminosa
nube de lo alto. Despierta á la vida, me hallo,
como ves, sorprendida con estas rústicas
pero hermosas galas, que quiero describirte. Contempla, en primer lugar, la tersura y
diafanidad de mi carne: repara en el rojo carmín que cubre mi rostro: observa el delicado aroma que respira mi seno, y por último,
admira la esbeltez de mi talle y la gracia con
que atraigo al hombre, y sobre todo, á su bella
compañera, para que me distinga con su
cariño y me llevo sobre su pecho ó prendida en su blonda cabellera.
Esta es, señor de la tierra, la sencilla y compendiada historia de lo que soy: oye ahora
de dónde vengo.
Clavado en el movedizo suelo un pequeño
tallo, arrancado del cuerpo viviente de una
hermana mía, bien pronto comenzó á circular por su sangre un suave olor, que reanimando su sér, hizo brotar mil cariñosas
hojas destinadas á labrar con el mayor esmero, el delicado lecho donde más tarde debía
aparecer dormida. Desde entonces, desarrollaron una incesante actividad las verdes servidoras nacidas á mis plantas; y ya descomponían, favorecidas con los rayos químicos
del sol, el ácido carbónico, ese gas mefítico
espirado por las gentes y animales; ya devolviendo á la atmósfera, para utilidad del hombre, el gas oxígeno, puro, vivificante, acumu-

laban con amoroso esmero el carbono, que
con los demás elementos debía constituir
mis jugos nutritivos, mi desarrollo y mi sér
perfecto; ya exhalaban por sus delicados
poros y en el silencio de la noche, todos los
fluidos que podían dañarme, cubriéndose
además con un finísimo barniz para resistir
á sus numerosos enemigos y cuidar así con
más seguridad de mi delicada existencia; ya
guardaban cariñosas el rocío de la mañana
ó la lluvia apacible de la tarde, vertiéndola
sobre mi cuna al impulso constante de los
vientos; ya, en fin, se apiñaban estrechamente sobre mi capullo, para romper con su cuerpo los abrasadores rayos del sol, proporcionándome dulce y sosegada sombra.
De manera que, en rigor, vengo del aire y de
la tierra; pues sin los principios minerales
que ésta me dio, disueltos en el agua, y que
han circulado por todo mi ser, gracias al continuo aspirar de las bombas movidas por mis
raíces, hubiera sido inútil la cariñosa solicitud de mis hojas y el incesante arrullo de los
vientos.
Y pues ya sabéis de dónde vengo, oídme ahora á dónde voy.
Voy á depositar mi modesta piedra en el
mosaico armónico de la Creación, para
embellecer los campos y recrear la mirada y
el ánimo del hombre.
Voy á perfumar con mi aliento la atmósfera,
para que el oxígeno activo y destructor mitigue envuelto en la gasa sutil de mi aroma,
su acción enérgica y excitante.
Voy á regalar con mi presencia un precioso
modelo al inspirado artista, para que pueda
trasladar al lienzo mis primores y matices, ó
bien grabada en el libre pensamiento del
poeta, lanzaré su inteligencia por el ameno
rumbo de la campestre poesía.
Voy á unirme á otras delicadas flores para
tejer la fresca guirnalda que ha de coronar la
sien de la casta doncella, en el dichoso día de
su himeneo, ó para esculpir un eterno adiós
sobre la lívida frente de la virgen malograda.
Voy á ofrecer á la activa y laboriosa abeja el
dulce néctar que brota de mi seno, para que
elabore, como ella sola sabe hacerlo, la blanca y pura miel de sus panales.
Voy, en fin, á enlazarme con mis amadas hermanas, en cariñoso ramo, para adornar los
católicos altares y elevar en muda adoración
nuestras puras esencias hasta aquel Divino
Sér, Redentor del Mundo, víctima y mediador entre la culpable humanidad y el Padre
Eterno.
¡Loada sea perpetuamente la bondad del
Dios de amor, á cuyo divino soplo se agruparon los elementos que me forman, para
darme vida y tejer las vistosas galas que orgullosa ostento!”.
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Segundo ejemplo: Un pedazo de papel
(páginas 46 – 52)
¿Dime, frágil y despreciado fragmento de
materia orgánica, que tan pronto te ves adornado y pretencioso en aristocrático libro,
como pobre y grosero en modesto anuncio;
ora siendo codiciado objeto de cavilosos negociantes y avaros usureros, que acaban por taladrar tus entrañas ó quemarte vivo, como arrojado á la vía pública con singular desprecio;
que unas veces te presentas sucio, mojado,
lleno de manchas negras, mientras que otras
apareces blanco, lustroso como el marfil y
perfumado, ostentando, no sin cierta vanidad, los dorados contornos de tu figura,
¿quién eres? ¿de dónde vienes? ¿á dónde vas?.
-Al punto satisfaceré tus deseos, dueño y
señor de lo creado. Unidos con maravillosa
precisión y sencillez á cierta cantidad de agua
condensada, un poco de carbón y pequeños
restos de corteza mineral, crecimos todos
los individuos de mi numerosa familia, cual
otras infinitas plantas, mis amigas y compañeras, bajo el secreto mandato del Hacedor
Supremo, enviando su paternal solicitud á
este reducido planeta por el vigía solar que
nos observa y alumbra, rayos eléctricos destacados de su volcánico seno, que en ondulantes vibraciones nos despertó rápidamente á la vida, vistiéndonos además con graciosos y flotantes mantos de esmeralda. Soy
la última expresión del lujo y capricho de la
moda, creados por la perenne musa del hombre, por la hechicera mujer, y después de
haber recorrido en aristocrático traje primero, en vulgar vestido después y en remendado zagalejo más tarde, toda la escala social,
siendo depositario de más vicios que virtudes, he venido finalmente á dar con mi cuerpo en el cementerio de la vanidad humana,
en la repugnante cesta del trapero. Soy lo que
el lienzo al pintor, ó el mármol al artista, pues
como ellos llevo grabado y perpetúo en mi
seno la brillante huella del genio, la inspiración sublime del artista, ó el reflexivo y penoso fruto de la laboriosa ciencia.
Soy el dócil conductor del pensamiento
humano, fijo y condensado.
Soy mensajero fugaz, pero universal, de la
opinión pública.
Soy fiel depositario de la última voluntad del
moribundo.
Soy el confidente íntimo y seguro del enamorado amante.
Soy denunciador severo de la vida pública;
el terrible fiscal de la conducta privada y el
depositario de la inflexible justicia.
Soy el guardador permanente de los Santos
Evangelios y de la divina historia del Redentor del mundo.
Soy, en fin, perpetuo é inagotable campo

donde el espíritu humano irá depositando
sin cesar sus vivos y abundantes frutos para
que sirvan de alimento intelectual al hombre, en los futuros tiempos, á la manera que
con los despojos de su vida material se forjan los elementos de existencia para las nuevas generaciones.
Vengo de los humildes tallos de rústicas plantas, donde bajo el incesante tormento de la
industria química fui sucesivamente perdiendo mi aspecto y color primitivo, hasta
convertirme en blanda masa, que oprimida
y torturada después por el agua y por fornidos brazos de hierro, me ha dejado al fin
transformado en estado blanco, tenue y ligero en que ahora me contemplas.
Vengo de recorrer el mundo entero prestándome dócil á mil variados usos, hasta que
arrojado con desdén como prenda inútil en
medio de una gran capital, fui herido en la
oscuridad de la noche por el agudo gancho
del trapero, y, nuevo despojo de la materia
me ví obligado á recorrer, como mis demás
hermanos los elementos proteicos del mundo, el círculo perpetuo que nos trazó desde
el caos la voluntad omnímoda del Altísimo.
Vengo de visitar toda la región meridional,
donde mora la noble é inteligente raza latina, única que con los ligeros despojos de su
vida social sostiene nuestra perpetua existencia. Vengo del áspero y apretado seno de
corpulento vegetal, donde la insaciable
industria, aguijoneada por el comercio, ha
ido á buscar mis elementos condensados en
tenue celulosa, para suplir el vacío que la
sublime invención de Gutenberg iba creando sin cesar en el antiguo y limitado origen
de mi familia.
Vengo de las ligeras fibras vegetales que crecen espontáneamente en los áridos atochares de España y de la Argelia; vengo de los flexibles tallos dorados de todos los cereales.
Vengo, finalmente, del suave y blando seno
de modestas algas lanzadas á las arenosas
playas por las inquietas y revueltas olas de
los mares.
Y pues ya sabes quién soy y de dónde vengo, escucha ahora atento á dónde voy.
Voy solícito á llevar á través de dilatados
mares, en sencilla y cariñosa carta regada
con el llanto de una anciana madre, el único bálsamo para la terrible ausencia que
anhelante espera el moribundo soldado de
la patria, que espira en apartadas regiones,
fijo su corazón como su pensamiento en Dios
y en el paterno hogar de su querida aldea.
Voy á ser mensajero feliz de la vida del alma
para la enamorada y casta doncella, ó por
fatalidad de mi destino sombrío portador,
bajo enlutado atavío, de súbita é inesperada muerte.

Voy á ornar con mi solícita presencia, así la
lujosa como la modesta morada del hombre.
Voy á recibir en mi anchuroso seno envidiados blasones ganados por altos y justificados merecimientos.
Voy á fraccionarme en numerosas hojas sueltas para las continuas é incesantes batallas
de la prensa.
Voy á guardar en abultado libro el lento y
penoso trabajo del sabio, ó las primeras inspiraciones del poeta.
Voy á conservar, cual inapreciables tesoros,
las sublimes creaciones del hombre custodiadas con religioso celo en los silenciosos
archivos y en las austeras bibliotecas, verdaderos cementerios augustos donde reciben
culto sin cesar y moran á perpetuidad los
venerados restos de la inteligencia humana.
Voy, finalmente, en espíritu á Maguncia para
saludar al inmortal Gutenberg, quien al abrirme con su genio creador ancho é ilimitado
horizonte en el porvenir, fijó para siempre
la palabra mental del hombre.
-¡ Divinidad increada, yo os admiro y venero! Mientras la estéril soberbia ó ingratitud
humana os niegan con frecuencia el justo
acatamiento á vuestro infinito y sabio poder,
la vibrante, uniforme y proteica materia cósmica del mundo elevará sin cesar á vuestro
excelso trono, hasta la consumación de los
siglos, sus mudas pero sublimes alabanzas.”
Después de transcribir los dos ejemplos anteriores podemos señalar:
1.- Se trata de una narración farragosa y
amplia sobre el hecho que desarrolla. No
parece la forma más adecuada de acercar la
ciencia a los niños.
2.- Para explicar cualquier aspecto se utilizan sustantivos, adjetivos y giros que parecen destinados a engrandecer el discurso del
autor. Se trata de un trabajo de erudición
académica.
3.- Para ser entendidos por el niño es necesaria una explicación clara y sencilla por parte de un adulto. Además es necesario aclarar el significado de muchos términos.
4.- Continuamente se alude a Dios, Divino
Hacedor y a cuya gloria están destinados los
hechos de la naturaleza estudiados. Hay una
unión de religión y ciencia, supeditando ésta
última a la primera.
5. ¿Qué le queda al niño de estas lecturas para
el día de mañana?
BIBLIOGRAFÍA
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Las características del
lenguaje del niño autista
[Amparo Moreno Soto · 75.265.304-N]

Para comenzar, hay que decir, que en la
Guía para la atención educativa de los
alumnos/as con trastorno del espectro
autista se especifica que los afectados por
estos trastornos presentan una incapacidad para comprender el propio concepto
de la comunicación y su aplicación tanto
a la interacción como a la regulación del
propio pensamiento. Emplean la comunicación de forma instrumental. Muchos no
tienen lenguaje oral, y los que sí lo tienen,
hacen un uso repetitivo y estereotipado.
Según Leo Kanner, esta alteración es la que
suele presentarse más claramente. La gravedad de estos trastornos puede variar desde que el lenguaje no se desarrolle, aparezca poco comunicativo o aparezca con
retraso, más o menos alterado y pobre.
A continuación se expondrán las características principales del lenguaje en este
alumnado:
1. Lenguaje perceptivo:
-Dificultad para atender y/o percibir infor-

mación (conceptos abstractos y concretos).
-Bajo nivel de comprensión gestual.
-Incapacidad para distinguir estímulos
parecidos, semejantes...
-Hipersensibilidad ante determinados
sonidos.
2. Lenguaje expresivo–verbal:
-Faltan las palabras “yo” y “sí” (hasta 6/7
años).
-Inversión pronominal: empleo de “vosotros/tú” en lugar de “yo”. Según Bettelheim se trata de “la evitación del yo” (negación de sí mismo vs cierta consistencia del
sí mismo de otros).
-Presencia de ecolalia, monotonía y labilidad en timbre y tono.
-Retraso en la adquisición del habla.
-Literalidad (abajo = suelo).
-Ecolalia “diferida” (repetición “expresión
-frase” fuera de contexto).
3. Lenguaje gestual:
-Falta de concordancia con el lenguaje verbal.
-Presencia de tics y estereotipias.

-Escaso contacto ocular y capacidad imitativa.
Además, prioritariamente:
* Necesitan aprender a entender y a reaccionar a las demandas de su entorno.
-Necesitan aprender habilidades de comunicación funcionales en la vida real.
-Necesitan aprender un código comunicativo sobre todo con finalidad interactiva.
-Necesitan aprender a utilizar funcional y
creativamente los objetos.
-Necesitan aprender a iniciar y mantener
intercambios conversacionales, demás
ajustándose a las normas básicas que
hacen posible tales intercambios.
-Ausencia de escasez de “protodeclarativos” (conductas puramente comunicativas).
* Necesitan aprender que sus comportamientos pueden influir en el entorno de
forma socialmente aceptable pero hay que
enseñarles cómo, dónde y cuándo.
-Necesitan aprender a relacionarse de forma efectiva con los demás en diferentes
situaciones y contextos.
-Necesitan aprender a conocer y comunicar las emociones y pensamientos propios
así como comprender los de los demás.
-Necesitan aprender a utilizar los objetos
de forma funcional y creativa y disfrutar
de ello con los demás.
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[Antonia Raquel Martín Redondo · 76.016.072-Z]

Hoy en día la Educación Infantil dista bastante de lo que era tradicionalmente, pero
no solo la metodología ha sufrido cambios,
también la organización y ordenación del
sistema educativo lo ha hecho, puesto que
actualmente contamos con dos ciclos de
Educación Infantil. Pero estos cambios se
los debemos en gran parte a las aportaciones de grandes pedagogos y psicólogos
preocupados por la enseñanza, los métodos, materiales, espacios… pero sobre todo
preocupados por los niños, sus características, sus conocimientos previos, sus intereses, motivaciones, etc.
La influencia más destacable parte de un
movimiento pedagógico renovador, La
Escuela Nueva, que surgió en Europa a
finales del siglo XIX y con gran auge durante principios del siglo XX, este movimiento también llamado Escuela Activa, pretendía acabar y luchar contra la escuela
tradicional: el autoritarismo, el enciclopedismo, el didactismo… y centrarse en el
niño como el eje en torno al cual debe girar
la educación y el proceso de enseñanzaaprendizaje. Los autores que fundaron este
movimiento son entre otros: Comenio,
Rousseau, Pestalozzi o Fröebel, y otros
autores que siguieron de primera mano
las líneas de estos precursores como: Montessori, las Hermanas Agazzi, Decroly, Cleparede, Freinet
-Comenio: Fundó las “escuelas maternales” dando importancia al clima familiar
que debe tener el proceso de enseñanza.
-Rousseau: Se preocupó mucho por conocer las características del alumno, respetando sus intereses, capacidades, libertades, espontaneidad… Para él era muy
importante trabajar en contacto con la
naturaleza y sobre todo por medio de la
actividad.
-Pestalozzi: Muy influenciado por la obra
de Rousseau, este autor consideraba que
la socialización era un aspecto fundamental para el desarrollo de nuestros alumnos,
a través del contacto con los adultos y con
sus iguales.
-Fröebel: De la mano de este autor, llega
el carácter institucional de la educación.
Creó los Kindergarten, que eran jardines
de infancia donde los niños juegan al aire
libre, dando por lo tanto mucha importancia a aspectos como: el juego, lo social y
las características del niño.
A partir de estos autores, muchos otros
siguieron sus pasos, influenciados por sus
teorías sobre la nueva concepción de la
educación, algunos de ellos fueron:
-Montessori: Creó “la casa del Bambino”

La evolución pedagógica
de la Educación Infantil
y en su obra recogía aspectos tan importantes como:
· El ambiente en la escuela: crear espacios
cálidos, organizar los ambientes adecuadamente…
· Aprendizajes autónomos: Que el niño elabore sus propias estrategias de aprendizaje, siempre con la ayuda del maestro, que
será un mediador de aprendizajes.
· El ejercicio de los sentidos: para Montessori, era fundamental el desarrollo de las
capacidades perceptivas, por eso creó sus
propios materiales: nº de lija, texturas…
· El Principio de Actividad: era muy importante que los niños estuvieran activos y que
asumieran pequeñas responsabilidades.
-Las hermanas Agazzi: Defendían la educación de los sentidos, pero con materiales de desecho que traían los niños o que
se encontraban en las salidas, crearon “ El
museo de Bagatelas” con todo este material, el cual utilizaban para seriar, organizar , agrupar…Al igual que los autores
anteriores, le concedían mucha importancia a la actividad como método de aprendizaje, pero diferenciaban entre juego y
trabajo. Fueron, además, pioneras en establecer la importancia de las relaciones
entre familia y escuela.
-Decroly: Es el padre de los métodos globalizados, fundador de los centros de interés, a partir de los cuales giran los contenidos, de aquí parte lo que hoy conocemos como globalización. Decroly afirmaba que los centros de interés surgen a partir de las necesidades de los niños. Lucha
contra peligros varios; Lucha contra la
intemperie; Ayuda y relación con los
demás; Necesidades de alimentación,
higiene.
-Cleparede: Siguió muy de cerca los estudios de Decroly, afirmando que el niño
tenía una visión global de lo que le rodeaba debido a una característica innata de
su pensamiento, el sincretismo. Además
fue el creador de los llamados “cuartitos
de actividad” donde los niños trabajan
diferentes habilidades, es lo que hoy conocemos como rincones o talleres.
-Freinet: Muchos de estos autores, pioneros en la investigación de nuevos métodos
de enseñanza-aprendizaje, han sido
influencia obligada de otros autores más
recientes y que al igual que los anteriores
han marcado un antes y un después con

sus investigaciones, las cuales como veremos, siguen muy vigentes en nuestro
actual sistema educativo. Al hablar de estos
autores, hay que referirse a pedagogos
como Piaget, Bruner, Ausubel o Vigotsky.
Algunas de sus aportaciones más relevantes son:
-Piaget: El padre de la escuela de ginebra,
defendía la teoría cognitiva y del constructivismo. El niño construye sus propios
aprendizajes, a través de conexiones entre
los conocimientos que posee y los nuevos
conocimientos, mediante mecanismos de
asimilación y acomodación. Las nuevas estructuras creadas le permiten al niño adaptarse al medio en el que vive. Para Piaget el
papel del maestro es secundario, ya que es
el niño quien a medida que se desarrolla y
van teniendo experiencias con los objetos
va creando estos nuevos aprendizajes.
-Ausubel: Discípulo de Piaget, fue creador
del término “aprendizajes significativo”,
que son aquellos aprendizajes que se
adquieren cuando se pone al niño en contacto con los nuevos conocimientos, de
manera que se establecen conexiones entre
sus conocimientos previos y los nuevos
aprendizajes, creando nuevos conocimientos susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones. Para él era importante
tener muy en cuenta la edad madurativa
del niño/a y sus intereses, de manera que
los nuevos conocimientos estén a su alcance y puedan establecerse conexiones.
-Bruner: Psicólogo cognitivista que defendía la “Teoría del aprendizaje por Descubrimiento”. Para este autor el aprendizaje
lo crea el propio niño, a través de su contacto con el medio, con los objetos, con las
personas… el niño comienza a crear sus
propias estrategias de aprendizaje.
-Vigotsky: Miembro de la escuela soviética. Para Vigotsky era tan importante el desarrollo del niño como los mediadores que
ponen los conocimientos a su alcance. Su
obra se basó en la teoría de las diferentes
zonas de desarrollo: zona de desarrollo real:
lo que el niño sabe; Zona de desarrollo
Potencial: lo que el niño, de acuerdo a su
desarrollo madurativo, es capaz de saber;
y zona de desarrollo potencial: la diferencia entre un desarrollo y otro y que solo
puede darse a través de los mediadores.
Se puede afirmar que a pesar de haber
sufrido muchos cambios en lo que se refie-
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re a leyes educativas, los principios metodológicos se perfilaban en la misma dirección en todas ellas, ya que la influencia de
las anteriormente citadas corrientes psicológicas, como la Escuela Nueva, y pedagógicas, han dejado verdaderas huellas en
nuestro actual sistema educativo, y concretamente en la etapa de Educación
Infantil. Además de la Ley Orgánica 2/2006
de Educación (la LOE), en las comunidad
autónoma se cuenta con un decreto del
currículo de Educación Infantil, donde
quedan explicitados cada uno de los principios a trabajar en la etapa. En Extremadura contamos con el D. 4/2008 de 11 de
Enero por el que se establece el currículo
de la Educación Infantil en Extremadura,
en esta ley quedan explicitados, concretamente en el anexo I de la citada ley, los
principios metodológicos fundamentales
de la etapa de Educación Infantil, impregnados completamente de las influencias
anteriores. Son los siguientes:
· Principio de Aprendizaje Significativo:
Este principio emana directamente de los
estudios de Ausubel principalmente y de
Piaget. En él se recoge que: “Para que se
den Aprendizajes Significativos se deben
establecer relaciones entre las experiencias previas y los nuevos aprendizajes que
se les ofrecen. El profesorado deberá presentar experiencias que atraigan su interés y que puedan relacionar con lo que ya
conocen”.
· Principio de Globalización: Las influencias de este principio, vienen directamente de la mano de Decroly, el padre de los
centros de interés y por lo tanto de la Globalización. En este principio se recoge: “El
principio de Globalización supone que el
aprendizaje es el producto del establecimiento de múltiples relaciones entre lo
nuevo y lo ya aprendido, de manera que
se den aprendizajes significativos”, siempre teniendo muy presentes las características de los niños de esta etapa, que
como bien afirmaba Piaget se caracterizan por el Sincretismo, o tendencia a percibir la realidad como un todo global del
que no disocian sus elementos.
· Principio de Actividad: Fue un principio
fundamental en la Escuela Nueva, por lo
que autores como, Rousseau, Fröebel,
Montessori o las Hermanas agazzi, lo situaron en primera línea de sus respectivos
estudios, hoy día, este principio, muy
vigente en nuestras aulas, recoge: “A través del juego, la acción y la experimentación, los niños van a construir por ellos
mismos sus aprendizajes y sus conocimientos. Es importante destacar la impor-

tancia del juego en esta edad, ya que en él
aúnan la motivación y la globalización”.
· Mediadores del Aprendizaje: Todos los
autores de la Escuela Nueva, fomentaban
la importancia de acabar con el autoritarismo o el didactismo, donde el maestro
solo se limitaba a enseñar. Más tarde
Vigotsky defendía directamente la importancia de los mediadores del aprendizaje,
en este caso, maestros o familia. Hoy día,
este principio recoge: “ Los mediadores
del aprendizaje tienen especial relevancia
puesto que deben planificar las actividades y experiencias, teniendo en cuenta no
solo conceptos, procedimientos y actitudes, también las características de los
niños, sus intereses y motivaciones”.
· Los aspectos afectivos y de relación: Desde Comenio, que defendía la importancia
de establecer en las escuelas un clima muy
próximo al de la familia, todos los demás
autores de la Escuela Nueva hicieron lo
propio, estableciendo como una de sus
principales líneas de investigación la necesidad de crear una relación afectiva en el
proceso de enseñanza a aprendizaje y no
de autoridad como se había venido haciendo hasta entonces. Hoy día, este principio
recoge: “se hace necesario crear un clima
cálido, acogedor y seguro donde se sientan queridos y confiados. Necesitan ver en
el educador/a una figura que les transmita seguridad y afectividad y establecer con
ellos relaciones personales equilibradas,
lo cual va a ser necesario para su correcto
desarrollo”.
· Adecuada organización del ambiente,
incluyendo espacios, recursos y distribución del tiempo: Ya María Montessori, estableció, entre sus líneas de investigación,
la necesidad de una adecuada organización del espacio en rincones así como la
importancia del material, que ella misma
realizaba. También las Hermanas Agazzi,
dieron una especial notoriedad a los materiales, por lo que crearon su museo de
bagatelas, y sin olvidar a Claparede, el cual
creo los cuartitos de actividad, muy próximos a los rincones y talleres. Actualmente este principio, recoge. “La distribución
del espacio debe adecuarse a las variadas
y cambiantes necesidades de los más
pequeños/as, haciendo posible el reposo
y facilitar los desplazamientos, prever lugares propios y de uso común, para estar
solos o compartir. En cuanto a los materiales el centro debe ofrecer una gama
variada y estimulante”.
· Principio de colaboración entre familia y
centro: Freinet, fue el primero en exponer
la importancia de establecer relaciones

entre el centro y la familia, y ese principio
se encuentra muy presente en las leyes
educativas. Este principio recoge: “La familia desempeña un papel crucial en el desarrollo de los más pequeños. El centro
comparte con la familia la labor educativa, completando y ampliando sus experiencias”.
· Carácter preventivo y compensador de
desigualdades: Principio relativamente
actual, que surge de la necesidad de dar
respuesta a las diferentes necesidades de
nuestros alumnos, dando lugar así a una
educación de calidad.
· Individualización: Aunque durante largo
tiempo se le ha venido dando mucha
importancia a las interacciones sociales,
tal y como han ido recogiendo los autores
tratados, la necesidad de llegar a cada uno
de nuestros alumnos, conociendo sus cuáles son sus aptitudes y capacidades, es cada
día más importante. Ya que antiguamente
mientras solo despuntaban los más capaces, hoy día hay que atender a cada niño
como ser individual, con el fin de llevar a
cabo la equidad e igualdad en la educación.
· Tecnologías de la Información y la Comunicación: Este principio surge de la necesidad de dar respuesta a las crecientes y
cambiantes demandas de la sociedad en
la que nos encontramos. Es por eso que
actualmente se encuentran recogidas las
Nuevas Tecnologías, no sólo como principio metodológico, sino también como
objetivo, contenido y Competencia Básica fundamental a conseguir en la etapa de
Educación Infantil.
Como conclusión, sólo cabe decir, que a
medida que nuestra sociedad cambia, también cambian las necesidades educativas
de nuestro sistema, sin embargo, fue a partir del movimiento renovador de la Escuela Nueva, con sus predecesores y seguidores quien marcó un antes y después en la
Educación Infantil, cambiando su organización, concepto, metodología, principios,
etcétera, y que hoy día siguen vigentes en
nuestras aulas.
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Un niño con déficit de atención por hiperactividad, es un niño muy inquieto y al
que le falta la atención de una forma muy
llamativa. La hiperactividad de los niños
es considerada como normal, cuando se
produce dentro de una etapa de la vida
infantil alrededor de los dos o tres años. El
que un niño sea inquieto no tiene nada
que ver con la sintomatología que abordaremos en esta información. La falta de
atención y la inquietud constante en el
niño son síntomas que, por lo general, los
padres comentan primero al médico de
atención primaria, con frecuencia alertados por los profesores y educadores.
Este trastorno ha recibido muchos nombres en el pasado, daño o disfunción cerebral mínima, hiperkinesia, hiperactividad
y déficit de atención… 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… El porcentaje de niños con este problema se estima entre el 3 y el 5%, entre
los niños en edad escolar, siendo seis veces
más frecuente en los varones.
Trastornos asociados
Además, aproximadamente, el 40% de los
niños con este trastorno tienen dificultades en el aprendizaje, lo que motiva, si no
es tratado adecuadamente, el abandono
de los estudios en la adolescencia. Y casi
el 50% de estos niños tienen asociada alguna alteración 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 también mayor riesgo de presentar conductas antisociales en la adolescencia, especialmente si se da en familias de riesgo (abuso de drogas, alcoholismo, violencia).
Aunque la sintomatología mejora notablemente con la edad, los síntomas pueden
persistir en la edad adulta, hasta en un 40
a 60% de los casos.
¿Cuál es la causa de este trastorno?
Existen factores biológicos y genéticos.
Entre los no genéticos podemos hablar de
complicaciones prenatales, perinatales y
postnatales. El consumo materno de alcohol y drogas, incluso de tabaco... también
influye el bajo peso al nacer, la anoxia, lesiones cerebrales, etc. Los factores ambientales pueden contribuir a su desarrollo aunque no hablaríamos en este caso de etiología pura. Las psicopatologías paternas,
el bajo nivel económico, la marginalidad,

Hiperactividad en
Educación Infantil
el estrés familiar, en fin, un entorno inestable podría agravar el trastorno.
Por otra parte desde el punto de vista genético, todos los estudios inciden en que la
existencia del mismo trastorno en hermanos es de un 17 a un 41%. En cuanto a gemelos univitelinos el porcentaje de trastorno común es hasta del 80%. Si el padre o la
madre ha padecido el síndrome sus hijos
tienen un riesgo del 44% de heredarlo.
Parece que existe una disfunción del lóbulo frontal y por otra parte desde el punto de
vista neuroquímico existe una deficiencia
en la producción de importantes neurotransmisores cerebrales. Los neurotransmisores son sustancias químicas que producen las neuronas, es decir las células nerviosas. Para que se produzca una buena comunicación entre las neuronas y todo funcione normalmente debe existir la cantidad adecuada de determinados neurotransmisores que en este caso son la dopamina
y la noradrenalina. En el niño con TDAH
existe una producción irregular en estos dos
neurotransmisores y, por ello, la medicación que se les da está orientada a regularizar la producción de esas sustancias...
Es por esto básico, que sepamos distinguir
perfectamente un niño inquieto, de un niño
con trastorno por déficit de atención con o
sin hiperactividad, para poder abordar lo
antes posible el tratamiento adecuado.
¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo poder
reconocerlos?
¿Cómo podemos saber si nuestro hijo es simplemente nervioso o presenta un trastorno
de déficit de atención? ¿Cómo tratarlo?
Empezaremos por ponerle un nombre que
es el que se utiliza en la actualidad. Se le
denomina, trastorno por déficit de atención con hiperactividad aunque también
existen tipos de trastornos de atención sin
que se evidencie un exceso de actividad.
Antes de enumerar los síntomas, tal y como
han sido descritos por la sociedad americana de psiquiatría, para considerar el trastorno como tal, hablaremos de cómo son
estos niños para sus padres: en principio y
como regla general, son niños cuyas
madres siempre suelen estar muy nerviosas. Son niños que desde que nacen están
llorando o no duermen bien, son muy espabilados, parecen muy inteligentes porque

suelen hablar mucho y con desparpajo.
Cuando empieza la etapa escolar comienzan los fracasos. Los maestros se percatan
de que no presta la más mínima atención,
hasta el punto de que a veces son enviados al otorrino para realizar una audiometría porque parece estar “ sordo”.
Son seis los síntomas que deben darse, y
que están enumerados en el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales de la sociedad americana de psiquiatría (DSM-IV):
Síntomas de desatención:
-A menudo no presta atención a los detalles, tiene errores por descuido y el trabajo escolar suele ser sucio y desordenado.
-Tiene dificultades para mantener la atención, incluso en los juegos.
-A menudo, parece no escuchar cuando se
le habla directamente, parece tener la mente en otro lugar o como si no oyera.
-No finaliza tareas escolares, pasa de una
actividad a otra sin terminar la anterior.
No sigue instrucciones ni órdenes.
-Dificultad para organizar tareas y actividades.
-Evitan situaciones que exigen una dedicación personal y concentración (por
ejemplo, tareas de papel y lápiz).
-A menudo extravía objetos necesarios
para tareas o actividades (por ejemplo,
ejercicios escolares, juguetes, lápices,
libros, etc.) y suelen tratarlos sin cuidado.
-Se distraen con facilidad ante estímulos
irrelevantes, pueden dejar las tareas que
están haciendo para atender ruidos o
hechos triviales que son ignorados por los
demás (una conversación lejana, el ruido
de un coche...).
-Son olvidadizos en sus tareas cotidianas
(olvidan el bocadillo, los deberes, la hora
del partido, etc.)
Estos son los criterios que se consideran
para tener un grave problema de atención,
veamos ahora los síntomas de la hiperactividad e impulsividad que coexiste con la
falta de atención la mayor parte de las
veces.
Síntomas de hiperactividad:
-Suele mover en exceso manos y pies y se
retuerce en su asiento.
-A menudo abandona su asiento en clase
o no es capaz de estar sentado cuando debe.
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-Corre o salta en situaciones en las que
resulta inadecuado hacerlo.
-Experimenta dificultades para jugar tranquilamente o dedicarse a actividades de
ocio.
-Parece estar siempre en marcha, como si
tuviera un “motor”.
-A menudo habla excesivamente.
-Dan respuestas precipitadas, antes de que
las preguntas se acaben de formular.
-Puede tener dificultades para aguardar su
turno en cualquier situación.
-También suele entrometerse o entorpecer los asuntos de los demás, tocan cosas
que no deben, hacen payasadas…
Según el DSM IV existen varios subtipos
de TDAH, según predomine la desatención o la hiperactividad:
· Tipo predominantemente combinado:
Cumple los criterios de atención y de hiperactividad.
· Tipo predominantemente hiperactivo:
Cumple los criterios de hiperactividad pero
no llega a los necesarios de falta de atención.
· Tipo predominantemente de atención:
Cumple al menos seis de los criterios de
déficit de atención, pero no los de hiperactividad.
El más común es el combinado y, en las
niñas, parece predominar el de inatención.
En los tipos combinados, la hiperactividad
e impulsividad hacen que, con bastante
frecuencia, sufran accidentes, puesto que
no son capaces de calibrar los peligros de
sus acciones… (cruzar en rojo, patinar en
terrenos no adecuados, lanzarse con la bici
por una cuesta muy empinada, etc.).
Esta falta de atención y exceso de actividad suelen producir también problemas
graves en el aprendizaje, aunque su capacidad intelectual sea normal o superior, y
precisamente ese fracaso escolar, suele ser
el principal motivo por el que acuden a
consulta.
Veamos ahora algunos de los síntomas que
presentan en la evaluación de su aprendizaje.
Síntomas de dificultades de aprendizaje:
-Variabilidad. Son niños que tienen
amplias variaciones en sus respuestas, son
los típicos niños de los que se dice “puede
hacerlo porque ayer realizó perfectamente esa tarea, cuando hoy es un desastre”.
-Retraso psicomotor, que varía desde la
simple torpeza motriz hasta “dispraxias”
importantes, es decir problemas en las
nociones de su esquema corporal, del
tiempo y del espacio. Dificultades que se
agudizan cuando tiene que realizar algo
con ritmo.

-Trastorno del lenguaje de tipo expresivo,
con vocabulario limitado y dificultades a
la hora de expresarse. Problemas en el área
de lectura. Dislexia.
-Dificultades en la grafía, en la escritura:
disgrafía y disortografía, porque existe una
deficiente coordinación entre lo que ve y
el movimiento manual, es decir, suelen
presentar incoordinacion visomotriz. Su
escritura es torpe, con tachones, desordenada, su ortografía con múltiples faltas y
confusiones...
Es evidente que, con todos estos trastornos, son niños que también presentan problemas emocionales. No es raro que tengan un comportamiento social indiscreto,
sin freno, y molesto. Este descontrol, casi
constante, genera desconfianza e irritación en padres y maestros, así como rechazo de los hermanos y compañeros… lo que
hace que pueda ser un niño aislado.
Veamos ahora las características personales que presenta y que pueden ayudarnos
a seguir clarificando este síndrome…
Síntomas personales:
-Emotividad muy variable, cambian frecuentemente de humor, pueden pasar de
la risa al llanto con cierta facilidad. Son
explosivos, de rabietas constantes.
-Acentuados sentimientos de frustración,
baja tolerancia ante los problemas. Insiste una y otra vez en que se realicen sus peticiones.
-Problemas de relación con los compañeros. Inadaptación social.
-Problemas de ansiedad, agresividad, oposición, disconformidad…
-Algunos de ellos presentan enuresis (pis
nocturno).
Una vez descritas las características que
pueden presentar, aunque evidentemente no todos los niños tienen todas las alteraciones, se puede comprender perfectamente que sean niños que suelen ser el
punto central de las discusiones familiares, puesto que son niños que “desquician”
fácilmente y no siempre se sabe cómo tratarlos, por lo que se producen constantes
enfrentamientos en la familia.
La falta de atención que pone en tareas
que requieren un esfuerzo suele interpretarse como pereza y además en ocasiones
podemos encontrarnos con niños que tienen el trastorno, pero que son capaces de
estar sin síntomas en una situación nueva, cuando existe mucho control, o ante
actividades muy interesantes (como los
videojuegos), lo que hace que sus padres
piensen que el comportamiento anómalo es voluntario, “que para lo que le interesa sí que se fija” y esto complica aún más

el problema. Estos padres no saben que
existe una importante deficiencia del autocontrol, que tiene base neurobiológica,
como ya hemos visto anteriormente.
Hay pues que armarse de paciencia y saber
que el trastorno, que es acusadísimo en la
primera parte de la infancia, suele ir mejorando con la edad, aunque existen aún
alteraciones en la vida adulta, casi en una
tercera parte de los casos.
Como ya hemos dicho, en la población
infantil aproximadamente cinco de cada
cien niños presentan este trastorno, aunque desgraciadamente la mayoría no son
diagnosticados, y por ello se les trata como
niños torpes, maleducados, consentidos,
o simplemente caracteriales. Se les clasifica como niños con problemas de conducta cuando en realidad son niños que
necesitan un tratamiento especial y, sobretodo y principalmente, un diagnóstico adecuado que arroje a padres y profesores una
luz para que estos niños se sientan menos
culpables de su falta de control…
¿Quiénes deben realizar el diagnóstico y
cómo tratarlo? En principio, el diagnóstico y el tratamiento deben ser multidisciplinar. El examen de un psicólogo, y de un
psiquiatra o neurólogo es imprescindible,
porque las áreas que estos profesionales
abarcan son básicas para reeducar un síndrome de déficit de atención con hiperactividad.
Tratamientos
A) Farmacológico.- El tratamiento, puede
ser farmacológico, como hemos visto antes
y de orientación psicológica, con la finalidad de conseguir una reducción de la hiperactividad y un tratamiento adecuado para
modificar las conductas impulsivas e incrementar la atención.
B) Tratamiento psicopedagógico.- Tiene
tres grandes frentes, que deben conocerse perfectamente para poder trabajar sobre
las diferentes áreas y conductas: Familia Profesor - Terapeuta.
Veamos las pautas que un niño con TDHA
necesita en la familia.
Pautas familiares para un niño con TDHA:
La familia deberá:
-Tener normas claras y bien definidas.
-Dar órdenes cortas y de una en una.
-Propiciar un ambiente ordenado y muy
organizado, sereno y sin gritos.
-Reconocer el esfuerzo realizado por el
niño. Aumentar su autoestima.
-Evitar ser superprotectora y no dejarse
manipular por sus caprichos.
-Cumplir siempre los castigos y las recompensas ante sus acciones.
-Darle pequeñas responsabilidades.
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-Aceptarle tal y como es.
-Saber que el trabajo es mucho y que se
necesita mucha constancia.
-Fomentar sus puntos fuertes, sus facultades.
Pautas escolares para un niño con TDHA:
El profesor deberá:
-Ser un profesor que comprenda y asimile el trastorno del niño, que se informe
sobre él.
-Sentarle en el lugar adecuado, lejos de
estímulos, enfrente de él, entre niños tranquilos.
-Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el niño.
-Darle encargos una vez que haya realizado el anterior, no dejar que deje las cosas
a medio hacer.
-No se le puede exigir todo a la vez, se debe
desmenuzar la conducta a modificar en
pequeños pasos y reforzar cada uno de
ellos: si comienza por acabar las tareas, se
le felicita para conseguirlo, luego que lo
intente con buena letra y se valorará, más
tarde que el contenido sea también correcto. Pedirle todo a la vez, le desmotivará porque no puede realizarlo.
-Alternar el trabajo de pupitre con otras
actividades que le permitan levantarse y
moverse un poco.
-Enseñarle y obligarle a mantener el orden
en su mesa.
-Hacer concesiones especiales, darle más
tiempo en los exámenes, indicarle cuando
se está equivocando por un descuido, o
facilitarles un examen oral de vez en cuando para que descanse de la escritura, etc.
-Darle ánimos continuamente, una palmada en el hombro, una sonrisa ante cualquier esfuerzo que presenta, por pequeño
que sea. Premiar las conductas positivas
es imprescindible, haber atendido, levantar la mano en clase, intentar buena letra,
o contestar sin equivocarse son conductas a reforzar en el niño hiperactivo, dicho
refuerzo puede ser con privilegios de clase ( borrar la pizarra, repartir el material,
hacer recados, lo que además le permite
moverse que es lo que necesita), o bien
dedicarle una atención especial, reconocimiento o halago público: comentarios
positivos en alto, o en privado a otro profesor para que lo oiga el niño, notas para
casa destacando aspectos positivos, una
felicitación de la clase, un trabajo en el corcho, etcétera.
-Evitar humillarle o contestarle en los mismos términos. Evitar insistir siempre sobre
todo lo que hace mal.
-Tener entrevistas frecuentes con los
padres para seguir su evolución.

Pautas terapéuticas para un niño con
TDHA:
El terapeuta deberá:
-Orientar a los padres acerca del trastorno que padece su hijo.
-Darles pautas de conducta y actuación
con su hijo.
-Reeducar las dificultades de aprendizaje
asociadas (dislexias, falta de memoria, discalculalias, disgrafías, etc.).
-Entrenarle en la resolución de problemas.
-Entrenarle en habilidades sociales puesto que suele presentar problemas con los
demás.
-Entrenarle en técnicas de relajación...
En general estos niños solo necesitan que
seamos conscientes de sus dificultades, de
sus limitaciones, que sepamos, ya que el
déficit de atención con hiperactividad es
una entidad propia, con la sintomatología
que acabamos de describir y, sobre la que
aún, se están publicando continuos estudios, puesto que aún nos queda mucho
por descubrir acerca de sus bases biológicas, la influencia del entorno y las posibilidades terapéuticas, pero creo que lo fundamental es que se reconozca el síndro-

me como tal.
Las familias que suelen estar desorientadas al principio, deben observar sin alarmismos innecesarios el comportamiento
de su hijo, si les preocupa realmente, y realizar un diagnóstico precoz que facilitará
el tratamiento posterior. Para ello, existe
una asociación de reciente creación que
puede orientar y poner en contacto a las
distintas familias que de esta forma se sienten más comprendidas y escuchadas y desde luego, menos solas...
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El alumno con parálisis
cerebral: su intervención
[Susana Núñez París · 75.751.641-Z]

La parálisis cerebral es un término de
denominación general que suele utilizarse para englobar diversos trastornos que
tienen en común el hecho de significar una
alteración o pérdida del control motor ocurrida durante la etapa prenatal o durante
la primera infancia, sea cual sea el nivel
mental del niño lesionado.
En la parálisis cerebral existen diversas áreas afectadas que están ligadas al desarrollo evolutivo, como es todo lo referido a la
motricidad gruesa, cuidado personal, lenguaje, desarrollo cognitivo, social y emocional. El niño puede presentar en estas
áreas un retraso o déficit en su adquisición
y madurez, estando también condicionadas por las actuaciones y dinámica familiar. Es por ello que podemos encontrarnos niños con sintomatologías muy diversas y de pronósticos muy variables.
En este artículo queremos profundizar en
el tratamiento que se lleva a cabo con este
tipo de alumnado, el cual suele abarcar
cuatro perspectivas diferentes y a la vez
complementarias: terapia ocupacional,
fisioterapia, logopedia y educación compensatoria. Veamos más detalladamente
cada una de ellas.
A) Terapia de desarrollo neurológico
Estas terapias ayudan y facilitan al niño un
acercamiento a funciones madurativas y
neuromotoras normales mediante la inhibición de reflejos primitivos a la vez que
le facilitan una serie de respuestas motoras más maduras. Fundamentalmente este
tipo de terapia trabaja para lograr en el
niño experiencias, aunque sean mínimas,
de sensaciones de movimientos normales. De todos modos, hay estudios que
ponen en duda la eficacia de este método
terapéutico.
B) Fisioterapia, terapia física, biofeedback
y patterning
La fisioterapia es considerada como uno
de los pilares básicos en el tratamiento de
la parálisis cerebral. Más concretamente,
se acepta y considera que la edad clave
para el tratamiento desde esta línea terapéutica es la infantil.
En cierta medida resulta ya un tópico
común el que gran parte de padres de
niños afectados por este trastorno tiendan a identificar la rehabilitación con la

fisioterapia, aunque no sea más que por el
hecho de que este tipo de profesionales
son, junto con los médicos, quienes primero intervienen en el tratamiento de la
parálisis cerebral.
Más concretamente, la fisioterapia ha desarrollado diversas técnicas de intervención que, en gran medida, se basan en la
denominada “plasticidad postnatal del sistema nervioso”. Tengamos en cuenta que
desde esta posición, los logros y mejoras
en la recuperación de un niño afectado de
parálisis cerebral ocurren porque se van
desarrollando conductas compensatorias
que, en alguna medida, enmascaran los
déficits, pero nunca porque se produzca
realmente una regeneración del tejido nervioso dañado.
La terapéutica física, en general, contribuye a aumentar la capacidad funcional de
los sujetos y ello mediante equipamiento
con muletas, bastones, sillas de ruedas,
etcétera.
El biofeedback, por su parte, es una técnica eficaz que ayuda al sujeto a lograr una
mayor información propioceptiva respecto a la colocación de sus segmentos corporales (ayudar al sujeto, por ejemplo, a
colocar el pie plano en el suelo).
Patterning supone imponer una serie de
pautas motoras primitivas en el sujeto afectado de parálisis cerebral con el fin de imitar otras pautas motoras más aventajadas.
Para ello es necesario potenciar una mayor
estimulación del hemisferio cerebral
izquierdo y no el derecho.
C) Desarrollo del lenguaje y logopedia
También desde finales del primer año de
vida, en los niños afectados de parálisis
cerebral, que se observe ausencia en el inicio del lenguaje, es preciso intervenir a
nivel foniátrico y logopédico. La probabilidad de encontrarnos con trastornos en
el desarrollo del lenguaje en niños afectados de parálisis cerebral es muy alta porque las lesiones cerebrales, muchas veces,
se traducen, además, en alteraciones del
área motor y expresiva del lenguaje. De
este modo, los efectos de estos trastornos,
aunque son variables, pueden llegar a alterar en mayor o menor grado de inteligibilidad del lenguaje hablado y, en ocasiones,
impedirlo totalmente. En estos casos habrá
que facilitar a estos niños sistemas o

medios alternativos de comunicación que
ayuden a complementar el habla del niño
o incluso suplirla. Existen numerosos procedimientos capaces de facilitar la comunicación del niño, además de su utilidad
para adquirir habilidades cognitivas requeridas en la expresión oral.
Conviene señalar la necesidad de realizar
una exploración minuciosa de los aspectos implicados en el desarrollo del lenguaje en estos niños para poder llegar a un
buen diagnóstico. Esto nos permitirá posteriormente seleccionar y aplicar la orientación educativa y terapéutica más acorde al caso.
Como técnicas logopédicas concretas
merecen especial mención las de Tardieu
y las de Bobath, dado que se tratan de técnicas desarrolladas específicamente para
rehabilitar el habla en niños con parálisis
cerebral.
· Técnica de Tardieu.- Se trata de una técnica esencialmente analítica que consiste
en tomar una serie de aspectos distorsionados que se presentan en el niño para su
rehabilitación. La evaluación del trastorno y su grado de distorsión se realiza
mediante unas hojas de examen que incluyen diferentes aspectos:
-Un estudio respiratorio y exploración de
los órganos respiratorios.
-Análisis de las actividades funcionales de
los mismos.
-Estudio y exploración foniátrica
-Exploración intelectual
-Nivel de comunicación social.
La reeducación de los aspectos antes señalados se lleva a cabo desde los tres niveles:
-Reeducando los trastornos motóricos del
habla ligados a la lesión cerebral.
-Mediante una reeducación logopédica
especializada.
-Reeducación centrada en el desarrollo de
la comprensión y expresión del lenguaje.
· Método Bobath.- Se trata de una técnica
global cuya fundamentación consiste en
la necesidad de normalizar el tono muscular para que el sujeto pueda hacer movimientos adecuados. Este método diferencia los siguientes niveles de intervención:
1. Contribuir a normalizar el tono muscular del sujeto, primero de modo pasivo y,
posteriormente de manera automática.
2. Facilitar al sujeto movimientos normales automáticos de los diferentes segmentos corporales.
3. Reeducar el habla y lenguaje, lo que se
efectúa desde varios niveles interdependientes:
-Reeducación para controlar la mandíbu-
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la, succión, deglución, masticación, babeo,
etcétera.
-Reeducación de la respiración y movimientos bucoarticulatorios.
-Reeducación de la expresión y comprensión del lenguaje.
D) Terapia ocupacional
Con esta terapéutica nos hallamos ante
otro método de intervención que es posible utilizar a partir del primer año de vida
y con él se busca básicamente producir
estimulación sensorial encaminada a facilitar en los niños dos tipos de objetivos:
1. Entrenamiento en actividades manipulativas (motricidad manual fina).
2. Entrenamiento en adquisición de hábitos iniciales de autonomía para actividades de la vida ordinaria.
La dificultad para el cuidado personal aparece ya de modo inicial en la alimentación
del niño. Al darles el pecho se observa
pobreza en la succión y deglución.
Posteriormente, cuando se inicia la toma
de alimentos sólidos, estas dificultades
pueden persistir y algunos de estos niños
precisaran cuidados terapéuticos específicos porque es frecuente que se produzcan daños en la laringe, falta o torpeza en
la movilidad de la lengua, hipersensibilidad oral, etc.
Por otra parte, la autoalimentación en
niños que tienen dificultades en extremidades superiores puede realizarse mediante equipamientos adaptativos (cucharas y
platos especiales) capaces de facilitar y
permitir una mayor autonomía en la alimentación.
Posteriormente, la autonomía en vestirse
está también afectada según el tipo de
afección motriz o parálisis cerebral del
sujeto.
Y finalmente, en todo lo referido a higiene y aseo personal son sujetos que también presentan problemas que condicionan su autonomía personal.
Precisamente, ayudar a estos niños a
adquirir cierta independencia en el vestido e higiene personal deben ser objetivos
terapéuticos muy importantes.
E) Escuela y tratamiento psicopedagógico
El mero conocimiento del diagnóstico de
un niño afectado de parálisis cerebral no
nos sirve para aplicar una pedagogía específica para él. A nivel educativo son niños
que, en general, necesitan una educación
especial o compensatoria, lo que no supone necesariamente que sean niños que
deban estar escolarizados en un centro o
aula de educación especial. Tengamos en
cuenta que según nuestra legislación

actual y ordenación del sistema educativo, la escolarización de los niños con necesidades educativas especiales por rabón
de discapacidad deberá regirse por los
principios de normalización e inclusión
escolar y social.
Como criterios educativos a tener en cuenta en la escolarización del niño con
parálisis cerebral hemos de señalar los
siguientes:
a) En niños afectados de diplejia espástica, donde las deficiencias motrices de las
extremidades inferiores es el trastorno más
afectado, habrá que aplicar soluciones
encaminadas a suprimir barreras arquitectónicas (construcción de rampas, puerta más anchas, etc.).
b) En niños con hemiplejia habrá que
potenciar el uso de bastones y aparatos
que faciliten su locomoción.
c) En tretaplejia espástica los problemas y
necesidades educativas serán mayores y
más diversas.
d) En la parálisis cerebral coreoatetósica
habrá que controlar los movimientos desproporcionados y sin coordinación de los
miembros superiores que, involuntariamente, interfieren en tareas manipulativas y escritura. Precisamente con estos
niños hemos de tener siempre muy presente que los estados de agitación y
tensión emocional tienden a aumentar
dichos movimientos. El profesor por su
parte, deberá desdramatizar los resultados escolares que el niño consiga y se debe
procurar facilitar al niño que ejecute y realice sus tareas en un estado de relajación
general.
A modo de conclusión podemos decir que
tanto en los casos en que haya asociada
discapacidad mental como en los restantes, en el ámbito educativo y pedagógico
será necesario utilizar recursos didácticos
que ayuden a paliar o neutralizar los problemas motrices de los niños.
Resulta alentador, después de los síntomas y problemática que caracteriza a los
niños afectados de parálisis cerebral, poder
ver que, en caso de que no haya discapacidad mental, pueden seguir una escolaridad y estudios primarios, secundarios e,
incluso, universitarios siempre que se les
proporcionemos los recursos adecuados.
Estamos ante unos niños cuyas necesidades educativas tienen que ser vividas por
sus educadores como una especie de reto
continuo que nos lleve a analizar y mejorar de manera continuada los diversos
modos de interacción educativa que utilizamos.

BIBLIOGRAFÍA
VERDUGO, M. A (DIR.)(1995). PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. PERSPECTIVA PSICOPEDAGÓGICAS Y REHABILITADORAS. MADRID. S.XXI.
COBOS, P. (1995). EL DESARROLLO PSICOMOTOR
Y SUS ALTERACIONES. MADRID. PIRÁMIDE.
GALLARDO, M. V. Y SALVADOR, M. L. (1994). DISCAPACIDAD MOTÓRICA. ASPECTOS PSICOEVOLUTIVOS Y EDUCATIVOS. MÁLAGA. ALJIBE.
SORO, E. (1994). LA ESCUELA Y LOS ALUMNOS
CON DISCAPACIDAD MOTRIZ. COMUNICACIÓN,
LENGUAJE Y EDUCACIÓN, 22; PP. 23-35.

Didáctica

238

ae >> número 52

Propuesta sobre rincones
para un aula de infantil
[Amparo Moreno Soto · 75.265.304-N]

Mi visión y papel como maestra
Para muchos maestros es una de las mejores maneras de organizar la actividad, en un
espacio y un tiempo privilegiados e imprescindibles. Partimos de un supuesto concreto: los rincones concebidos como una organización del espacio, del tiempo y de los
materiales que permita romper, la dinámica de trabajo colectivo para potenciar otras
formas de trabajo-el trabajo en pequeño grupo e individual-y favorecer la comunicación
y el intercambio. Comporta haber descubierto que nosotros, no somos los únicos
agentes motivadores, generadores o facilitadores de aprendizajes.
Supone haber planificado los contenidos
que se pueden aprender, los materiales y
actitudes, que impliquen cooperación, coordinación de intereses u otras posibilidades.
Se trata de una organización al servicio de
los niños y las niñas y de sus intereses, pero
también de la oportunidad de observar de
cerca a los niños para conocerlos mejor, comprenderlos y ajustar mejor nuestra intervención. Esta organización nos permite descubrir, como se enfrenta cada niño a los trabajos, que estilo tiene, si le gusta repetir lo que
ya sabe, que conocimientos tiene, el hecho
de escuchar a los niños, etcétera.
Los rincones emplean una metodología más
creativa y flexible, en la que los niños y niñas,
guiados por las propuestas de actividades,
aprenden a observar, a explorar, manipular,
experimentar, descubrir, crear, etcétera.
Además permiten una cierta flexibilidad en
el trabajo, dando paso a la creatividad, imaginación, espacio y tiempo para pensar.
En cuanto a la organización de los rincones,
cabe decir, que organizar la clase por rincones implica una distribución que haga posible el trabajo de pequeños grupos, que realicen diferentes actividades. Deben de instalarse siempre que se pueda, porque eso
facilita la intervención de la maestra.
Es importante que cada rincón tenga un
espacio fijo, bien delimitado y fácil de identificar. Algunos rincones requieren un espacio especial (rincón de observación, experimentación, plástica…), para algunos otros
solo se necesita una mesa, silla, estantería,
armario... El horario puede cambiarse en
función de la organización de la actividad
en el aula, pero es recomendable que tenga
un horario fijo para que los niños se acos-

tumbren. La duración de las sesiones estará en función de la edad de los niños y niñas,
y puede oscilar entre media hora y una hora
y media.
En cuanto a la cantidad de rincones en el
aula es conveniente que se oscile sobre cinco o seis rincones, algunos fijos y otros temporales, en función del interés de los niños,
de la necesidad de compartir determinados
materiales entre clases, de la programación...
En cada rincón tiene que haber actividades
para realizar individualmente, en pareja y en
pequeño grupo. Para atender a la diversidad
del alumnado se recomienda proponer distintos tipos de actividades (expresión oral,
escrita, manipulativa…). Además poseen
unas normas generales y específicas de funcionamiento, por ejemplo, en cuanto a los
hábitos de orden, autonomía y limpieza. Los
niños han de aprender a respetar y cuidar el
material.
La maestra llevara a cabo la evaluación de
dichos rincones, vendrá dada por las observaciones realizadas y registradas en otras
actividades de la clase y por la propia actividad de los niños durante los primeros días
de trabajo en los rincones. La evaluación ha
de ser formativa y constante.
Propuesta para una clase
-Rincón del ordenador: para mi es uno de
los más importantes que se debe de tener en
un aula, ya que están a la orden del día las
nuevas tecnologías, además de ser un recurso bastante globalizador, ya que los alumnos de infantil le pueden sacar un buen provecho de él, siempre y cuando se realicen
actividades apropiadas a su edad. En cuanto a los materiales o equipamientos necesarios para este rincón es, poseer una mesa
amplia con silla y un ordenador.
-Rincón de la biblioteca: es otro muy importante, ya que en el los niños pueden entrar
en contacto con el mundo mágico de los
libros, cuentos con imágenes, en el que puedan recordar historias y hechos mediante
fotografías, en el que aprenden a amar los
libros y vayan adquiriendo el deseo de leer.
Aquí, se necesitaría una estantería para
poner los libros, cuentos, revistas, etcétera, una mesa con sillas, o mejor una alfombra en el suelo para que se puedan ir allí a
observar o leer sus libros.
-Rincón de la música: aquí se pretende que
los niños estén en permanente contacto con

el mundo del sonido, las canciones, los diferentes instrumentos, etc. Se necesitarían
varios o muchos instrumentos de música,
para que los puedan apreciar y manipular.
Bastaría con una estantería o caja donde se
puedan guardar los instrumentos. A la hora
de utilizarlos, los usarían libres por la clase
o bien cada uno sentado en su pupitre.
-Rincón de observación y experimentación:
a través de lo que sucede a su alrededor y de
la manipulación y experimentación de los
materiales que ponemos a su alcance, el niño
ira desarrollando su sentido de la curiosidad
y de la observación, lo que le ayudara a comprender mejor los fenómenos naturales, físicos y técnicos. Para este rincón, utilizaríamos todos los objetos, que día tras día, se
van trayendo los niños de sus casas. Los dejaríamos aquí, para que cada uno pueda observarlo y manipularlo cuando se pueda. Bastaría con tener una mesa o rincón de la clase para que los niños los puedan dejar.
-Rincón de plástica–grafismo: aquí potenciaremos la dimensión creativa del niño y
niña. A partir del lenguaje plástico expresan lo que van conociendo, sus ideas, sus
sentimientos... a la vez que avanzan en el
dominio de las diferentes técnicas y materiales. Este rincón, se realizaría en cada
pupitre, bastaría con que los niños cogiesen folios o cartulinas, además de los colores que haya en clase, para que se pueda
realizar este rincón.
-Rincón de matemáticas: aquí los niños van
construyendo el pensamiento matemático
a partir de la manipulación, observación y
la experimentación de los materiales. De esta
manera empiezan a discriminar, a abstraer,
a generalizar y a establecer relaciones a partir de los datos extraídos de la realidad. Aquí,
poseeremos un libro o cuaderno de matemáticas, donde los niños puedan realizar
pequeños operaciones a parte de poderlas
observar y manipular, ya que además podremos utilizar aquí los juegos, como por ejemplo, las regletas de Cuissenaire...
El objetivo de organizar el espacio, según
Blázquez (1993: 346) siempre ha de ser con
vistas a permitir:
-Una comunicación más variada y rica entre
el grupo humano de la clase.
-El encuentro más fácil con los diversos
materiales y recursos.
-El acceso a la curiosidad y experimentación
-El trabajo cooperativo
-La expresión libre de los niños.
En definitiva, hemos de tener claro que todos
los espacios de nuestra escuela son espacios
educativos que han de motivar la interacción, la autonomía, el movimiento y las actividades.
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El aprendizaje significativo,
pilar básico en la educación
[Salvador Alberto García Ramírez · 25.726.768-A]

¿Por qué la mayoría de los conocimientos
que los alumnos aprenden se les olvidan
horas después de plasmarlos en un papel?,
si esto pasa algún error se debe de estar
cometiendo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si la principal función
de la escuela es la de crear personas autosuficientes y preparadas para la vida diaria, ¿de qué sirve que los alumnos sepan
una gran cantidad de información y de
contenidos que han sido aprendidos de
memoria y sin pararse a pensar en lo que
realmente están aprendiendo? La solución
a estas preguntas las tenemos en que hay
que potenciar los aprendizajes significativos, aquellos que los alumnos nunca olvidarán y que de alguna forma podrán utilizar en el futuro para aplicar en distintas
situaciones de la vida. A los alumnos hay
que ampliarle los ejemplos, realizarles problemas donde ellos se sientan protagonistas y donde de alguna forma constaten que
lo que están haciendo en la escuela tiene
una gran importancia en su formación
como futuras personas. Para respaldar
todas estas ideas tomamos como referencia las aportaciones que Ausubel plantea
sobre los aprendizajes significativos y la
relación que tiene con el mecánico.
Ausubel plantea que el aprendizaje del
alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva
información, debe entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos,
ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así
como su organización.
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la
estructura cognitiva del alumno; no sólo
se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así
como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de
herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor
educativa, ésta ya no se verá como una
labor que deba desarrollarse con “mentes

en blanco” o que el aprendizaje de los
alumnos comience de “cero”, pues no es
así, sino que, los educandos tienen una
serie de experiencias y conocimientos que
afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.
Ausubel resume este hecho en el epígrafe
de su obra de la siguiente manera: “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El
factor más importante que influye en el
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe.
Averígüese esto y enséñese consecuentemente”.
Aprendizaje Significativo y Aprendizaje
Mecánico
Un aprendizaje es significativo cuando los
contenidos: Son relacionados de modo no
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra)
con lo que el alumno ya sabe. Por relación
sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún
aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición
(Ausubel; 1983:18).
Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el
individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe
aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones,
estables y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar.
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta”
con un concepto relevante (“subsunsor”)
pre existente en la estructura cognitiva,
esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en
que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un
punto de “anclaje” a las primeras.
La característica más importante del
aprendizaje significativo es que, produce
una interacción entre los conocimientos
más relevantes de la estructura cognitiva

y las nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas
adquieren un significado y son integradas
a la estructura cognitiva de manera no
arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los
subsunsores pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva.
El aprendizaje mecánico, contrariamente
al aprendizaje significativo, se produce
cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva información es almacenada arbitrariamente, sin
interactuar con conocimientos pre-existentes, un ejemplo de ello sería el simple
aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias, [cuando], “el alumno carece de conocimientos previos relevantes y
necesarios para hacer que la tarea de
aprendizaje sea potencialmente significativo” (independientemente de la cantidad
de significado potencial que la tarea tenga)… (Ausubel; 1983: 37).
Obviamente, el aprendizaje mecánico no
se da en un “vacío cognitivo” puesto que
debe existir algún tipo de asociación, pero
no en el sentido de una interacción como
en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de
un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con los
cuales pueda interactuar, en todo caso el
aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de significados, la retención y la transferencia
de lo aprendido.
Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y
mecánico como una dicotomía, sino como
un “continuum”, es más, ambos tipos de
aprendizaje pueden ocurrir constantemente en la misma tarea de aprendizaje (Ausubel; 1983); por ejemplo la simple memorización de fórmulas se ubicaría en uno de
los extremos de ese continuo( aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre conceptos podría ubicarse en el
otro extremo (Ap. Significativo) cabe resaltar que existen tipos de aprendizaje inter-
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medios que comparten algunas propiedades de los aprendizajes antes mencionados, por ejemplo Aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los nombres
de los objetos
1) En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un alumno es capaz de hacer y aprender en un
momento determinado, dependiendo del
estadio de desarrollo operatorio en que se
encuentre (según las teorías de J. Piaget).
La concreción curricular que se haga ha
de tener en cuenta estas posibilidades, no
tan sólo en referencia a la selección de los
objetivos y de los contenidos, sino, también en la manera de planificar las actividades de aprendizaje, de forma que se
ajusten a les peculiaridades de funcionamiento de la organización mental del
alumno.
2) Además de su estadio de desarrollo
habrá que tener en cuenta en el proceso
de enseñanza-aprendizaje el conjunto de
conocimientos previos que ha construido
el alumno en sus experiencias educativas
anteriores -escolares o no- o de aprendizajes espontáneos. El alumno que inicia
un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha
construido en su experiencia previa, y
los utilizará como instrumentos de lectura e interpretación que condicionan el
resultado del aprendizaje. Este principio
ha de tenerse especialmente en cuenta en
el establecimiento de secuencias de aprendizaje y también tiene implicaciones para
la metodología de enseñanza y para la evaluación.
3) Se ha de establecer una diferencia entre
lo que el alumno es capaz de hacer y aprender sólo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de otras personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. La distancia entre estos dos puntos, que Vigotsky
llama Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)
porque se sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial, delimita el margen de incidencia de
la acción educativa. En efecto, lo que un
alumno en principio únicamente es capaz
de hacer o aprender con la ayuda de otros,
podrá hacerlo o aprenderlo posteriormente él mismo. La enseñanza eficaz es pues,
la que parte del nivel de desarrollo efectivo del alumno, pero no para acomodarse,
sino para hacerle progresar a través de la
zona de desarrollo próximo, para ampliar
y para generar, eventualmente, nuevas
zonas de desarrollo próximo.

4) La clave no se encuentra en si el aprendizaje escolar ha de conceder prioridad a
los contenidos o a los procesos, contrariamente a lo que sugiere la polémica usual,
sino en asegurarse que sea significativo.
La distinción entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, afecta al vínculo entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos del alumno: si el nuevo material de aprendizaje se
relaciona de manera sustantiva y no aleatoria con lo que el alumno ya sabe, es decir,
si es asimilado a su estructura cognitiva,
nos encontramos en presencia de un
aprendizaje significativo; si, por el contrario, el alumno se limita a memorizarlo sin
establecer relaciones con sus conocimientos previos, nos encontraremos en presencia de un aprendizaje repetitivo, memorístico o mecánico.
La repercusión del aprendizaje escolar
sobre el crecimiento personal del alumno
es más grande cuanto más significativo es,
cuanto más significados permite construir.
Así pues, lo realmente importante es que
el aprendizaje escolar de conceptos, de
procesos, de valores sea significativo.
5) Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos condiciones.
En primer lugar, el contenido ha de ser
potencialmente significativo, tanto desde
el punto de vista de su estructura interna
(significatividad lógica: no ha de ser arbitrario ni confuso), como desde el punto de
vista de su asimilación (significatividad
psicológica: ha de haber en la estructura
psicológica del alumno, elementos pertinentes y relacionales).
En segundo lugar se ha de tener una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, el alumno ha de estar
motivado por relacionar lo que aprende
con lo que sabe.
6) La significatividad del aprendizaje está
muy directamente vinculada a su funcionalidad. Que los conocimientos adquiridos conceptos, destrezas, valores, normas,
etc., sean funcionales, es decir, que puedan ser efectivamente utilizados cuando
las circunstancias en que se encuentra el
alumno lo exijan, ha de ser una preocupación constante de la educación escolar,
Cuanto más numerosas y complejas sean
las relaciones establecidas entre el nuevo
contenido de aprendizaje y los elementos
de la estructura cognitiva, cuanto más profunda sea su asimilación, en una palabra,
cuanto más grande sea su grado de significatividad del aprendizaje realizado, más
grande será también su funcionalidad, ya
que podrá relacionarse con un abanico

más amplio de nuevas situaciones y de
nuevos contenidos.
7) El proceso mediante el que se produce
el aprendizaje significativo necesita una
intensa actividad por parte del alumno,
que ha de establecer relaciones entre el
nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su estructura cognitiva. Esta
actividad, es de naturaleza fundamentalmente interna y no ha de identificarse con
la simple manipulación o exploración de
objetos o situaciones; este último tipo de
actividades es un medio que puede utilizarse en la educación escolar para estimular la actividad cognitiva interna directamente implicada en el aprendizaje significativo. No ha de identificarse, consecuentemente, aprendizaje por descubrimiento con aprendizaje significativo. El descubrimiento como método de enseñanza,
como manera de plantear las actividades
escolares, es no tan sólo una de las vías
posibles para llegar al aprendizaje significativo, pero no es la única ni consigue
siempre su propósito inexorablemente.
8) Es necesario proceder a una reconsideración del papel que se atribuye habitualmente a la memoria en el aprendizaje escolar. Se ha de distinguir la memorización
mecánica y repetitiva, que tiene poco o
nada de interés para el aprendizaje significativo, de la memorización comprensiva, que es, contrariamente, un ingrediente fundamental de éste. La memoria no es
tan sólo, el recuerdo de lo que se ha aprendido, sino la base a partir de la que se inician nuevos aprendizajes. Cuanto más rica
sea la estructura cognitiva del alumno, más
grande será la posibilidad que pueda construir significados nuevos, es decir, más
grande será la capacidad de aprendizaje
significativo. Memorización comprensiva,
funcionalidad del conocimiento y aprendizaje significativo son los tres vértices de
un mismo triángulo.
9) Aprender a aprender, sin duda, el objetivo más ambicioso y al mismo tiempo irrenunciable de la educación escolar, equivale a ser capaz de realizar aprendizajes
significativos por uno mismo en una
amplia gama de situaciones y circunstancias. Este objetivo recuerda la importancia que ha de darse en el aprendizaje escolar a la adquisición de estrategias cognitivas de exploración y de descubrimiento,
de elaboración y organización de la información, así como al proceso interno de
planificación, regulación y evaluación de
la propia actividad.
10) La estructura cognitiva del alumno,
puede concebirse como un conjunto de
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esquemas de conocimientos. Los esquemas son un conjunto organizado de conocimiento, pueden incluir tanto conocimiento como reglas para utilizarlo, pueden estar compuestos de referencias a
otros esquemas, pueden ser específicos o
generales. “Los esquemas son estructuras
de datos para representar conceptos genéricos almacenados en la memoria, aplicables a objetos, situaciones, acontecimientos, secuencias de hechos, acciones y
secuencias de acciones”.
Los diferentes esquemas de conocimiento que conforman la estructura cognitiva
pueden mantener entre sí relaciones de
extensión y complejidad diversa. Todas las
funciones que hemos atribuido a la estructura cognitiva del alumno en la realización
de aprendizajes significativos implican
directamente los esquemas de conocimiento: la nueva información aprendida
se almacena en la memoria mediante su
incorporación y vinculación a un esquema o más. El recuerdo de los aprendizajes
previos queda modificado por la construcción de nuevos esquemas: la memoria es,
pues, constructiva; los esquemas pueden
distorsionar la nueva información y forzarla a acomodarla a sus exigencias; los
esquemas permiten hacer inferencias en
nuevas situaciones. Aprender a evaluar y
a modificar los propios esquemas de conocimiento es uno de los componentes esenciales del aprender a aprender.
11) La modificación de los esquemas de
conocimiento del alumno es el objetivo de
la educación escolar. Inspirándonos en el
modelo de equilibrio de les estructuras cognitivas de Piaget, podemos caracterizar la
modificación de los esquemas de conocimiento en el contexto de la educación escolar como un proceso de equilibrio inicial
desequilibrio, reequilibrio posterior.
El primer paso para conseguir que el alumno realice un aprendizaje significativo consiste en romper el equilibrio inicial de sus
esquemas respecto al nuevo contenido de
aprendizaje. Además de conseguir que el
alumno se desequilibre, se conciencie y
esté motivado para superar el estado de
desequilibrio, a fin de que el aprendizaje
sea significativo. Es necesario también que
pueda reequilibrarse modificando adecuadamente sus esquemas o construyendo
unos nuevos.
12) Estos principios e ideas configuran la
concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. El constructivismo
no es una teoría psicológica en sentido
estricto, ni tampoco una teoría psicopedagógica que nos dé una explicación com-

pleta, precisa y contrastada empíricamente de como aprenden los alumnos y de la
que pueda resultar prescripciones infalibles sobre cómo se ha de proceder para
enseñarlos mejor. Desgraciadamente, ni
la psicología, ni la psicología de la educación ni la psicopedagogía ni las didácticas
no han asumido todavía este alto nivel de
desarrollo y de elaboración.
Hay, no obstante, diversas teorías, tanto
en el ámbito del estudio de los procesos
psíquicos como en el ámbito del estudio
de los procesos escolares de enseñanza y
aprendizaje, que comparten principios o
postulados constructivistas y que coinciden en señalar que el desarrollo y el aprendizaje humanos son básicamente el resultado de un proceso de construcción, que
el hecho humano no se puede entender
como el desplegamiento de un programa
inscrito en el código genético ni tampoco
como el resultado de una acumulación y
absorción de experiencias. Somos una cosa
y la otra, y somos mucho más, ya que aquello que nos convierte en personas son precisamente las construcciones que somos
capaces de hacer a partir de estos ingredientes básicos.
Así, no obstante, estas teorías a menudo
proporcionan explicaciones e incluso, descripciones, sensiblemente diferentes y a
veces contrapuestas del qué y el cómo de
los procesos de construcción. Y no solamente esto, sino que, además son teorías
parciales que centran la atención en determinados aspectos o factores del desarrollo y del aprendizaje, en detrimento de
otras. Algunos ejemplos bien conocidos,
las explicaciones del desarrollo y el aprendizaje de Wallon, Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner y de una buena parte de teóricos del procesamiento de la información
pueden calificarse, en muchos aspectos,
de constructivistas. Así mismo, discrepan
en muchos puntos y ninguna proporciona, por ella misma, una visión integradora del desarrollo y del aprendizaje humano suficientemente satisfactoria.
Como conclusión volver a resaltar el papel
fundamental que juegan los aprendizajes
significativos en el proceso de formación
de los alumnos, estos aprendizajes se consideran un pilar básico dentro de la educación y el no adquirirlo puede provocar que
el alumno fracase en ámbito escolar. Resaltar las aportaciones de Wallon, Piaget,
Vigotsky, Ausubel y Bruner realizan sobre
todo este tema y disponer que los aprendizajes significativos son pieza fundamental
para el éxito no solamente en el ámbito académico sino también en el profesional.
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La web 2.0 en la
educación actual
[Ildefonso Troyano Blanco · 75.116.913-V]

En cada nuevo curso escolar que iniciamos, se nos proponen nuevos retos tecnológicos, sobre todo en relación a la integración de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (TIC)
en nuestras aulas y centros educativos.
El programa escuela TIC 2.0, es un nuevo
proyecto que ya es realidad en la gran
mayoría de los centros educativos denominados “Centros TIC” dentro de nuestra
comunidad autónoma. Como decimos se
trata de un proyecto puesto en marcha por
la Consejería de la Educación en colaboración con el Ministerio de Educación y
Ciencia, que pretende apoyar y reforzar la
integración de las nuevas tecnologías de
la información, comunicación y el cono-

cimiento en los centros escolares. Requiere del empleo en la acción educativa de las
llamadas herramientas Web 2.0, como
medio imprescindible para el desarrollo
de la competencia del tratamiento de la
información y competencia digital por parte del alumno/a, y como consecuencia, el
desarrollo de las demás de las competencias básicas y la mejora de los resultados
educativos del niño/a. De este modo,
vamos más allá y se seguimos evolucionando en la innovación tecnológica de los
centros escolares y en nuestra propia práctica docente, poniendo múltiples herramientas al servicio del profesorado las cuales facilitan el uso de todos recursos actuales que nos ofrece la sociedad de la información y la comunicación.

Una revolución social en Internet: Web 2.0.
Se denomina Web 2.0 a la segunda generación de servicios basados en la red o Web
informática que posibilita servicios tales
como la colaboración online, la interactividad o la posibilidad de compartir contenidos entre los usuarios. Este término,
el Web 2.0, fue usado por primera vez por
el fundador de O’Reilly Media y defensor
del software libre, Tim O’Reilly, en la celebración de la primera conferencia de la
Web 2.0 en el año 2004.
Pero claro, si existe una Web 2.0, obligatoriamente debe haber existido una versión
anterior, la Web 1.0 a partir de la cual evolucionó la Web 2.0. Pero, ¿en qué consiste
exactamente la Web 1.0? Es la Web tradicional que conocemos, y se puede definir
como un sistema de documentos de hipertexto que se encuentran hiperviculados,
el cual funciona gracias a Internet. Por
medio de un navegador los usuarios pueden ver páginas que albergan todo tipo de
archivos multimedia empleando dichos
hipervínculos. En este modelo de Internet
la información era generada en los sites
por editores y por webmaster, y era consumida por los usuarios de ese site.
En el nuevo modelo de Internet (Web 2.0)
la información es generada directa o indirectamente por los usuarios y es compartida por los sites de diferentes maneras.
Cualquier internauta puede añadir información de manera muy sencilla y colgarla en su Weblog. Cada fragmento de información, un video, un artículo o una imagen se pueden designar con etiquetas o
tags que después facilitan la búsqueda de
estos a cualquier usuario. Los usuarios sin
proponérselo previamente, ayudan a clasificar el contenido para hacerlo más eficaz. Todos estos fenómenos han favorecido la democratización de los medios, pues
están al alcance de la persona que los
demande.
Los micromedios más empleados
Los micromedios utilizados por los usuarios de la Web 2.0 más comunes son los
siguientes:
· Podcast: son programas de radio distribuidos en formato mp3. Son muy sencillos y baratos de producir por cualquiera.
Un archivo de podcast puede descargarse
fácilmente a un reproductor mp3 portátil
y escucharse posteriormente.
· Videocast: son archivos de video en formato mpg4y están hechos por usuarios de
la red en casa. Un ejemplo de página Web
es Youtube.com
· Weblog: son páginas fáciles de crear y
actualizar. Se encuentran estructuradas
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por artículos ordenados por fecha. Ofrecen la posibilidad de que los lectores dejen
comentarios de los artículos.
· Wiki: es un tipo de sitio Web que permite la cooperación abierta y que el usuario
edite o corrija todo su contenido con total
libertad. Wikipedia.org es el sitio Wiki más
conocido, el cual se muestra como una
enciclopedia online.
Las herramientas tecnológicas que posibilitan el funcionamiento de la Web 2.0.
Las herramientas de carácter tecnológico
que hacen posible que la Web 2.0 funcione
de manera adecuada son las siguientes:
· AJAX (Asynchronous JavaScript And
XML). Surgido de la confluencia de múltiples tecnologías, conlleva la posibilidad de
que una página Web en concreto se comunique con el servidor, estando éste en
segundo plano, disponiendo de eventos
sin tener que recargar la página. Estas páginas Web se asemejan a un escritorio, y un
ejemplo de ello es Gmail.com
· RSS (Really Simple Syndication). Facilita la distribución del contenido y hace
posible que continuamente los internautas suscritos reciban actualizaciones sin
tener que retornar a la página.
· Servicios Web. Se puede decir que son
una colección de protocolos y estándares
utilizados para intercambiar datos entre
diferentes aplicaciones.
¿Cuáles son las consecuencias de la Web 2.0?
En primer lugar, debemos tener en cuenta
cuáles son las consecuencias que directamente repercuten en los medios de comunicación de masas. La democratización de
éstos, ha relegado en los individuos las mismas posibilidades que posee un periódico.
Cuando un grupo de usuarios inauguran
cualquier Weblog, están compitiendo con
distribuidores globales de contenido y
emergen asimismo, como emisoras de
radio online. El coste de la creación de estas
páginas y su difusión es muy bajo, tanto
que, cualquier persona que tenga conexión a Internet y un ordenador, puede
acceder a todos esos micromedios que
hacen posible la creación de estos blogs.
Miles y millones de usuarios han pasado
tener un papel de simple consumidor a
convertirse en activos productores. Por
todo ello, se está produciendo una migración gradual y constante del uso de los
medios de comunicación tradicionales
como son la televisión, la prensa o la radio
hacia el empleo Internet, sustituyendo a
estos. La consecuencia fundamental de
este hecho es que para los mensajes publicitarios es bastante complicado alcanzar
a los consumidores.

Hoy en día las empresas deben dirigirse a
un público que se presenta muy fragmentado. Esto les conduce a tener serias dificultades para publicitarse, pero por otro
lado, la Web 2.0 les brinda la posibilidad
de emitir mensajes más selectivos hacia
públicos más concretos. Únicamente el
modo de que a los consumidores les lleguen correctamente sus mensajes es a través de los micromedios.
Como conclusión
La Web 2.0 Internet se ha convertido en un
medio cada vez más poderoso e influyente debido a la participación activa de los
usuarios. Las nuevas redes sociales han
otorgado un poder relevante a los consumidores, ya que poseen la capacidad de
elegir lo que ver y cuándo verlo. Además,
pueden exigir la calidad de aquello que van
a consumir, a diferencia de lo que sucede
con los medios tradicionales.
Los usuarios pueden transmitir o recibir
cualquier tipo de información que se

encuentre en la red. Igualmente, conduce
al antiguo sistema de publicidad a evolucionar, reubicándose y teniendo que
encontrar a la vez, el equilibrio por medio
de conductas empresariales de una mayor
responsabilidad social. En dicho proceso,
los micromedios de los que disponen internautas con la Web 2.0 se convierten en un
importante soporte para estas empresas
de publicidad.
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Trastorno de ansiedad por separación
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

La ansiedad se considera una emoción propia de todas las personas. Es una reacción
del sistema nervioso autónomo ante estímulos que pueden suponer una amenaza
para él. Posee por tanto un carácter adaptativo, puesto que ayuda a la supervivencia
activando los recursos del organismo. Pero,
en ocasiones, la ansiedad alcanza una
intensidad demasiado elevada o aparece
en situaciones donde no hay motivo de alarma real, por lo que pierde su valor adaptativo, provocando malestar y un anómalo
funcionamiento psicosocial y fisiológico.
A pesar de compartir muchas similitudes
con la ansiedad en el adulto, la reacción
del niño a los síntomas difiere significativamente de éstos. Las consecuencias negativas de la ansiedad infantil pueden afectar más que en la vida adulta, dado que
puede interferir con el proceso de crecimiento y maduración en el que se encuentra en niño. Además las repercusiones inciden en el ámbito social, personal y familiar del niño y niña, y pueden evolucionar
hacia patologías más severas.
El trastorno de ansiedad de separación
(TAS) es el trastorno más frecuente en la
infancia, seguido del trastorno de ansiedad
generalizada. El TAS es de hecho el único
trastorno de ansiedad reconocido en el
DSM-IV como propio de la infancia. El TAS
es una de las principales causas del absentismo escolar y por ello puede ser confundido con la fobia escolar, por otro lado, las
diversas preocupaciones que afectan al
niño/a con TAS y la intensidad de ellas (accidentes de sus padres, raptos, desapariciones, muerte de los padres…) pueden confundir el diagnóstico llevando a pensar en
la existencia de un trastorno de ansiedad
generalizada sobre todo cuando estamos
ante niños/as de mayor edad o adolescentes (TAG). La identificación y descripción
adecuada del problema del niño/a, en todos
sus componentes y dimensiones, es fundamental para desarrollar la estrategia terapéutica más indicada, que, por otro lado,
será diferente la estrategia terapéutica más
indicado que, por otro lado, será diferente
en función del síndrome que afecte al
niño/a. No obstante, será independientemente de la necesidad de optimizar el proceso de evaluación y diagnóstico del TAS,
lo cierto es que el TAS produce una gran
interferencia en la vida y desarrollo del
niño/a, provocando la progresiva desadaptación del menor y, por tanto, facilitando la

aparición de otros problemas y trastornos
emocionales y comportamentales.
La ansiedad ante la separación de los
padres o de las figuras de apego es muy frecuente en la infancia. Suele iniciarse a los
seis meses de edad, pero es al comienzo de
la niñez, en torno a los dos años, cuando
el miedo se intensifica. Este temor ante la
ausencia de las personas ligadas afectivamente al niño y niña supone un mecanismo de protección frente a los peligros del
entorno. Sin embargo, si la ansiedad es desproporcionada o supera a lo esperado para
el desarrollo evolutivo del niño y niña puede constituir un trastorno psicológico, el
trastorno de ansiedad por separación.
A pesar de que se trata de un trastorno relativamente frecuente, muchas veces no es
detectado ni diagnosticado. En España, aún
hoy día, es fácil que este problema pase
desapercibido, ya que no en pocos casos
es malinterpretado por padres y educadores, que creen que se trata simplemente de
niños miedosos, que pretenden llamar la
atención, que intentan faltar al colegio o
librarse de ciertas obligaciones escolares;
o bien, de niños con síntomas y molestias
corporales pocos persistentes, que se achacan a otras causas mal definidas.
En este artículo hablaremos del trastorno
de ansiedad por separación de los padres
o de los familiares del niño y niña, problema más específico en estas edades.
Clasificación
Los criterios DSM-IV para el diagnóstico
de este trastorno exigen la aparición de
una ansiedad excesiva o inapropiada al
nivel de desarrollo, que no aparezca aisladamente, sino al menos durante cuatro
semanas, causando un deterioro y malestar clínicamente significativo. Sólo se puede hablar de trastorno de ansiedad por
separación cuando su gravedad es de un
grado estadísticamente anormal y cuando se acompaña de un comportamiento
social significativamente restringido.
Inicio
En los niños/as con menos de tres años de
edad es frecuente, al menos en algunas
ocasiones, que la separación transitoria de
las personas con las que han establecido
su apego afectivo principal (generalmente el padre o la madre), les produzca ciertos miedos y sensaciones de inseguridad,
que se traducen en algunas manifestaciones de angustia, con síntomas físicos y psíquicos. Cuando esta sintomatología es
anormalmente intensa y frecuente, o cuan-

do aparece después de los tres años de
edad, cabe pensar que el niño padece un
trastorno de ansiedad por separación.
Lo más común es que se inicie sobre los
siete u ocho años de edad, aunque muchas
veces ya han existido manifestaciones en
edades preescolares, en forma de reacciones excesivamente angustiosas ante la
separación durante los tres primeros años
de edad. Cuando el inicio es más tardío,
alrededor de los 11 años, suele tener una
presentación y cursos más severos (Kaplan
y Sadock, 1996).
Prevalencia
La prevalencia de dicho trastorno se estima en torno al 4% en niños y adolescentes jóvenes (DSM-IV, p. 118), con una incidencia mayor en el sexo femenino y de los
niveles socioeconómicos bajos siendo la
edad media de los niños que padecen este
trastorno aproximadamente de 9 años
(Echeburúa, 1998). Es más frecuente entre
los niños que entre los adolescentes, aunque no es tan raro que aparezca por primera vez en la vida adulta.
Síntomas
Es el único trastorno de ansiedad clasificado en la última versión del manual de la
American Psychiatric Association como
propio de la infancia, con inicio antes de
los 18 años. Para su diagnóstico es necesario que el niño manifieste ansiedad elevada ante la separación de las figuras de
apego o del hogar o ante la anticipación
de éstas. La ansiedad suele ir acompañada por otros síntomas que deben persistir
al menos durante cuatro semanas, como
malestar excesivo, quejas somáticas, preocupación persistente, negativa a ir al colegio, a estar solo, a dormir si no se está
acompañado, etc.., iniciarse antes de los
18 años y repercutir de forma negativa en
la vida y desarrollo del niño y niña.
Las manifestaciones del trastorno pueden
ser muy variadas. En algunos casos la sintomatología se limita a uno o dos síntomas físicos, mientras que en otros es muy
extensa y variada. Lo más característico es
la aparición de intensos síntomas de ansiedad cuando el niño/a tiene conocimiento
de que se va a producir la separación de la
persona/s con la que ha establecido el vínculo afectivo principal, acentuándose a
medida que se aproxima el momento de
la separación. Se trata por tanto de una
ansiedad anticipatoria. Esta ansiedad se
va a manifestar por una sensación de nerviosismo y malestar intenso, que suele dar
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lugar a molestias localizadas en el aparato digestivo. Lo más común es que se produzcan dolores abdominales, que suelen
ser difusos, poco localizados, aunque pueden sentirse con gran intensidad. También
es corriente que aparezca la sensación de
náuseas o de “angustia en el estómago”,
que puede dar lugar a vómitos o a “arcadas secas”. Aunque menos frecuente, también puede haber dolores de cabeza.
Miedos asociados
Estos miedos hacen referencia por lo general a la posibilidad de que los padres -o la
persona con la que existe el vínculo más
fuerte- puedan morir debido a un accidente. En casos más raros, el peligro de muerte hace referencia a otras situaciones, como
atracos, asesinatos, atentados terroristas
o grandes catástrofes naturales.
Los miedos tienen un cierto componente
fantástico, y suelen aparecen por primera
vez en un momento en el que el niño se
encuentra separado de la persona vinculada. Cuando más piensa más el niño/a en
esto, más posible le parece, hasta que llega casi al convencimiento de certeza.
Cuando, después, vuelve a reunirse con
esa persona y comprueba que sus temores eran infundados, el niño/a se alivia,
pero permanece la sensación de que si no
se ha producido la muerte, ha sido debido a un especial golpe de fortuna. En lo
sucesivo, el miedo, que ya ha quedado
establecido, aparecerá siempre que tenga
noticia de la separación.
En muchos casos, el temor no se refiere a
la posibilidad de que los padres puedan
morir, sino a que tomen la determinación
de marcharse para no volver ya nunca más.
Estas fantasías de abandono cobran en
ellos una fuerza cada vez más poderosa,
pero no suelen comunicárselas ni a sus
padres ni a nadie.
Los miedos de otros niños/as se centran en
la posibilidad de que alguien pueda raptarles, asesinarles, etc., o bien, en que puedan
perderse por la calle y no saber regresar a
casa. Estos miedos no se fundamentan en
ninguna dificultad real, sino que son extensiones de su fantasía. Estos niños/as se niegan a ir solos a la calle o a salir con personas que no sean aquellas con las que han
establecido el vínculo fundamental.
En los casos de cierta gravedad, el niño/a
se niega rotundamente a ir al colegio o a
cualquier otro lugar sin sus padres o la persona vinculada.
Es también característico en el período
previo a la separación, cuando ya es conocida por el niño/a, que éste/a se muestre
muy nervioso, irritable, e incluso agresivo

con la persona que él piensa que decide
sobre el hecho de que se vaya a producir o
no la separación. En otros casos, la agresividad no se dirige hacia los padres, sino en
forma de insultos y reproches sobre personas más lejanas y que en ese momento no
se encuentran presentes, a las que juzga
responsables de la separación. Estas fantasías hacen que el niño/a se sienta triste
y desgraciado fuera de casa, envidia a otros
niños/as por tener la suerte de poder estar
junto a sus padres, muchas veces los
hijos/as de los amigos o familiares con los
que le han dejado sus padres, a los que pueden tomar cierta aversión por este motivo.
Muchos se sientes abatidos, desinteresados por todo, sin ganas de jugar ni de divertirse con el resto de niños/as, incapaces
de concentrarse para poder estudiar. Otros
alternan a lo largo del día periodos de
intranquilidad con otros de normalidad.
En los momentos de separación es cuando suelen pasar por momentos peores. Los
miedos y fantasías hacen que muchos
niños/as, especialmente por la noche,
comiencen a reflexionar sobre el fenómeno de la muerte en general y sus consecuencias, lo cual suele aumentar su angustia e inseguridad. Es frecuente el insomnio y el sueño interrumpido por pesadillas, cuyo contenido concuerda con los
temores del niño.
El periodo previo al sueño nocturno puede convertirse también en un rato inquietante, en dónde los miedos se concentran
en amenazas reales en las que el niño/a
siente que han entrado ladrones o secuestradores en la casa o, si se trata de niños/as
más pequeños, brujas, monstruos, duendes o fantasmas. Puede llegar a verlos, oírlos o a sentir que les cogen o tocan. En
estos casos el miedo altera la sensopercepción en forma de ilusiones, pseudoalucionaciones o, incluso, francas alucinaciones.
Consecuencias
Una de las principales consecuencias perniciosas de este trastorno consiste en la
ausencia de suficientes relaciones con
otros niños/as de su edad debido al afán
de estar siempre al lado de sus padres, y a
la negativa a ir a dormir o pasar el día a
casa de amigos, etc. Si el trastorno alcanza cierta gravedad el niño/a puede negarse rotundamente a ir al colegio o faltar frecuentemente a clase.
Otra causa importante de absentismo académico, con la que a menudo se confunde el trastorno de ansiedad por separación, es la fobia escolar, que también es
muy frecuente a estas edades. Pero cuando se trata de una fobia escolar, el niño/a

se resiste a acudir al colegio, no a otros
lugares en dónde esté sin sus padres, y por
lo general se debe a alguna experiencia que
ha sufrido allí.
En la ansiedad de separación, la negativa
a ir al colegio no se relaciona con el colegio en sí mismo, sino con todos los modos
de separación más o menos prolongados
de la figura vinculada.
Modelos explicativos
Al margen de la preparación biológica son
diversos los factores que contribuyen al
origen y mantenimiento del trastorno de
ansiedad por separación.
La ausencia de una historia previa de separaciones breves de los padres justifica la
falta de habituación del niño a permanecer sin ellos. La potenciación del apego
excesivo y el refuerzo de los padres de las
conductas de dependencia en sus hijos,
generan habitualmente en éstos poca autonomía y búsqueda del contacto y protección paterna. Determinados sucesos estresantes, como el inicio de la escolarización,
la hospitalización o la muerte de un familiar, suponen para el niño y niña una experiencia traumática que aumenta su vulnerabilidad a reaccionar con ansiedad ante
las separaciones cotidianas.
Orgiles y colb. (2008), quisieron estudiar
la relación entre los hijos e hijas separados y la ansiedad de aquellos, en una
muestra española de 95 escolares de 8 a 12
años, comparándolos con un grupo de
niños de edades y género similares cuyos
padres no se han separado. Con su estudio llegaron a las siguientes conclusiones:
Los niños y niñas que han vivido una ruptura conyugal presentan niveles de ansiedad por separación más elevados que los
niños cuyos padres permanecen unidos.
Manifiestan además niveles de ansiedad
general en el momento actual significativos, pero similares a los niños cuyos padres
no han roto su unión. Existen diversos factores que pueden contribuir a la adquisición del trastorno de ansiedad por separación, entre ellos la separación brusca del
niño y niña de las figuras afectivas, que constituyen un suceso muy estresante. La cooperación entre los ex cónyuges y la ausencia de desavenencias entre ellos favorece
un contacto frecuente del niño con ambos,
y por tanto puede reducir su conducta de
temor ante la ausencia de las figuras de apego y fomentar su confianza y autonomía.
Podemos decir, por tanto, que las causas
que pueden haber ocasionado el trastorno de ansiedad por separación son bien
diversas. En contra de lo que sucede en la
inmensa mayoría de los trastornos psico-
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patológicos infantiles, la familia de estos
niños/as no se suele caracterizas por las
malas relaciones entre sus miembros, al
contrario, suele tratarse de familias muy
unidas, con fuertes vínculos afectivos entre
los padres, entre padres e hijos/as, y también a lo que se refiere a los hijos/as entre
sí. Los padres suelen ser muy responsables
y preocuparse mucho de los hijos/as, a
veces excesivamente, dentro de una actitud sobreprotectora. El clima familiar suele ser cálido y acogedor, y se trata de familias muy humanitarias.
La actitud sobreprotectora se suele acompañar de innumerables advertencias sobre
todo tipo de peligros que pueden facilitar
que el niño/a viva el mundo exterior como
una amenaza importante y real, tanto para
él como para sus padres. Además, uno de
los padres puede estar vinculado al niño/a
mediante un tipo de apego poco seguro o
ansioso, caracterizado por el miedo a que
le ocurra algo malo al niño/a cuando se
separa de el/ella, además de que con más
frecuencia de lo normal estos padres padecieron a su vez durante la infancia un trastorno de ansiedad por separación. Esto puede no ser expresado de manera directa al
hijo/a, pero sí en forma de miedos, advertencias y precauciones exageradas en cada
una de las sucesivas separaciones, angustia
que se trasmite más o menos inconscientemente al hijo/a. En otros casos, la ansiedad
por separación surgen en el niño como consecuencia de alguna experiencia traumática durante el periodo de separación.
Detección
Detectar precozmente el trastorno por
ansiedad de separación que aparece
durante la etapa escolar, resulta imprescindible para evitar el inmenso sufrimiento de estos niños/as, así como para evitar
las numerosas complicaciones que puede
ocasionar a nivel académico y social. Además de que si no se realiza a tiempo un tratamiento oportuno, puede dar lugar a otros
trastornos psicopatológicos, especialmente depresivos, fóbicos y de ansiedad, tanto en ese momento como en la posterior
edad adulta. Esta tarea atañe directamente a pediatras y profesores. Los primeros
tendrán más posibilidades de detectar
aquellos casos en que los síntomas físicos
son más llamativos, con lo que es más fácil
que los padres recurran al pediatra para
que los valores. Los profesores/as deben
sospechar la existencia de un trastorno de
ansiedad por separación cuando el niño/a
falta con cierta frecuencia al colegio, se
muestra injustificadamente triste, angustiado o ansiosos en las clases, o en todo

momento en que su atención no está sostenida por la actividad, antes de abandonar el colegio, durante la comida, etc.
Es fácil que para los profesores/as pueda
pasar inadvertido el trastorno, debido a que
estos niños/as suelen ser poco problemáticos, especialmente en el colegio, y no suelen revelar a nadie su problema. Generalmente, son responsables, obedientes, cumplidores, conformistas, colaboradores y con
un claro afán por agradar a todo el mundo, respondiendo a lo que los adultos esperan de ellos/as. Suelen ser más bien tímidos, vergonzosos e inhibidos, características que en algunos ya se pueden observar
antes de los tres años de edad.
Ante la sospecha, es importante sostener
una conversación con los padres que pueda orientar sobre el posible diagnóstico y
sobre las medidas terapéuticas a tomar, en
casa de que se juzguen necesarias. Todo
tratamiento pasa por implicar en el mismo a los profesores/as.
Evaluación
El trastorno de ansiedad generalizada puede evaluarse mediante medidas de autoinforme como el Inventario de Ansiedad
Estado Rasgo para niños (STAIC; Spielberg,
1973) o la Escala revisada de ansiedad
manifiesta en niños (RCMAS) de Reynolds
y Richmond (1978). El STAIC evalúa tanto
el rasgo el estado de ansiedad en niños y
adolescentes. La escala RCMAS proporciona una medida global de la ansiedad y tres
medidas específicas de las dimensiones
fisiológicas, miedo/ concentración y preocupación/ hipersensibilidad.
También se dispone de cuestionarios específicos para medias la preocupación en
niños y adolescentes, como el Worries
Inventory (WI; Orton, 1982) o el Worry List
Questionnaire (WLQ; Simon y Ward, 1974).
A pesar de tratarse de cuestionarios construidos específicamente para ser aplicados
en niños y adolescentes, se centran en preocupaciones cotidianas más que en preocupaciones patológicas, por lo que es necesario recurrir a otros instrumentos. Más
adecuado es el Penn State Worry Questionarie (PSWQ; Meyer, Millar, Metzger y Borkovec, 1990), que evalúa las preocupaciones típicas de la ansiedad generalizada, discrimina a los pacientes con ansiedad generalizadas a pacientes con otros trastornos
de ansiedad y cuenta con una versión española (Sandín y Chorot, 1995).
Para obtener información sobre el comportamiento del niño y niña recurrimos a
la observación en un contexto natural o
en una situación diseñada especialmente
para ello.

Tramiento
En la actualidad, la terapia cognitivo- conductual podría considerarse el tratamiento de elección para el trastorno de ansiedad por separación. Desde este modelo se
integran diferentes estrategias terapéuticas basadas en la exposición gradual a
situaciones que generan en el niño y niña
ansiedad, el autocontrol y el manejo de
contingencias, que pretende eliminar las
consecuencias que refuerzan negativa y
positivamente la conducta de evitación del
niño y niña a los estímulos ansiógenos, así
como reforzar sus conductas positivas.
Asís, la psicoterapia, que es la principal
estrategia terapéutica en estos casos incluye siempre al niño/a y a sus padres. Hay que
valorar el tipo de apego afectivo que caracteriza los vínculos establecidos dentro de
la familia y promover una rectificación en
los casos en los que resulta preciso. Aclarar
el niño/a lo que le ocurre y hacerle ver lo
infundado de sus fantasías suele producir
una rápida mejoría del cuadro clínico.
Se debe procurar que el niño/a vaya tolerando y abordando paulatinamente situaciones de mayor separación, sin que éstas
le supongan una angustia notable. Para
lograrlo, hay que tranquilizarle previamente respecto de sus temores, evitar retrasos
o cambios de planes por parte de los
padres, que puedan alimentar sus temores y permitirle, en las etapas iniciales de
tratamiento estrategias que puedan calmar sus temores. En este sentido, la utilización de teléfonos móviles puede ser de
gran utilidad, ya que le permiten al niño/a
ponerse inmediatamente en contacto con
la figura vinculada.
En general, estos niños/as no tienen a abusar de esta posibilidad, sino que al sentirse más tranquilos/as sabiendo que disponen de éste modo de contacto inmediato,
tienden a despreocuparse e ir utilizándolo cada vez menos.
Es importante que exista un contacto continuado entre el terapeuta y padres y profesores para evitar también, mediante
determinadas pautas conductuales, que
el niño/a obtenga beneficios secundarios
que podrían alargar el período de tratamiento y empeorar el pronóstico.
En algunos casos, es necesario valorar la
posibilidad de que uno o ambos padres
reciban tratamiento especializado debido
a que no es raro que padezcan un trastorno depresivo o de ansiedad.
Cuando la respuesta al tratamiento es más
pobre, y el niño/a se resiste obstinadamente a aceptar las estrategias terapéuticas,
debido a sus actos niveles de ansiedad, o
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cuando los síntomas depresivos añadidos
son ostensibles, puede resultar de utilidad
la administración de fármacos ansiolíticos y antidepresivos. No obstante, y pese
a que suelen resultar eficaces, su utilización continúa siendo controvertida en
niños/as, debido a la ausencia de suficientes ensayos controlados y a sus potenciales efectos adversos aunque éstos rara vez
sean graves. Por tanto, su utilización o no,
dependerá de las características de cada
caso individual.
Conclusión
Es conveniente iniciar el tratamiento psicológico tan pronto como se detecta el problema. Sin embargo, a menudo los padres
tienden a subestimar los problemas de
ansiedad de sus hijos e hijas.
Actualmente, el predominio de las técnicas cognitivo-conductuales se ha puesto
de manifiesto en abundantes trabajos que
aplican una metodología cualitativa y
cuantitativa de la eficacia de los tratamientos. De hecho, aproximadamente el 76%
que reciben tratamiento psicológico mejoran clínicamente.
A pesar de los progresos alcanzados en el
campo de la terapia de conducta infantil,
continúa siendo necesario mejorar algunos aspectos tanto de la evaluación como
de las técnicas de tratamiento. Por otro
lado, existe la necesidad de contar con técnicas y programas de tratamiento diseñados específicamente para población infantil, que se adapten a las peculiaridades de
niños y adolescentes y a las particularidades de los trastornos de conducta en
ambas etapas.
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Intervención de la maestra
de Audición y Lenguaje
con los alumnos con
deficiencia motora
[Elena Ortega Navas · 26.973.090-R]

El principal problema que presentan los
niños con deficiencias motóricas desde
el punto de vista comunicativo es el acto
motor del habla (lenguaje expresivo) y es
en este aspecto donde debe basarse la
intervención educativa del maestro de
Audición y Lenguaje en coordinación con
el fisioterapéutica. Así como centrar también la intervención de los aspectos evolutivos del lenguaje.
La aparición normal del lenguaje se da
cuando han madurado los elementos
cerebrales que controlan la coordinación
de determinados grupos musculares, es
decir, cuando han madurado los patrones generales del movimiento. Así pues,
la intervención motórica es previa de la
intervención lingüística específica. Fruto de esta acción coordinada se han desarrollado diversos métodos.
Puyuelo (1988), señala las siguientes áreas sobre las que se deben intervenir para
los problemas del lenguaje en niños con
parálisis cerebral:
1. Comunicación, adquisición del lenguaje. Balbuceo.- Deberán propiciarse estos
aspectos a través del juego, orientado a
los padres, sobre todo en los primeros
años, sobre cómo interactuar con el hijo.
La actividad corporal habitual debe ser
agradable y normalizada, intentando
favorecer un estado postural gratificante
para el inicio de las vocalizaciones o trabajo específico de lenguaje. Deben tenerse en cuenta, también los aspectos pragmáticos con el objeto de que el niño deficiente motórico pueda ver el alcance o
efecto que tienen sus producciones orales en los demás: le son útiles para que los
demás se dirijan a él, le preste atención,
consiga sus deseos… en definitiva, se
comunique. También se trabajarán aspectos específicos del lenguaje: fonética, morfología, sintaxis, semántica y pragmática,
en función del caso y de la adquisición
del lenguaje que tenga el niño.
2. Facilitación postural.- Conseguir una
postura corporal normalizada porque

facilitará la emisión vocal del niño. Para
ello, es necesaria la intervención sobre
Puyuelo (1988):
· El movimiento normal.
· El tono del todo el cuerpo.
· Control del maxilar inferior.
· Facilitar la respiración y fonación.
3. Alimentación.- El maestro de Audición
y Lenguaje puede orientar a los padres sobre
los movimientos orofaciales que se producen en la alimentación: movilidad de la lengua, posiciones, movimientos maxilares,
respiración, deglución y masticación.
4. Intervención familiar.- Con respecto a la
familia, debe intervenirse en tres aspectos:
· Desarrollo del lenguaje.
· La alimentación.
· Aspectos específicos como: control del
babeo, fonación o sistemas alternativos.
5. Aspectos escolares.- El especialista en
Audición y Lenguaje participará en la elaboración de las adaptaciones curriculares.
En dichas adaptaciones, se especificarán
los aspectos curriculares ordinarios y el
tratamiento propio de los especialistas
(logopedia, fisioterapeuta).
6. Tratamiento de los movimientos de la
zona oral.- Cuando ya se ha conseguido
un control de la postura corporal se podrá
iniciarse la ejercitación específica de la
zona oral para mejorar el tono muscular
de las mejillas, relajación, ejercitación lingual y, posteriormente inicio de soplo,
movimientos intencionales de la lengua,
ejercitación labial, etcétera.
7. Tratamiento del babeo.- Muchos de los
niños con deficiencias motoras y especialmente con parálisis cerebral (PCI) presentan babeo por un insuficiente control
motor de la zona oral, por la respiración
bucal y por alteraciones de la movilidad
lingual (protusión). La intervención en este
sentido debe consistir en:
· Ejercicios de alimentación.
· Ejercicios de control de la cabeza.
· Respiración nasal.
· Ejercicios de deglución regular.
8. Respiración y fonación.- Debe de trabajarse la respiración en diferentes posi-
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ciones: supino, con las piernas flexionadas, de cúbito lateral, supino de cuña, entado en silla… Cuando ya se adquiera la funcionalidad se asociarán ejercicios respiratorios con la fonación: emisión de las vocales aisladas y posteriormente combinadas
y así gradualmente.
9. Emisión vocal.- Mediante la emisión
mantenida del sonido y haciendo variaciones sobre las vocales y con distintas
intensidades de voz: normal, susurrada y
proyectada. Estos aspectos deben realizarse a través de posiciones de tumbado, sentado, de pie, andando.
10. Dicción, entonación, prosodia.- Debe
de iniciarse la intervención en este aspecto trabajado con series de sonidos sin sentido, introduciendo combinaciones de sílabas sencillas y aumentar gradualmente la
complejidad, asociándolas a estados emocionales: alegría, enfado… En la medida
que se consiga el desarrollo lingüístico,
introducir frases cortas con una emisión
lentificada, enfatizando su articulación.
11. Sistemas alternativos de comunicación.- Deben de emplearse en aquellos
niños y niñas que no puedan comunicarse oralmente ni por escrito. En este caso
se recurrirá a los sistemas alternativos y
aumentativos de comunicación. El tipo de
sistema a utilizar será distinto en función
de cada caso en particular (Bliss S.P.C…).
12.- Los métodos.- Básicamente están integrados por una conjunción de la labor
fisioterapéutica, terapéutica ocupacional
y lingüística.
La intervención del maestro de Audición
y Lenguaje ha de ser coordinada con el
fisioterapeuta, en el caso de los niños y
niñas con deficiencia motóricas, con el
objeto de establecer objetivos conjuntos
en la estimulación sensorial y actividades
de la vida diaria y de motricidad fina. Desde este punto de vista de la intervención
en la comunicación y el lenguaje vamos a
describir los dos siguientes métodos:
· Método Tardieu. Consiste en conseguir
en el análisis factorial de los trastornos producidos por una lesión en el encéfalo, en
el que analizamos su nivel de alteración
para reeducarlos posteriormente. (Serón,
1992). No se realiza una intervención concreta, sino que en cada caso, se elegirá una
estrategia global, analítica o funcional.
Cuenta con tres niveles:
1. Reeducación de los trastornos motóricos del habla unidos a la lesión cerebral.
2. Reeducación logopedica.
3. Reeducación del vocablo y la semántica.
· Método Bobath. Desarrollado por Mrs. Berta Bobath y K. Bobath en Londres (1947).

1. Control del funcionamiento de la boca,
controlando la mandíbula, la succión, la
deglución y el babeo. Control de la alimentación y la dentición.
2. Reeducación de los trastornos motóricos del habla mediante la reeducación de
la respiración, la voz y los movimientos
buco-articulatorios, facilitando posturas
bucales para la emisión de fonemas.
3. Reeducación del vocablo y la semántica. Desarrollando la expresión y comprensión del habla.
La intervención debe de comenzar lo antes
posible y será global tendiendo a incidir
en todos los aspectos deficitarios que son
básicos para la actividad lingüística: relajación, deglución, masticación, audición,
respiración, fonación y articulación.
Conclusión
La deficiencia motora es una categoría
heterogénea, por la gran cantidad de grados y tipos que existen. Este trastorno no
sólo afecta al área motriz, sino que además afecta al desarrollo cognitivo, afectivo, social, lingüístico y comunicativo.
El tratamiento que desde la escuela, y más
concretamente desde el aula de Audición
y Lenguaje, se lleve a cabo con los alumnos con alguna deficiencia motórica, exige a partir de la realidad del alumno. Para
ello, un equipo multidisciplinar debe llevar a cabo una valoración exhaustiva que
permita establecer, a posteriori, un programa de intervención que contemple
todos los aspectos que inciden de manera directa o indirecta en el desarrollo lingüístico-comunicativo del sujeto, y por
tanto, en su desarrollo integral.
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“La disciplina en la escuela es un conjunto
de procedimientos, normas o reglas mediante la cuales se mantiene el orden en la escuela, y cuya finalidad no es otra que la de favorecer la consecución de los objetivos propuestos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno” (Genovard y cols. 1982).
La disciplina en el ámbito escolar es de especial importancia para el mantenimiento del
orden y para la creación de hábitos de organización, convivencia y respeto hacia los
miembros de la comunidad educativa.
Entre las distintas funciones del profesor está
la de gobernar y gestionar el aula de tal manera que permita ofrecer oportunidades adecuadas de aprendizaje así como desarrollar
aptitudes de convivencia favorables dentro
del ámbito escolar y social. Crear un clima
apropiado dentro del aula que facilite el trabajo, la comunicación, disminuya los conflictos cotidianos y potencie interacciones
cooperativas y que ayude a desarrollar responsabilidades autónomas. Indudablemente este es un ejercicio que requiere un plan
de actuaciones concretas y objetivas destinadas a conseguir la disciplina en el aula.
Algunas estrategias de control en el aula son:
· Ignorar de forma selectiva: consiste en no
contestar (ni de forma verbal ni de forma no
verbal) a expresiones ofensivas e injustas
para extinguir su continuidad y responder
sólo a los comentarios objetivos y asertivos
del otro.
· Extinción: consiste en eliminar las consecuencias positivas que siguen a una conducta inadecuada y que la mantiene, hasta que
llega un momento en que desaparece al no
conseguir su objetivo.
· Disco rayado: consiste en repetir de forma
serena y continua el punto principal que queremos expresar, sin alterarse ni permitir que
el alumno obligue a cambiar de frase con sus
provocaciones.
· Saciación: consiste en que el alumno repita la conducta indeseable de manera continua y excesiva, hasta que se produzca el cansancio o se transforme en una actividad desagradable por él.
· Recorte: consiste en responder ante una
crítica o un comentario agresivo simplemente con fórmulas del tipo “puede ser”, “tal vez
sea cierto, sin agregar o pedir información,
ni preguntar u ofenderse con el fin de que el
otro lo aclare.
· Tiempo fuera: consiste en aplazar el diálogo a un momento posterior. Es útil cuando
uno de nosotros o el interlocutor no tiene el
estado emocional necesario para resolver el
problema (está confundido, con demasiada
ansiedad, etc.), si el profesor ve que el alum-

La disciplina en el aula:
técnicas y estrategias de control
no está demasiado nervioso, agresivo o alterado, puede posponer la discusión.
Siguiendo a Tanner (1978) podemos diferenciar dos acepciones del término disciplina
cuando éste remite a la escuela:
· Disciplina estática: la disciplina escolar puedes ser entendida como la regulación del
comportamiento en el aula de acuerdo a una
serie de normas, es decir, se busca que el
alumno adquiera la consecución de un comportamiento ordenado.
· Disciplina dinámica: la disciplina escolar
dinámica tiene por objeto ayudar a que el
alumno aprenda a conducirse de modo
consciente y responsable, es decir, a saber
lo que debe hacer o evitar para alcanzar las
metas personales y sociales.
Tipo de control ejercido por el profesor dentro del aula
El tipo de control del profesor se caracteriza por ser variable y por ser elegido por el
profesor en función del cual se adecue mejor
a su personalidad, su carácter, su preparación, etcétera.
-Control autoritario: el profesor señala los
objetivos del grupo, los modos y medios para
realizarlos y los criterios de evaluación.
-Control laissez faire: el profesor deja al grupo completa libertad de decisión, proporcional ayuda de medios materiales sólo
cuando los alumnos se lo piden y se inhibe
de todo comentario evaluativo.
-Control democrático: el profesor participa
y colabora con los miembros del grupo en
la formulación de objetivos y toma de decisiones que son objeto de discusión y decisión del grupo.
Tipo de autoridad del profesor
El tipo de autoridad del profesor va a depender del estilo de control que éste manifieste:
-Autoridad coercitiva: el profesor se basa en
el conocimiento que tiene el alumno de que
puede ser castigado por él si no responde a
sus intentos de influir sobre su conducta.
-Autoridad para premiar. El profesor se basa
en el conocimiento que tiene el alumno de
que puede ser recompensado por él si responde a sus intentos de influir sobre su conducta.
-Autoridad legítima: esta fuente de autoridad está determinada por el grado en ue el
alumno comprende o acepta el derecho que
tiene el profesor de influir sobre él.
-Autoridad referente: el alumno se identifica con el profesor y viceversa.

-Autoridad de experto: el profesor tiene alguna aptitud o conocimiento especial y el alumno es consciente de dicha habilidad y de que
puede sacar provecho de ella.
Una vez explicados los diferentes términos
de disciplina y las variables del profesor más
importantes para la comprensión de la disciplina en el aula, vamos a contar algunas
técnicas o estrategias de control que se pueden llevar a cabo en el espacio físico en el
que se imparte la docencia.
También se aplica aislando al niño en una
situación aburrida donde obtiene el menor
número de estímulos posibles y no le es posible realizar la conducta indeseable:
· ¿Dónde? ¿Cuándo?: consiste en escoger
adecuadamente el momento y el lugar de la
relación. Si elegimos el momento y el lugar
inadecuados haremos que nuestra intervención fracase y se agrave la complicación de
la situación.
· Mantener el tono de voz y el objetivo concreto: en el diálogo o discusión con uno o
varios alumnos, el profesor es el que debe
marcar el modela je. Si conseguimos mantener el tono de voz, a pesar de que el otro
lo aumente, llegará un momento en que el
otro, por modelaje, comience a bajarlo. Al
mismo tiempo, debemos centrarnos en el
objetivo de nuestra intervención o discusión
y no dejar que el alumno, valiéndose de artimañas como el cambio de tema, la búsqueda de modos de alterarnos, etc., nos haga
saltar a varios temas que nada tienen que
ver con el que queremos tratar.
· Dar y plantear soluciones: consiste en
replantearnos la hostilidad como una búsqueda compartida de soluciones ¿cómo
podríamos resolver esto?
· No gritar ni recurrir a ataques personales
contra el aluno: no debemos recurrir a insultos, ridiculizarlo, amenazarlo, dejarlo en evidencia ante el grupo….
Los distintos modelos que intentan explicar
y analizar la calidad de la enseñanza conceden especial importancia a las interacciones
que se producen en el aula entre el profesor
y sus alumnos y entre los propios alumnos.
La complejidad y diversidad de los procesos
que ocurren en el aula y las distintas variables que inciden en la consecución de la eficacia de los aprendizajes escolares ha sido
objeto de numerosos estudios. Uno de los
fenómenos que preocupa actualmente es la
gestión y control del aula por la incidencia
que tiene en el rendimiento académico del
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alumno y la satisfacción o insatisfacción del
docente. En los trabajos publicados recientemente sobre el malestar docente, la disciplina en el aula aparece como variable influyente y factor causante de la sensación de
fracaso profesional, absentismo docente,
malestar personal, deseos de abandonar, falta de motivación laboral entre otros sentimientos de insatisfacción docente.
Entre las distintas funciones del profesor está
la de gobernar y gestionar el aula de tal manera que permita ofrecer oportunidades adecuadas de aprendizaje así como desarrollar
aptitudes de convivencia favorables dentro
del ámbito escolar y social. Crear un clima
apropiado dentro del aula que facilite el trabajo, la comunicación, disminuya los conflictos cotidianos y potencie interacciones
cooperativas y que ayude a desarrollar responsabilidades autónomas. Indudablemente este es un ejercicio que requiere un plan
de actuaciones concretas y objetivas destinadas a conseguir la disciplina en el aula.
Ayudar a los alumnos a tomar conciencia de
la necesidad de normas y sanciones para
mantener la convivencia en el ámbito escolar y social es una tarea compleja que precisa de la formación del docente en técnicas
de gestión y control del aula fundamentadas en la comprensión y conocimiento del
curso evolutivo por el que trascurre el desarrollo infantil. Dar oportunidades a los
alumnos para aprender a comportarse en
función de sus necesidades básicas y las del
grupo implica por parte del profesor la incorporación en la programación del aula de
estrategias que permitan al alumno asumir
la disciplina como un objetivo educativo que
debe alcanzar y al profesor como un objetivo educativo que debe enseñar y evaluar.
Una programación así concebida de promover la asunción por parte del alumno de responsabilidades académicas y comportamentales y debe ofrecer los mecanismos que permiten la toma de conciencia necesaria para
interiorizar las normas sociales.
El papel fundamental de la familia en la
conducta del niño
La familia, además de ser el contexto donde
se crece y se recibe apoyo, es el agente más
universal y decisivo en la conformación de la
personalidad del ser humano, en la definición
de sus primeras conductas y en la inicial socialización que facilita las futuras interacciones.
De esta forma, la familia contribuye desde el
primer momento, al pleno desarrollo de la
personalidad y de la adaptación del niño a la
vida social, es decir a la socialización.
Las contribuciones de la familia al desarrollo de la personalidad y a la adaptación del
niño al mundo social son: la facilitación de

un clima adecuado de seguridad y aceptación (a través de las satisfacción de las necesidades más elementales, la protección de
los ataques exteriores, la facilitación de un
marco de desarrollo coherente y estable, y
la facilitación de un clima de aceptación), la
modelación de su nivel de actuación
mediante estimulaciones tempranas variadas y adecuadas, y, finalmente, la iniciación
a la vida social para impregnación y/o por
control de la conducta.
Estas contribuciones son llevadas a cabo
siguiendo unas determinadas pautas de interacción y una serie de tareas necesarias y fundamentales a partir de los cuales el niño va
adquiriendo su propia autonomía, desarrollando su sentido de pertenencia, elaborando sus rasgos de personalidad y sus actitudes frente a diferentes situaciones como las
conflictivas y/o agresivas, etc. Durante las
diferentes interacciones que se producen
entre los miembros de la familia y las diferentes tareas, el niño comienza a darse cuenta de que forma parte de un proceso de constante reciprocidad, en la que la conducta de
las demás personas influye en uno y, a su vez,
la propia conducta influye en los demás. Por
este motivo, la familia debe ser entendida
como un sistema en el que cada miembro
tiene un rol que cumplir y, en el caso de que
se deje de desempeñarlo, éste dará lugar a
una crisis en el núcleo familiar, en concreto
en el funcionamiento de la familia, obligando a reorganizar el sistema (familia) hacia
una nueva situación. Por eso la familia debe
ser entendida como un todo, es decir, es el
resultado de la simple suma de sus partes.
La clave: actuar con eficacia
Los maestros debemos tener en cuenta que
el problema de disciplina ha de ser aislado.
No es de todos los niños. Es un problema de
uno o de algunos. Esto son los para actuar
con eficacia:
1. Hablar con los padres. Es decir, lo primero es recabar datos que puedan ayudarnos
a comprender a los niños más difíciles. Debemos saber si el síntoma de excesiva inquietud se manifiesta sólo en la escuela. Quizás
se trate de una dificultad del desarrollo del
niño. Es preciso examinar objetivamente la
situación.
2. Involucrar a los padres. En Educación
Infantil los padres desempeñan un papel al
que no pueden renunciar. De hecho, los
padres han de preguntarse por qué el niño
se comporta de este modo, por qué tiene la
necesidad de transgredir, provocar y llamar
la atención. Tal vez los padres están ausentes mucho tiempo y dejan solo al niño o puede que discutan frecuentemente, o incluso
puede que mamá esté demasiado ligada al

niño y le transmita una imagen negativa, no
válida, del padre. Todas estas posturas no
ayudan al aprendizaje de las reglas, que se
asimilan siempre y cuando se cuente con
una pareja de padres bien avenidos, en la
que el padre sea valorado. De hecho, el padre,
a nivel simbólico, puede encarnar la ley social
(el hecho de estar con los demás), así como
la autoridad y el futuro.
3. Ayudaremos al niño indisciplinado a integrarse y a mezclarse con el grupo de la clase. Actividades en las que pueda colaborar
e, incluso, su aportación sea imprescindible.
Por ejemplo, pequeños juegos teatrales o
concursos por equipo. De este modo, podrá
aprender gradualmente a superar su propio
narcisismo y a aceptar el hecho de que tiene que compartir las reglas con los demás.
Únicamente de esta manera, es posible ejercer el papel de instructor y transmitir conocimientos a los alumnos.
4. Potenciaremos su autoestima. Es decir, en
nuestra clase será normal que se alabe a los
niños. El destacar lo positivo de cada uno
integrará al niño dentro del sistema y las normas. No clasificaremos a ningún niño como
“indisciplinado, anárquico, desobediente,
malo o diferente”. Cada acepción negativa
referida a su personalidad se fija en su
memoria más profunda, que le devuelve una
imagen negativa de sí mismo, lo cual puede
empeorar la situación a largo plazo.
5. Iremos informando de los avances a los
padres, sin crear sentimientos de culpa en
ellos. Se podría instaurar una relación de desconfianza recíproca, que resultaría contraproducente no sólo para el crecimiento del
niño (si los adultos de referencia están
enfrentados entre ellos, se crea una gran confusión e incoherencia), sino también para
su aprendizaje. La familia y los maestros
deben aliarse y encontrar juntos los métodos y los instrumentos necesarios para conseguir que el niño acepte las reglas.
6. En los casos más conflictivos, tengamos
en cuenta que no somos ni psicólogos, ni
médicos, ni tenemos la solución ni la responsabilidad absoluta. Aconsejaremos confiar sin temor en la ayuda de un psicólogo
especializado en niños. Es preferible, antes
de tomar medidas precipitadas, aconsejar
con delicadeza a los padres que se dirijan a
un asistente social para averiguar los motivos del comportamiento transgresor del niño.
Como podemos deducir, la clave está en el
diálogo con los padres y el niño. Y, por
supuesto, en la propuesta de actividades que
exijan por su propia naturaleza disciplina y
colaboración con los demás. Siguiendo estos
pasos, no habrá milagros rápidos pero sí
avances, aunque sean lentos.
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Los padres que se enfrentan a la actitud
rebelde de sus hijos durante la infancia
deben identificarla como una parte más de
su desarrollo, y no como un problema.
Incluso es beneficioso que lo entiendan
como una oportunidad para inculcar los
valores educativos que permitirán al pequeño evolucionar, de forma que vaya incorporando las normas de comportamiento
en su código de conducta, además de
aprender a relacionarse de forma correcta
con su entorno. Sin embargo, cuando este
comportamiento transgresor y hostil va
más allá de la primera infancia (entre los
cero y seis años) puede ser un indicador de
que algo no funciona como corresponde.
Una vez superada la primera infancia, si
un niño mantiene comportamientos rebeldes y desafiantes capaces de alterar el
ambiente familiar por su intensidad y frecuencia es posible que esté gestando el
Trastorno Negativista Desafiante (TND),
que se manifiesta con una rebeldía constante hacia cualquier tipo de norma y autoridad impuesta por un adulto y puede desencadenar en una actitud hostil. Ante esta
situación, muchos padres se sienten incapaces de fijar límites razonables a sus hijos
al tener que lidiar de manera constante
con un niño que se muestra desafiante y
no acepta su autoridad.
Cuando los pequeños aprenden a hablar
y a caminar empiezan también a resolver
problemas básicos, explorar y a relacionarse con otros niños, buscan ser independientes, por esta razón quieren hacer
cosas por sí mismos y comienzan a usar
en repetidas ocasiones la palabra No.
Los estados del yo
Los estados del yo son sistemas coherentes de sentimientos y pensamiento manifestados por unos correspondientes patrones de conducta. Son los componentes del
modelo de la personalidad en análisis
transaccional. Se distinguen tres estados
del yo básicos: padre, adulto y niño, que
se manifiestan tanto positivamente como
negativamente, aunque también en este
último caso sirven para sobrevivir, cuando no hay nada mejor. (Algún autor, resaltando su funcionalidad, les llama también
Padre Cuidador, Adulto y Niño Cuidado,
o bien yo cuidador, yo y yo cuidado, si se
quiere evitar cualquier referencia a una
determinada edad). Y a partir de estos estados del yo básicos, también se distinguen
formas funcionales (también positivas y
negativas) dentro de cada uno, que generalmente son las siguientes: Padre Nutritivo, Padre Crítico, Adulto, Niño Adaptado

Disciplina escolar
ante el ‘no’ por respuesta
y Niño Libre.
A veces también se distingue en el Niño
Adaptado el Niño Sumiso y el Niño Rebelde. (Algún autor al Padre Crítico le llama
Padre Normativo, y al Padre Nutritivo o
Nutricio, Padre Protector, añadiendo además en el Niño Adaptado el Niño Retraído, así como en el Adulto distingue el Adulto Reflexivo y el Adulto Creativo).
El modelo que Eric Berne elaboro a partir
de las observaciones clínicas, en especial
de en los grupos de terapia, para comprender la estructura y la dinámica de la personalidad es el modelo de los estados del
yo. Un Estado del Yo es “un sistema de
emociones y pensamientos acompañado
de su conjunto afín de patrones de conducta”. (Berne, 1964,1987).
La misma idea de estado hace referencia
al hecho, que todos conocemos, de que
una persona no siempre está con las mismas emociones, no siempre piensa lo mismo y no siempre se comporta externamente (habla y actúa) de la misma manera.
Podemos cambiar de estado de un
momento a otro y podemos tener conciencia de esos cambios y de esos diferentes
estados. Pero son estados de un mismo yo,
de una misma concepción de sí mismo
más o menos estable y también más o
menos dinámica, es decir cambiante con
el tiempo conforme cambian las circunstancias externas e internas, y conforme
vamos creciendo y vamos teniendo más
experiencias en la vida.
Berne observó que los diferentes estados
del yo en que nos encontramos las personas pueden clasificarse en tres grandes
grupos que tienen algo en común y que
los distingue entre sí. Los tres grupos de
estados del yo los denominó Padre Adulto y Niño (cuando se refieren a estados del
yo, Padre, Adulto y Niño se escriben con
mayúsculas) y se les representa mediante
un diagrama. Pueden considerarse como
manifestaciones fenomenológicas de tres
partes distintas de la estructura de nuestro Aparato Psíquico. Estas partes son lo
que Berne llamaba Órganos Psíquicos y
suponía que son tres: La Extereopsique, la
Neopsique y la Arqueopsique (Berne,
1961,1976). Se manifiestan tanto internamente (pensamientos y sentimientos)
como externamente (lo que hablamos y lo
que hacemos) de manera distinta.

Del negativismo a la transgresión
Con una actitud tan negativa es más que
probable que el ambiente familiar se vea
perjudicado. Este comportamiento, por
intolerante, puede traspasar los límites de
la familia y verse reflejado en la escuela u
otros ámbitos y hacer que la conducta
negativista afecte a la mayoría de ambientes donde primen unas normas que todos
deben cumplir. Es habitual que las situaciones que se generan con un niño desafiante pongan a prueba la paciencia de
padres y personas encargadas de la educación. La consecuencia es que desencadenan actitudes negativas con gran facilidad también en los adultos que, por no
tener recursos efectivos para que los
pequeños sigan las normas establecidas,
aplicarán sanciones de forma recurrente,
endurecerán su criterio y aumentarán el
número y la intensidad de los castigos.
Las constantes disputas se convierten así
en rutina, de forma que se genera un círculo en el que las conductas transgresoras
y hostiles de los pequeños se refuerzan y
automatizan ante la impotencia y desesperación de los padres. Teniendo en cuenta que este trastorno tiene que ver con el
desarrollo de la madurez emocional, es
importante solicitar lo antes posible la ayuda de un especialista que asesore a los
padres en la recuperación del proceso
madurativo que corresponde por edad. Así
se podrán evitar posibles trastornos de
conducta en el futuro y la vida familiar
transcurrirá con normalidad.
El Trastorno Negativista Desafiante se relaciona con actitudes que forman parte a su
vez de otras alteraciones, como el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDHA). En ambos se observan comportamientos en los que los adultos se
sienten incapaces de controlar el comportamiento de sus hijos. El mismo patrón
sigue el Trastorno Disocial, relacionado
con conductas poco aceptadas, transgresoras y fuera de las normas sociales. En
este caso, los individuos, además, son poco
empáticos.
Evitar la rebeldía
Para lograrlo necesitamos entender el desarrollo psicosocial de los niños y aprender
un par de técnicas de comunicación asertiva. Erick Erikson, dice que el desarrollo
social de los seres humanos se da por eta-
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pas durante la infancia y se intensifican en
ciertos momentos de la vida, por ejemplo:
entre los 2 y 3 años los niños pasan por la
etapa de la autonomía versus vergüenza y
duda. Según Erikson, en cada etapa se
encuentra u conflicto o dilema que enfrentar y resolver; el resultado dependerá de
cómo lo hagamos y de la guía que recibamos de nuestros padres y/o cuidadores.
En el caso de la rebeldía, hay que empezar a ver la situación desde la etapa en la
que el niño empieza a explorar su medio
y comienza a desarrollar su autonomía o
independencia. En el período del Preescolar, los niños se caracterizan por ser curiosos y estar llenos de energía y es el momento en el que desarrollan la confianza y
aprenden a autorregular su conducta.
Si reprueba esta etapa, o mejor dicho si los
padres contribuimos a que nuestro hijo pase
de noche esta etapa, tendremos un niño con
cierta dosis de impulsividad y compulsión
(tendencia a repetir una conducta de manera descontrolada); constantemente necesitará estar desafiando a la autoridad.
Analicemos la mala conducta en un niño.
“Portarse mal” tiene un objetivo maravilloso en la infancia, ya que se marca la pausa
para guiar a tus hijos sobre lo que debe de
convertirse en un hábito y en las conductas
esperadas a futuro para ellos. Esto lo hacemos todos los días comunicándonos con
ellos a través del lenguaje verbal y corporal.
Los errores le sirven al niño para aprender
y aprende más del ejemplo que del lenguaje oral. Si tu hijo sufre de rebeldía tienes que
cambiar la brújula y comenzar a ver tu dirección ¿qué estoy enseñando en relación con
la autoridad? ¿Soy pasivo, agresivo o asertivo en mi forma de enseñar?
Comportamiento de los padres
El padre pasivo es generalmente manipulador y puede hasta rogar a sus hijos para
que cooperen y se porten bien; deja las
decisiones en manos de otros, y por tanto
puede culpar a cualquiera si algo sale mal.
Es poco responsable de su vida Su frase es:
“Me haces perder la paciencia”.
El padre agresivo siempre sabe más, tiene
la razón y gana los argumentos sin tener la
intención de entender al otro, sino de ubicarlo por medio del poder. Ganar es hacer
que el otro haga lo que él quiere o cree que
es más conveniente. Habla utilizando el
pronombre “TÚ” implícito con frases
como: “Tienes un tiradero no te importan
tus juguetes”, “No te importa mi trabajo, no
quieres a tu familia”, “Eres egoísta”. La característica principal de la disciplina agresiva
es que se generaliza (siempre y nunca), y
se imponen castigos fuera de proporción

o con golpes. Esta segunda forma de disciplina produce niños rebeldes, ya que no
son escuchados ni tomados en cuenta. Las
conductas más comunes de los niños rebeldes en la primera infancia (1 a 6 años) con
las que se batallan casi a diario tienen que
ver con vestirse, bañarse, comer, ir a la
escuela, ir a dormir.
Es muy importante entender que el niño
a partir de que comienza a caminar o gatear no es rebelde, es sano que quiera seguir
otro camino distinto al que tú quieres. Eso
habla de salud mental, y es a través de estas
situaciones que necesitas comenzar a
manejar un equilibrio para dejar que
explore, ocupándote de que lo haga en
lugares seguros sin forzarlo ni desalentarlo. Despierta su curiosidad para que ésta
sea el motor de su voluntad. Las actitudes
rebeldes las comienzas a observar de
manera más clara a partir del año y medio
y hasta los tres años y medio.
Si practicas la comunicación asertiva desaparece la rebeldía constante y sólo verás
a un niño que muestra sus emociones y
pide lo que es justo para su edad. Si se ocupan de ser padres que utiliza la disciplina
agresiva la mayor parte del tiempo, seguirán fomentando la rebeldía en su hijo.
Soluciones coherentes ante problemas
Después de seleccionar el comportamiento que se desea cambiar y elegir una estrategia o solución entre las que se ofrecen,
se debe encontrar un momento tranquilo
para explicarle al nido lo que va a ocurrir.
Hay que mantener siempre una actitud
positiva. Simplemente se le está explicando un nuevo acontecimiento.
Describa el objetivo en palabras sencillas,
que el niño pueda comprender fácilmente. Se ha comprobado que a menudo los
padres hablan a sus hijos en términos adultos, diciéndoles que tienen que ser más
responsables o cooperadores. Eso significa muy poco para los niños pequeños. Evite lo abstracto y concéntrese en las cosas
concretas. Dígale al niño exactamente lo
que va a hacer y lo que se espera de él:
«Joey, a partir de hoy vamos a dedicarnos
a que te acostumbres a recoger tu ropa
sucia, metiéndola en el cesto». Conviene
hablarle de lo que se quiere que haga más
o menos a menudo. No se le debe revelar
toda la estrategia sino comunicarle de una
manera amistosa, cariñosa y sin amenazas cuál es el objetivo hacia el que se pretende avanzar. Según sea la estrategia o
soluciones que se han elegido y según la
edad del niño, el padre puede tener que
dar más información, tal como detalles
sobre gráficos o recompensas.

Equilibrio entres disciplina y castigo
Muchos educadores cometen el grave error
de pensar que con levantar la voz, articular furiosamente y dar órdenes que se
deben cumplir, están educando a sus
alumnos. Nada más alejado de la verdad
pues hay un abismo que diferencia la verdadera disciplina del castigo infundado y
vano. Algunas diferencias importantes:
-Disciplinar es formar, castigar es controlar.
-La disciplina se da con amor, el castigo se
hace con enojo.
-El alumnado valora la disciplina pero
resisten el castigo.
-La disciplina es un valor permanente, el
castigo es un “valor” temporal.
-Hablar es una forma de disciplina, imponer es una forma de autoritarismo.
-Tus alumnos te escucharán más si los
sabes disciplinar.
-Se debe disciplinar con firmeza y con amor.
-El castigo sólo es producto de reacciones
sin control.
-La disciplina te hace ganar el respeto de
tus hijos, el castigo sólo los lastima.
-La disciplina es un derecho que ganas al
dedicarles tiempo.
-El enojo es el resultado de tu debilidad en
la formación de tus alumnos.
Conclusión
Las conductas inadecuadas de los niños
están relacionadas con el hecho de que los
padres han accedido continuamente a los
deseos de los niños, les han sobreprotegido
y no han establecido los límites y las normas procedentes. Sabemos que los niños
necesitan unos límites y la responsabilidad
de establecerlos en casa corresponde a los
padres. Y en los casos en los que éstos no los
hayan puesto cuando correspondía, precisarán de orientaciones o de algún apoyo
externo para reconducir la situación.
En otros niños el fundamento puede tener
un carácter coyuntural: celos entre hermanos, o su rebeldía responde a una forma
de recibir la atención que precisan. Los
niños necesitan sentirse queridos por sus
padres y, si ese amor no les llega, harán
cualquier cosa para conseguirla.
Conseguir el éxito final en el cambio de la
conducta de un niño requiere ser consecuente y constante. Pensar lo que se dice,
decir lo que se piensa, y asegurarse de que
todos digan lo mismo. Primero junto con
su cónyuge debe llegar a un acuerdo sobre
el problema y el plan antes de comenzar
a aplicar soluciones. Además de esto, será
de gran ayuda si consigue lo mismo de
canguros, profesores, otros miembros de
la familia y cualquier otra persona que tenga un contacto regular con el niño.
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Siempre se debe tratar de aplicar una solución con constancia para que sea eficaz.
Se ha visto que los padres tienden a abandonar demasiado pronto, y sus hijos lo
saben. Unos padres inconstantes no imponen autoridad y sus hijos no respetan sus
peticiones porque saben que no necesitan
hacerlo. Si lloran o gritan o se resisten el
tiempo suficiente, se saldrán con la suya.
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Las empresas de inserción
como la versión social
del emprendimiento.
Un acercamiento a su
regulación jurídica
[Miguel Ángel Montañés del Río · 34.048.714-C]

El Decreto 262/2001, de 27 de noviembre, por
el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico Superior en Administración
y Finanzas (BOJA n. 19 de 14 de febrero de
2002) señala entre las capacidades terminales del módulo profesional Proyecto
Empresarial, la siguiente: “Definir detalladamente los contenidos para el desarrollo
de un proyecto empresarial concreto”.
En una entrevista publicada el 21 de enero de 2008 en el diario económico Cinco
Días, Asunción García Maynar, Presidenta de la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI http://www.faedei.org/) decía lo
siguiente: […] “A nivel de mercado, las
PYMES de inserción social funcionan
como cualquier otra empresa. Competimos en calidad de producto porque, de
otra forma, nadie contrataría con nosotros.
Buscamos, como las demás, alcanzar los
mejores resultados en un mercado que no
hace distinciones. Pero nuestra propia función social exige que la normativa legal nos
trate de un modo especial […]”.
Su homólogo a nivel regional es Juan Muñoz,
presidente de la Asociación de Empresas de
Inserción de Andalucía (EIdA).
Por medio del análisis de la idiosincrasia de
las empresas de inserción, que como hemos
intuido, no se constituyen bajo el paraguas
de ninguna forma jurídica nueva sino aprovechando las ya existentes, pretendemos
abordar la cuestión de que el fomento de
la creación de empresas desde la Educación Secundaria, en general, y desde los
Ciclos Formativos y los Programas de Cualificación Profesional Inicial, en particular,
no ha de basarse exclusivamente en la
obtención del máximo beneficio.
Con ello queremos desmitificar, entre otras,
la idea de que el dinero sea el único aliciente, o al menos el más importante, que

impulsa a los emprendedores. Esta circunstancia la corrobora el profesor Ruiz Navarro (2010, p. 44) en el informe del año 2009
para Andalucía del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), según el cual y por cuarto año consecutivo, la mayoría de los
emprendedores residentes en Andalucía
aprovecharon una oportunidad para
emprender con el objetivo final de ser laboralmente independientes. Concretamente
un 33,9% de los mismos, frente al 28,3% de
aquéllos que emprendió para aumentar sus
ingresos. No obstante, hay que decir que la
independencia laboral ve mermada progresivamente su importancia como factor
de emprendimiento debido a los estragos
de la crisis económica que aún nos azota.
Siguiendo el mismo informe (Ruiz, 2010, p.
23), el 70,5% de las personas involucradas
en el proceso de crear una empresa lo hicieron por oportunidad, siendo Andalucía la
cuarta Comunidad Autónoma con el nivel
más alto en este ítem. Por lo tanto, si entre
las características de las iniciativas emprendedoras de éxito destaca la “pasión por el
tema”, como señala el profesor Ruiz Navarro, el trabajo desarrollado en los movimientos asociativos contra la exclusión laboral
y social puede, y debe, convertirse en oportunidad para crear un negocio: el de una
empresa de inserción, ampliando con ello
la definición del término social.
La docencia del módulo profesional referido ha de considerar, entre otros, el estudio de este tipo de empresas al objeto de
fomentar un espíritu emprendedor de
carácter socialmente inclusivo.
En la convicción de que el modelo económico actual debe cambiar, huyendo de la
cultura del pelotazo o del beneficio rápido, en pos de una economía más preocupada por la convergencia entre rentabilidad empresarial y responsabilidad social,
conjugando el equilibrio social y el económico, la creación de empresas de inser-

ción pasa por ser una de las formas de
emprendizaje, quizá junto a los centros
especiales de empleo, típica de entrepreneurships que persiguen un estilo de vida
basado en el desarrollo de un proyecto
social y no tanto en uno lucrativo.
Este tipo de empresas cuenta para su existencia con el apoyo de los Contratos Reservados, es decir, con barreras de entrada
creadas en su beneficio por la propia Administración Pública en sus procesos de contratación, lo que supone el mantenimiento de una ventaja competitiva (Porter, 1980)
con la que mantenerse en el mercado junto al resto de empresas mercantiles. La
Directiva Comunitaria 2004/18/CE justifica la figura del contrato reservado en su
Considerando 28.
Al objeto de poder introducir al alumnado
en las características de este tipo de empresas, y en la medida en que la elección de
aquéllas condicionará el proyecto empresarial a desarrollar por aquél, nos parece
interesante destacar los antecedentes jurídicos que nos han llevado hasta el actual
marco legislativo regulador de este tipo de
entidades. Así pues, a nivel europeo, uno
de los tres objetivos globales de la Estrategia Europea de Empleo (EEE) es consolidar
la inclusión social, prevenir la exclusión del
mercado de trabajo y apoyar la integración
en el empleo de las personas desfavorecidas. De igual modo, la Comunicación de la
Comisión Europea de 2005 sobre la Agenda Social en la UE anunció la proposición
por parte de la Comisión Europea de celebrar en 2010 un Año Europeo de la lucha
contra la pobreza y la exclusión social.
A nivel estatal, el apartado 2 del artículo 9
de la Constitución Española, ordena a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. De este modo, las personas que por circunstancias diversas se
encuentren en situación de dificultad y
exclusión social deben ser colectivo preferente del Estado.
También el apartado 1 del artículo 35 de
nuestra Carta Magna indica que todos los
españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo, cuestión que como consecuencia de la situación de marginación
o exclusión sufrida por determinados
colectivos sociales, se convierte en algo
prácticamente imposible. Para evitar esta
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situación, desde el Estado se fomenta la
creación tanto de empresas de inserción
como de economía social.
Este fomento tiene su particular reflejo en
los ya aludidos Contratos Reservados, que
suponen una de las novedades más interesantes de la legislación de contratos
públicos en materia de cláusulas sociales,
y que facultan a cualquier administración
pública para reservar un contrato, estableciendo que en su proceso de licitación sólo
puedan participar programas de empleo
protegido. En Andalucía, vemos previsto
este procedimiento en el artículo 116 de la
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que
se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA n. 251, de 31 de diciembre).
La Disposición final quinta de la Ley
43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo (BOE n. 312,
de 30 de diciembre) incorporaba el mandato de aprobar una norma con rango de
ley a fin de regular el régimen de las empresas de inserción.
Como consecuencia de la anterior norma
surge la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulación del régimen de las
empresas de inserción (BOE n. 299, de 14
de diciembre). Esta ley afectará a las
empresas que, debidamente calificadas,
realicen cualquier actividad económica
que tenga como fin primordial la integración y formación sociolaboral de personas
en situación de exclusión social. Así pues,
el objeto social de este tipo de empresas
debe ser la incorporación al mercado de
trabajo ordinario de personas en situación
de exclusión social mediante el desarrollo
de un Proyecto Personal de Inserción (PPI)
[1] que les permita mejorar sus condiciones de empleabilidad.
Finalmente, el Real Decreto 49/2010, de 22
de enero, por el que se crea el Registro Administrativo de Empresas de Inserción del
Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE
n. 29, de 3 de febrero) obedece el mandato contenido en la Disposición final cuarta de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulación del régimen de las
empresas de inserción para regular el funcionamiento del Registro Administrativo
de este tipo particular de empresas.
En el ámbito autonómico, el artículo
63.1.1º del Estatuto de Autonomía para
Andalucía atribuye a nuestra Comunidad
Autónoma las competencias ejecutivas en
materia de empleo y relaciones laborales,
incluidas las políticas activas de empleo,
que comprenderán la formación de las personas demandantes de empleo y de las

“

El 70,5% de las
personas involucradas
en el proceso de crear
una empresa lo hicieron
por oportunidad, siendo
Andalucía la cuarta
Comunidad con el nivel
más alto en este ítem

personas trabajadoras en activo, así como
la gestión de las subvenciones correspondientes; la intermediación laboral y el
fomento del empleo. En el mismo cuerpo
legal, el artículo 169.3 determina que los
poderes públicos diseñarán y establecerán políticas concretas para la inserción
laboral de los colectivos con especial dificultad en el acceso al empleo, prestando
especial atención a los colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
Más cerca en el tiempo se publicó en nuestra Comunidad el Decreto 193/2010, de 20
de abril, por el que se regula la calificación
y se crea el Registro de Empresas de Inserción en Andalucía (BOJA n. 90, de 11 de
mayo), marco regulador regional que será
el encargado tanto de la calificación como
empresa de inserción, como de la gestión
de su registro administrativo [2].
Resumiendo, las empresas de inserción
son aquellas debidamente calificadas
como tales que realizan actividades mercantiles sin afán lucrativo, conducentes a
la incorporación en el mercado de trabajo “ordinario” de personas en situación de
exclusión social, desempleadas, e inscritas en los Servicios Públicos de Empleo
que correspondan (v.g. nuestro Servicio
Andaluz de Empleo). El colectivo de personas anterior viene expresamente definido en la Disposición adicional segunda
de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para
la mejora del crecimiento y del empleo,
ampliado por el artículo 2 de la Ley 44/2007,
de 13 de diciembre, para la regulación del
régimen de las empresas de inserción, y reproducido en el artículo 5 de nuestra norma regional, señalándose además la obligación de certificar esta situación por los
respectivos Servicios Sociales Públicos competentes. En nuestro caso, por la actual Consejería de Asuntos Sociales. Así pues, se
debe que transmitir al alumnado que la per-

manencia de los trabajadores contratados
en esta empresa es limitada, pues por medio
de los itinerarios personalizados de inserción y de orientación que obligatoriamente se les debe ofrecer, han de ser capaces de
incorporarse al mercado de trabajo “ordinario”. En la medida en que esta función
empresarial generar un sobrecoste de explotación, las Administraciones Públicas subvencionan parte de estas actividades.
Todo lo anterior determina que la función
del empresario de inserción sea la integración de sus iguales más que la obtención
de beneficios que, en caso de obtenerlos,
habrán de ser reinvertidos en forma de
programas de orientación. Y ello genera
oportunidades que desde los Ciclos Formativos y desde los Programas de Cualificación Profesional Inicial deben ser mostradas a su alumnado como vía para el
emprendimiento [3].
Notas
[1] Para saber más acerca del PPI se puede consultar Carmona Orantes, G. (2002):
El Plan personal formativo para la Inserción socio – laboral. Teoría y práctica en la
empresa para la inserción laboral. Huelva.
Ed. Universidad de Huelva: Observatorio
local de empleo.
[2] Para un conocimiento más detallado
acerca de los acontecimientos previos a la
aprobación de la Ley 44/2007, se puede
consultar García Maynar, Asunción. El
momento actual de las Empresas de Inserción, un momento histórico. CIRIEC-España. Revista de Economía Pública, Social y
Cooperativa. Octubre 2007, n. 59, pp. 7-32.
[3] Para la confección del plan de empresa
de este tipo de entidades es interesante la
obra Coque Martínez, J.; Pérez Fernández,
E. (2000): Manual de creación y gestión de
empresas de inserción. Universidad de
Oviedo. Servicio de publicaciones.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
DECRETO 262/2001, DE 27 DE NOVIEMBRE, POR
EL QU E SE ESTABLECEN LAS EN SEÑANZ AS
CORRESPONDIENTES AL TÍTULO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (BOJA N. 19 DE 14 DE
FEBRERO DE 2002).
CINCO DÍAS. 21 DE ENERO DE 2008.
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES
DE EM P R ESAS DE I N SERCIÓN (FAEDEI:
HTTP://WWW.FAEDEI.ORG/).
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DE
ANDALUCÍA (EIDA: HTTP://WWW.EIDA-ANDALUCIA.COM/).
PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL. GUÍA DIDÁCTICA. MÓDULO PROYECTO EM-

Didáctica

256

ae >> número 52

PRENDEDOR, EDITADO POR LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN.
PROGRAMA CREANDO EMPRESA. UNIDADES
DIDÁCTICAS.
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR. UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. INFORME EJECUTIVO 2009
ANDALUCÍA.
PORTER, M.E. (1980) COMPETITIVE STRATEGY,
FREE PRESS, NEW YORK.
CON SI DER AN DO 28 DE L A DI R ECTIVA
COMUNITARIA 2004/18/CE. DOUE № L 134/114
DE 30 DE ABRIL: HTTP://SIMAP.EUROPA.EU/DOCS/
SIMAP/NOMENCLATURE/32004L18ES.PDF.
ESTR ATEGIA EU ROP EA DE EM P LEO (EEE):
HTTP://EUROPA.EU/LEGISLATION_SUMMARIES/E
MPLOYMENT_AND_SOCIAL_POLICY/COMMUNITY_EMPLOYMENT_POLICIES/INDEX_ES.HTM.
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA DE
2005 SOBRE LA AGENDA SOCIAL EN LA UE:
HTTP://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEXURISERV/LEXURISERV.DO?URI=COM:2005:0033:FIN:ES:PDF
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.
LEY 18/2003, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE
SE APRUEBAN MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS (BOJA N. 251, DE 31 DE DICIEMBRE).
LEY 43/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DEL CRECIMIENTO Y DEL EMPLEO (BOE
N. 312, DE 30 DE DICIEMBRE)
LEY 44/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, PARA LA REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS EMPRESAS DE
INSERCIÓN (BOE N. 299, DE 14 DE DICIEMBRE)
CARMONA ORANTES, G. (2002) EL PLAN PERSONAL FORMATIVO PARA LA INSERCIÓN SOCIO–
LABORAL. TEORÍA Y PRÁCTICA EN LA EMPRESA
PARA LA INSERCIÓN LABORAL. HUELVA. ED. UNIVERSIDAD DE HUELVA: OBSERVATORIO LOCAL DE
EMPLEO.
REAL DECRETO 49/2010, DE 22 DE ENERO, POR
EL QUE SE CREA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO
DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL MINISTERIO
DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (BOE N. 29, DE 3
DE FEBRERO)
ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA.
DECRETO 193/2010, DE 20 DE ABRIL, POR EL
QUE SE REGULA LA CALIFICACIÓN Y SE CREA EL
REGISTRO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA (BOJA N. 90, DE 11 DE MAYO).
GARCÍA MAYNAR, ASUNCIÓN. EL MOMENTO
ACTUAL DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN, UN
MOMENTO HISTÓRICO. CIRIEC-ESPAÑA. REVISTA
DE ECONOMÍA PÚBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA.
OCTUBRE 2007, N. 59, PP. 7-32: HTTP://WWW.CIRIEC-REVISTAECONOMIA.ES/BANCO/5901_GARCIA_MAYNAR.PDF.
COQUE MARTÍNEZ, J.; PÉREZ FERNÁNDEZ, E.
(2000): MANUAL DE CREACIÓN Y GESTIÓN DE
EMPRESAS DE INSERCIÓN. UNIVERSIDAD DE OVIEDO. SERVICIO DE PUBLICACIONES.

Didáctica257
número 52 << ae

[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

Introducción y definición
Uno de los aspectos más importantes del
comportamiento humano son las relaciones
interpersonales. La ansiedad social constituye un trastornos complejo que engloba distintos componentes y dimensiones a considerar en su evaluación, definiéndose como
una experiencia de estrés, disconfort, miedo, ansiedad, etc., ante situaciones sociales,
como una evitación deliberada de situaciones sociales, así como temor de ser objeto de
evaluación negativa por parte de los demás.
El miedo excesivo, la evitación de un gran
número de situaciones de interacción social
y la repercusión negativa en la vida diaria de
los fóbicos sociales, causada por sus temores sociales, constituyen características principales que distinguen la ansiedad social de
otros trastornos psicopatológicos.
La fobia social es el tercer trastorno con
mayores tasas de prevalencia, tras la depresión mayor y la dependencia del consumo
de alcohol. Se trata de un problema de salud
pública grave que necesariamente requiere de su consideración, investigación y tratamiento por parte de la psicología clínica.
El término fobia social fue acuñado por primera vez por Janet (1903), quien estableció
dos tipos de fobias situacionales, físicas y
sociales. La fobia social se ha considerado
como un trastorno de ansiedad que consiste en temores a comer, beber, temblar, ruborizarse, hablar, escribir o vomitar ante la presencia de otras personas, caracterizándose
por un miedo a ponerse en ridículo ante los
demás. Esta definición inicial permitió diferenciar dos tipos de fobia social: específica
y generalizadas. Con la publicación del
DSM-III, la fobia social adquiere una entidad diagnóstica. Más tarde, la Organización
Mundial de la Salud (1992) pone énfasis en
el miedo que experimentan los fóbicos
sociales por ser el foco de atención o por el
temor a manifestar comportamientos humillantes. Actualmente, se emplea el término
“trastorno por ansiedad social”, haciendo
referencia a un miedo intenso a hacer el ridículo y a la humillación negativa por los
demás en situaciones sociales, un miedo
persistente y acusado a situaciones sociales o actuaciones en público por temor a
que resulten embarazosas. Esto se ha mantenido en la revisión del DSM-III, DSM-IV
y DSM-IV-TR.
El niño/a o adolescente con fobia social
teme ser evaluado, juzgado, humillado o
simplemente observado en su comportamiento ante sus iguales, con otros adultos
o con personas con cierto nivel de autoridad sobre él. El DSM-IV-TR indica que este
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temor no debe existir en las relaciones familiares (sobre todo en los niños/as) y que éstas
han sido normales desde siempre.
Algunas de las situaciones temidas de este
grupo de edad pueden ser: interaccionar
con iguales del sexo opuesto, iniciar, mantener o acabar conversaciones, hablar,
comer, escribir o leer en público, utilizar aseos públicos, asistir a fiestas o reuniones donde hay desconocidos (aunque se acuda con
familiares u otros amigos/as), unirse o incorporarse a un grupo de iguales que ya están
hablando, o pasar andando por delante de
ellos, no negarse a prestar algo cuando no
se quiere, miedo a solicitar peticiones a figuras con autoridad o mayores, como devolver algún artículo a un dependiente, hablar
con el tutor/a del colegio…
El miedo puede darse también incluso cuando el interlocutor no está presente físicamente, por ejemplo, no es infrecuente el
miedo a contestar el teléfono cuando no se
sabe quién puede estar llamando. Las respuestas ante todas estas situaciones son de
carácter cognitivo, psicofisiológico y conductual. Las manifestaciones vegetativas
como taquicardia, sudoración general y de
manos en particular, temblores, enrojecimiento facial, sensación de ahogo, pueden
alcanzar una intensidad muy elevada, acabando en una crisis de angustia. Por otro
lado, son frecuentes pensamiento anticipatorios y situacionales del tipo “me voy a quedar en blanco no sabiendo qué decir”, “todos
me van a notar que estoy nervioso/a”, “seguro que haré el ridículo como siempre”. En el
caso de los niños/as, la respuesta adopta la
forma de llantos rabietas, con conductas de
retirada o evitación de las situaciones sociales temidas.
Inicio
Respecto de su inicio, distintos estudios epidemiológicos han constatado que la edad
media de inicio de fobia social se sitúa entre
los 14 y 16 años. Los estudios epidemiológicos ponen de manifiesto que este trastorno de ansiedad tiene su inicio más frecuente en la infancia y adolescencia.
Prevalencia
Los estudios epidemiológicos en la adolescencia sitúan las tasas de prevalencia entre
el 2% y el 7%, constatándose además que
este problema genera un elevado grado de
interferencia tanto en el rendimiento aca-

démico como en las relaciones sociales. A
todo esto hay que añadir que la fobia social
precede a la aparición de otros trastornos,
además de mostrar una mayor resistencia
al tratamiento con el paso del tiempo.
En nuestro país y en población comunitaria, el grupo de investigación del profesor
Olivares de la Universidad de Murcia, ha
encontrado tasas del 8,2% en el surueste
español.
Comorbilidad
La fobia social es uno de los tres trastornos
mentales más comunes tanto en la población adulta como en la adolescente y, además, presenta una elevada comorbilidad
con otros trastornos de conducta. En los
adultos esta comorbilidad se acompaña
también de una alta tasa de intentos de suicidio, dependencia económica de sus familiares, elevada tasa de desempleo y de separaciones matrimoniales además de problemas relacionados con el abuso en el consumo de sustancias tóxicas. Para los/as adolescentes este trastorno puede tener repercusiones severas al menos en tres ámbitos:
el académico, el psicopatológico y el relativo a la psicología de la salud. Los/as adolescentes que presentan este trastorno rehúyen su participación en clase y evitan siempre que pueden la presentación en público
de sus trabajos y preguntas dudas a sus profesores/as tanto en público como en privad;
cuando esto no es posible, entonces intentan escapar cuando antes de tales situaciones. Tal comportamiento de evitación/escape conlleva en el mejor de los casos que el
alumno/a sólo obtenga notas por debajo de
su capacidad intelectual; en el peor de los
supuestos se produce un abandono del sistema educativo. En el ámbito psicopatológico hay que subrayar la vulnerabilidad asociada a la baja tasa de reforzadores sociales
que reciben estos sujetos; tal vulnerabilidad
frecuentemente termina concentrándose
en estados depresivos. Diversos estudios
constatan una y otra vez la existencia de una
elevada correlación entre los déficit en habilidades sociales que presentan estos sujetos y su inicio en el consumo desadaptativo de drogas legales e ilegales, como un
medio para afrontar las situaciones sociales fóbicas.
Los estudios realizado por Zubeidat, I. y colb
(2006 y 2008), concluye lo siguiente:
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· Los trastornos que presentan mayor porcentaje de asociación con la fobia social son
otros trastornos de ansiedad, fobia simple,
agarofobia, pánico y ansiedad generalizada, seguidos por los trastornos afectivos, la
depresión mayor, la distimia y el abuso de
sustancias tóxicas legales e ilegales.
· En la mayoría de los casos, la fobia social
parece preceder al inicio del trastorno
comórbido.
· Los escasos estudios que se han realizado
al respecto en la población infanto juvenil
han informado, en su mayoría, de asociaciones comórbidas entre la ansiedad social
y otros trastornos de ansiedad.
· El deterioro en la vida social, académica y
laboral se va incrementando conforme
aumenta el número y el tipo de situaciones
sociales temidas.
· La presencia de comorbilidad influye negativamente en el éxito de la terapia psicológica
· Una timidez extrema se han mostrado asociados significativamente con la fobia social
en hombres y mujeres, y con distintos trastornos de ansiedad y del estado de ánimo.
· Una elevada timidez infantil se asociaba con
una ansiedad social materna, así como con
vivir en una familia inactiva socialmente.
· La fobia social de los padres y la de los hijos
mantenían una fuerte asociación entre sí.
· Formas psicopatológicas de los padres y
su estilo de crianza también se han asociado con la fobia social de los jóvenes.
· Las mujeres encontraron una probabilidad de padecer ansiedad social significativamente mayor entre los adolescentes con
una relación de pareja que entre los que no
mantenían una.
· Los/as jóvenes que informaron no realizar
ninguna actividad deportiva presentaron
una probabilidad de padecer ansiedad social
significativamente mayor que los que realizaron una, dos o tres actividades.
· Los/as jóvenes que no contaron con algún
amigo íntimo presentaron ansiedad social
más frecuentemente que los que tuvieron
uno, dos o tres amigos.
· Los/as jóvenes que no participaron en actividades con los amigos o sólo en una actividad semanal mostraron una probabilidad
significativamente mayor de experimentar
ansiedad social que los que compartieron
dos o más actividades.
· Los/as jóvenes que no desarrollaron algún
juego o pasatiempo tuvieron una probabilidad significativamente menor de padecer
otras psicopatologías que los que informaron realizar uno, dos o tres juegos.
· Los/as adolescentes sin amigos íntimos
tuvieron una probabilidad mayor de sufrir

otras psicopatologías que los que contaron
con uno, dos o tres amigos.
· Los alumnos/as que participaron en una
actividad semanal con los amigos mostraron una probabilidad de padecer otras psicopatologías significativamente mayor que
los que no participaron en ninguna y que
los que participan en dos.
Podemos concluir, por tanto, que competencias como participar en actividades
deportivas, tener amigos íntimos, compartir actividades con amigos y tener automanejo se han encontrado significativamente
asociadas a la ansiedad social. Estas competencias implican relaciones de interacción
social, por ello, el hecho de no alcanzar determinados niveles en estas variables podría
constituir un riesgo de cara a manifestar
ansiedad social en la adolescencia. Parece
ser que dentro del espectro de las relaciones
sociales de los adolescentes se hace necesaria la ejecución de dichas competencias para
un funcionamiento social activo.
Detección y evaluación
La evaluación actual del comportamiento
de la fobia y ansiedad social es multimodal
y plurimetódica. Es importante tener en
cuenta una perspectiva teórica para concebir estrategias de evaluación y valorar la
necesidad de instrumentos nuevos y mejorados. El enfoque de “sistema de tres respuestas” (conducta manifiesta, respuesta
fisiológica y cogniciones) tiene un impacto
significativo en la evaluación no sólo de la
fobia social y otros trastornos de ansiedad,
sino en otros trastornos emocionales. La
evaluación completa de la fobia y ansiedad
social debería tener en cuenta cada uno de
los tres sistemas de respuesta: cogniciones,
comportamiento manifiestos y respuesta
fisiológica. Dichos sistemas son independientes relativamente, ya que normalmente se ha informado de correlaciones bajas
entre ellos. La función de las técnicas de evaluación es detectar si las personas cumplen
los criterios diagnósticos de la fobia y ansiedad social
· Autoinformes.- Medidas indirectas o provenientes de los informes emitidos por las
propias personas. El autoinforme instiga
sobre diferentes componentes del problema, así como sobre síntomas asociados.
Ofrece información sobre la intensidad y la
gravedad de los síntomas, cuantificando su
evolución y el cambio producido al término del tratamiento, pero en ningún caso se
deberían emplear como instrumentos diagnósticos. Se trata de técnicas que necesitan
un tiempo corto de aplicación, donde se
obtienen puntuaciones objetivas de la subjetividad del paciente, explorando distintas

áreas de la interacción social.
Mediante autoinformes se obtiene una
muestra de las respuestas de los sujetos a
un conjunto de ítems elegidos a partir de un
área común de situaciones interpersonales.
La aplicación repetida de estos instrumentos posibilita la evaluación de la evolución
de los síntomas.
· Medidas de observación.- Medidas resultantes de la observación del comportamiento de los pacientes en situaciones reales o
simuladas.
· Registros psicofisiológicos.- Emplean instrumentación física y química.
· Entrevistas.- Los más frecuentes en la práctica profesional son las entrevistas y los
autoinformes, junto con los autorregistros.
Por su parte, los tests de observación conductual y de los registros psicofisiológicos
tienen un uso limitado debido a los problemas metodológicos y de coste que suelen
asociarse a ellos. Por ello, es recomendable
hacer uso de inventarios y cuestionarios lo
más específicos posibles a las situaciones y
a las respuestas. Además, es preferible que
tengan un formato de respuesta de escala
tipo Likert.
Aunque existen cuestionarios y autoinformes desarrollados específicamente para esta
área, y que han puesto de manifiesto su utilidad en población anglosajona, los estudios psicométricos en nuestro país son más
escasos.
A continuación incluimos una relación de
instrumentos más utilizados:
-Cuestionario de confianza para hablar en
público (PRCS), adaptada para la población
española por Méndez, Inglés e Hidalgo
(1999).
-Escala Breve de Fobia Social de Davidson
(BSPS).
-Escala de Ansiedad de Interacción (IAS).
-Escala de Ansiedad en la Interacción Social
(SIAS, Mattick y Clarke, 1989).
-Escala de Ansiedad Social de Liebowitz
(LSAS).
-Escala de Ansiedad Social de Liebowitz para
Niños y Adolescentes (LSAD-CA).
-Escala de Ansiedad Social para Adolescentes (SAS-A, LaGreca y López, 1998), adaptada a población española por Olivares, Ruiz,
Hidalgo y García. López (1999).
-Escala de Ansiedad social para Niños- Revisada (SASC-R).
-Escala de Ansiedad y Evitación Social
(SADA, Watson y Friend, 1969), adaptada
para población adolescente de habla española por García- López, 2000).
-Escala de Asertividad (RAS, Rathus, 1973).
-Escala de Autoestima (SASI, Rosenberg,
1965)
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-Escala de Evitación y Malestar Social (SAD).
-Escala de Fobia Social (SPS, Mattick y Clarke, 1989).
-Escala de Habilidades Sociales para Adolescentes (EHSPA, Méndez, Martínez, Sánchez e Hidalgo, 1995).
-Escala de Inadaptación (EI, Echeburría y
Corral, 1987).
-Escala de Miedo a la Evaluación Negativa
(FNES, Watson y Friend, 1969), adaptada y
validada para esta población por GarcíaLópez, Olivares, Hidalgo, Beidel y Turner
(2000).
-Escala e Ansiedad ante el Público (AAS).
-Escala para la Detección de la Ansiedad
Social (EDAS, Olivares y García-López, 1998).
-Inventario de Ansiedad y Fobia social (Turner, Beidel, Dancu y Stanley, 1989).
-Inventario de Fobia Social de Davidson
(SPIN).
-Test de Autoafirmaciones en Interacciones
Sociales (SISST).
Zubeidat y colb concluyeron que parece ser
que las escalas más empleadas en la evluación de la ansiedad y fobia social de los adultos son el SAD, FNE, LSAS, SPAI, SPS y SIAS;
en población adolescente, las escalas SPAI,
SAS-A e EDAS serían las más adecuadas para
conseguir dicho fin, mientras que el SASCR se consideraría como el único instrumento utilizado para evaluar la fobia social en la
población infantil. Los primeros datos sobre
la LSAS-CA señalan su uso adecuado en
muestras de niños y adolescentes. Por último, se dispone de más estudios relacionados con las propiedades psicométricas de
los autoinformes realizados en muestras de
adultos que de niños/as y adolescentes,
señalando la necesidad de realización de
futuros estudios al respecto, tanto en población anglosajona como de habla española.
Asimismo, Zubeidat y colb. (2007), trataron
de examinar por separado las propiedades
psicométricas de las escalas FNES y SADS
en una muestra de adolescentes de habla
española, concretamente, pretendieron ofrecer datos sobre su estructura factorial, fiabilidad y validez. En sus estudios concluyeron que la FNES tiene una estructura unidimensional, mostrando un factor dominante que se refiere al miedo a la evaluación
negativa con alta consistencia interna, mientras que la SADS presenta una estructura
bidimensional que corresponde a las subescalas de evitación social y malestar social
con valores de consistencia interna adecuados. Ambas escalas disfrutan de buena validez discriminante y teórica, discriminando
entre grupos con y sin ansiedad social (siendo este efecto más notorio en la SADS que
en la FNES) y correlacionando significati-

vamente con varias medidas referentes a la
ansiedad y fobia social, y otras generales de
ansiedad y depresión.
Intervención y tratamiento
Pese lo relevante que pueden resultar las
intervenciones para detectar e intervenir
tempranamente en casos como el presente, habido cuenta de sus devastadores efectos tanto en el presente del adolescente
como en su futuro como adulto, tan sólo
contamos con dos estudios publicados al
respecto en los que se investiga sobre la eficacia de un tratamiento psicológico multicomponente en problación adolescente con
fobia social, a pesar de que la intervención
durante éste parece crucial tanto para minimizar el padecimiento subjetivo y sus efectos como los costos que conlleva tratar cuando un problema está consolidado y generalizado. Entre las razones que nos podrían
permitir entender esta carencia se haya el
hecho de que los padres de hijos/as con
fobia social frecuentemente minimizan la
importancia del problema, bien porque lo
atribuyen a un caso de timidez o bien simplemente lo consideran como una fase del
desarrollo del adolescente, creencias que
generalmente les llevan a estimar innecesario solicitar ayuda especializada. A ello
habría que añadir también, en general, la
tremenda resistencia de los sujetos con fobia
social a solicitar ayuda para el tratamiento
de su problema y en particular cuando se
trata de adolescentes.
Si a mediados de la década de los ochenta la
fobia social como tal problema fue considerada como el “trastorno de ansiedad ignorado”, a día de hoy también podemos afirmar que sigue siendo el “trastorno de ansiedad ignorado por parte de los investigadores por lo que respecta a la adolescencia”.
Los tratamientos psicológicos más efectivos para este tipo de trastorno han sido, sin
duda, los de corte cognitivo-conductual
(Terapia Racional Emotiva de Ellis, cognitiva de Beck y técnicas de exposición individualizadas), con porcentaje de éxito en torno al 60-80%. No obstante, aún siendo estos
resultados muy satisfactorios, son algo
menores que los conseguidos en otros trastornos fóbicos. Los protocolos de tratamiento que se han mostrado más eficaces en este
trastorno utilizan casi exclusivamente el formato grupal. El primero de ellos fue elaborado por la profesora Albano quien tras probar con éxito el CBGT en adultos, lo aplicó
en adolescentes construyendo la versión
CBGT-A para adolescentes y después la
CBGT-C para niños/as. Sus componentes
son: técnicas de exposición, entrenamiento en asertividad, en habilidades sociales y

terapia cognitiva de Beck.
Otros protocolos o programas de intervención que han mostrado su eficacia en el tratamiento de la fobia social con adolescentes son el SASS (Masia-Warner et al. 2001),
el SET-A (Turner et al., 1994), el SET-Asv (Spanish versión) (Olivares et al., 1998) y el IAFS
(Olivares, 1998). Todos con el objetivo de
detectar y tratar en un contexto académico
los problemas de ansiedad social.
El programa SASS
EL programa SASS (Skills for Academic and
Social Success – Masia- Warner et al., 2011)
está estructurado en 12 sesiones de terapia
de grupo de 40 minutos de duración, donde
se hace especial hincapié en el entrenamiento en habilidades sociales y en la exposición
en vivo. Además, los chicos/as reciben al
menos dos sesiones de terapia individual y
participan en cuatro eventos sociales de fin
de semana organizados por sus colegios o
institutos donde interaccionan con grupos
de iguales. El programa cuenta también con
dos sesiones de carácter educativo dirigidas
a los padres, así como sesiones con los profesores/as con el objetivo de proveer información sobre la ansiedad social y la forma
de facilitar exposiciones en clase a aquellos
alumnos/as que presenten el problema.
El paquete multi-componente SET
El paquete multi-componente SET (Social
Effectiveness Therapy) fue elaborado en 1994
por el equipo de Turner, siendo inicialmente un programa de tratamiento para población adulta que presentó excelentes resultados tanto a corto como a largo plazo y en
cuanto a eficacia y efectividad se refiere, fue
aplicado posteriormente a población adolescente. Los profesores Olivares y García
López, junto con los creadores, hicieron la
versión española para población adolescente, resultando el SET-Asv, (Social Effectiveness Therapy for Adolescents, spanish-versión). Se trata de un programa multicomponente que combina la terapia en grupo con
terapia individualizada para la exposición.
El trabajo de Olivares, J. y García, L. (2002),
pretende dar a conocer los resultados de la
intervención de un sujeto con fobia social
generalizada, al que se le ha aplicado un programa de tratamiento conductual recientemente desarrollado y denominado versión
española de la Terapia para la Eficacia Social
en adolescentes (SET-Asv).
Tras la intervención se observa que el sujeto ha logrado que disminuyan los valores
relativos a la frecuencia de sus respuestas
de ansiedad y ha incrementado su repertorio de conductas habilidosas y útiles para
incrementar su adaptación, lo que se ha visto reflejado en el decremento de los valores
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obtenidos en el pretest en las puntuaciones
de la Escala de Inadaptación. Asimismo, en
general se constata que estos resultados se
han mantenido en las medidas tomadas
durante el seguimiento, pasados 12 meses
de la aplicación del tratamiento.
El programa IAFS
El programa IAFS (Intervención Social con
Adolescentes con Fobia Social Generalizada) es un programa multicomponente, desarrollado originalmente en nuestro país por
Olivares (1998). Se trata de un programa
similar al programa SET-Asv, pero en este
caso las sesiones se realizan únicamente en
grupo, y están limitadas a 12.
El objetivo del estudio de Olivares y colb.
(2005) fue comparar la efectividad de un
programa multicomponente para el tratamiento de la fobia social en adolescentes
aplicado en un contexto comunitario, dentro del marco general de un Programa para
la Detección e Intervención Temprana de
Sujetos Adolescentes con Fobia Social, frente a un grupo de control de lista de espera.
El programa utilizado con el grupo tratado
fue el IAFS (Intervención en Adolescentes
con Fobia Social). Consta de 12 sesiones de
tratamiento en grupo, de 90 minutos de duración por sesión y periodicidad semanal. Los
componentes del programa son cuatro: 1)
Componente Educativo, 2) Entrenamiento
en Habilidades Sociales, 3) Exposición y 4)
Técnicas de reestructuración cognitiva.
El IAFS incluye tareas para casa, que tienen
como finalidad consolidar y generalizar los
contenidos, habilidades y destrezas ensavados en el contexto clínico seguro que
supone el formato grupal.
El horario de tutoría es de dos horas semanales y el programa también incluye en su
última sesión el entrenamiento en estrategias para la detección y análisis de las potenciales situaciones de alto riesgo en las que
los sujetos pueden experimentar ansiedad
y deseos de emitir respuestas de evitación
o escape, así como instrucciones específicas de cara a la prevención de recaídas. Asimismo, se analizan las situaciones sociales
que aún general y se discute la importancia
de continuar exponiéndose a ellas, recordándose también cómo ha de realizarse al
exposición para que resulte efectiva.
Los resultados obtenidos indicaron una disminución de las respuestas de ansiedad
social del grupo tratado frente al control tanto en el postest como en el seguimiento. Los
datos indicaron una mejoría en las variables asertividad, adaptación y habilidades
sociales, pero no en autoestima. Se produjo una mejoría del pretest al postest en el
grupo tratado, pero no en el grupo control,

alcanzando diferencias estadísticamente
significativas los sujetos tratados frente a los
no tratados
El Programa de tratamiento multicomponente IAFSG
El estudio de Olivares Rodríguez, J. y García
López, L. (2001), tiene como objetivo mostrar los primeros resultados generados por
la aplicación de un nuevo programa de tratamiento multicomponente denominado
“Intervención en Adolescentes con SGFobia Social Generalizada” (IAFSG; Olivares y
García-López, 1998).
Los resultados obtenidos en su estudio piloto muestran la eficacia a corto plazo de un
nuevo programa de tratamiento cognitivoconductual para población adolescente con
fobia social generalizada. Señalan que es
posible concluir afirmativamente sobre la
bondad potencial del IAFSG, al menos a corto plazo. Los estudios futuros deberían evaluar la eficacia de este programa de intervención en adolescentes con fobia social
generalizada tanto a medio como a largo
plazo, utilizando para ello un diseño experimental que permitiera un mayor control
de las fuentes de potenciales amenazas a su
validez externa, interna y ecológica.
El programa The Coping Cat
El programa terapéutico The Coping Cat (el
gato que se las arregla), desarrollado por P.C.
Kendall, es un tratamiento cognitivo-conductual con apoyo empírico que ha sido utilizado para el tratamiento de problemas de
ansiedad como la ansiedad generalizada, la
ansiedad por separación y la fobia social en
niños/as de 7 años o mayores. El programa
cuenta con sesiones de terapia individual
semanal para los niños/as y sesiones para
los padres distribuidas a lo largo de todo el
curso del tratamiento. El terapeuta, el niño/a
y los padres colaboran de forma integrada
para dotar al niño/a de habilidades de afrontamiento de la ansiedad. Se transmite a los
niños/as la visión del terapeuta como un
entrenados personal que les adiestraraá en
el manejo de las diferentes situaciones ansiógenas. De igual manera que cualquier otro
entrenados, el terapeuta enseñará habilidades específicas, motivará para la práctica
personal, y proveer retroalimentación específica dirigida a mejorar el desempeño de
las habilidades entrenadas.
Conclusión
La detección e intervención temprana en la
fobia social no sólo presenta un efecto terapéutico, al permitir recudir o eliminar las
respuestas de ansiedad social, sino que también lo tiene preventivo al impedir la aparición en el sujeto de otros trastornos comórbidos de los trastornos de ansiedad.

Los distintos estudios realizados muestran
como un tratamiento conductual puede
producir la modificación de las respuestas
cognitivas negativas. También se constata
que la exposición, por sí sola, es capaz de
generar cambios en las respuestas cognitivas de los sujetos y que la adición del componente cognitivo no parece ser una condición ni necesaria ni suficiente para producir el cambio terapéutico en este sistema
de respuestas.
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El juego en el niño/a autista
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por una alteración en la relación social y comunicación
y por la existencia de un patrón de intereses y conductas restrictivas, repetitivas y
estereotipadas. Es el trastorno prototípico de lo que hoy se denominan trastornos
generalizados del desarrollo (TGD) o también trastornos del espectro autista (TEA).
Fue descrito por primera vez en el año 1943
por el psiquiatra Leo Kanner como un trastorno de origen biológico, cuya alteración
esencial consiste en una perturbación
innata del contacto afectivo.
¿Por qué es importante trabajar el desarrollo del juego en los niños con autismo?
Pues porque es uno de los vínculos de
expresión y comportamiento social más
importante en el desarrollo de cualquier
niño. Según Piaget, el juego en general,
pero especialmente el juego simbólico,
favorece el desarrollo cognitivo, la adaptación social, la memoria y también las
capacidades de relación con los demás.
El juego simbólico se considera el precursor de la teoría de la mente. Esta función
propia del manejo de la mente hace posible que el niño pueda atribuir estados mentales a otras personas y así poder actuar en
consecuencia para manejar la situación.
Esta “predicción” le facilita la adaptación
social y la interacción con otras personas.
El trabajar para el desarrollo del juego en
el niño con autismo lleva implícito el trabajo en áreas en las que presenta dificultades que lo limitan, como la comunicación, la capacidad de empatizar, etcétera.
A través del juego se ponen en funcionamiento las estructuras intelectuales del
niño y les motiva el seguir aprendiendo para poder llevarlo luego a la práctica sin el
esfuerzo que representa el aprendizaje. De
este modo no sólo se divierten jugando sino
que afianzan lo que han aprendido.
Podemos resumir diciendo que el niño, a
través del juego, aprende:
1. Comunicación.
2. Resolución de problemas.
3. Desarrollo cognitivo.
4. Adaptación/interacción social.
Es frecuente que los niños con autismo
presenten problemas de conducta, como
autoagresiones, agresiones a otros, rabietas, etc. Esto no sucede porque el niño sea
autista y vaya implícito en el diagnóstico

sino que en la mayor parte de las ocasiones las dificultades que tienen para comunicarse hace que aparezcan dichos problemas conductuales. Ante un problema
de conducta o rabieta es necesario averiguar la causa que lo ha generado, podrían
ser varias las razones y de ello va a depender un modo u otro de intervención.
-Utiliza ese comportamiento para comunicarse. Los niños con autismo tienen problemas de comunicación y hay cosas que
no pueden comprender por lo que no es
extraño que utilicen un comportamiento
agresivo para lograr una respuesta.
-Como evitación, con la rabieta trata de
evitar algo que no quiere.
-Como llamada de atención, con lo cual
debemos alabar su conducta cuando hace
las cosas bien e ignorar las llamadas de
atención a través de rabietas para que comprenda que con ello no logra la atención
que desea pero sí con un comportamiento adecuado.
-Ante un susto o algo que le irrita, debemos tener en cuenta por ejemplo que algunos de los niños con autismo tienen especial sensibilidad a los ruidos lo que puede
hacer que pequeños ruidos los sobresalten o molesten demasiado.
-Le cuesta esperar y a través de la rabieta
trata de evitarlo.

Claves ante conductas problemáticas
-Ser poco verbales, hablar poco.
-Bajar la carga sensorial de la situación,
por ejemplo si el niño está en el aula intentar que los otros niños salgan del aula, si
se puede, o que se callen.
-Bajar la presión social, no darle instrucciones, incluso dar un paso atrás (siempre
que no se autoagreda o agreda a nadie).
-Redirigir al niño, cambiarle la actividad
si es necesario.
-Cuando se acaba la rabieta debemos evaluar qué ha pasado para averiguar la
causa y poder evitarlo en posteriores situaciones.
Es importante tener un plan sobre cómo
responder ante las conductas inadecuadas. Cuando el niño muestra conductas
inadecuadas, incluyendo agresión, destrucción, etc., es que el programa de intervención que se ha diseñado para él no
cumple las necesidades del niño, si estas
conductas problemáticas persisten hay
que modificar la estructura, hacer un “programa mejor”.
Las normas son importantes en el comportamiento del niño, hacerlas visibles y
limitarlas es muy importante. Una buena
norma implica un permiso y una prohibición. Han de ser individualizadas para cada
niño.
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[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Para comenzar, hay que aclarar que la ansiedad es un sentimiento normal que cualquier ser humano puede experimentar ocasionalmente cuando debe enfrentarse con
situaciones consideradas difíciles o evaluadas como una potencial amenaza. Cuando
la ansiedad aparece con respecto a un problema puntual (por ejemplo, quedarse sin
trabajo) se trata de una preocupación. En
cambio, si la ansiedad aparece como respuesta a una amenaza inmediata (por ejemplo, al leer las cifras crecientes sobre la desocupación en nuestro país) entonces se la
llama miedo. Estos sentimientos sirven porque nos ayudan a reconocer y evitar situaciones que podrían implicar un peligro para
nosotros. Sin embargo, si se vuelven demasiado intensos o persistentes, terminan por
afectar nuestra vida cotidiana y se convierten en un problema.
La ansiedad aparece asociada a síntomas
tales como el nerviosismo, la inquietud o
impaciencia, la fatiga, la falta de concentración, la irritabilidad, las alteraciones del
sueño así como también algunos síntomas
físicos como tensión muscular, dolores de
cabeza, sudoraciones, taquicardia y problemas gastrointestinales.
En cuanto a las fobias se puede decir que
son miedos irracionales e intensos, pero a
diferencia de la ansiedad, pueden surgir
fobias ante situaciones u objetos que no
representan un peligro real (de ahí que
haya personas con fobia a los gatos, a viajar en avión o a tomar un ascensor). Sin
embargo, una persona que padezca de
fobias experimentará, en las situaciones
que despierten su temor, los mismos síntomas que quienes sufren de ansiedad:
mareos, palpitaciones, sudoración en las
palmas, temblores, etc.
Vale aclarar que las personas que están
sufriendo de ansiedad la experimentan de
forma casi constante, mientras que con las
fobias, lo que despierta la ansiedad es la
presencia (real o imaginaria) de aquellos
estímulos que desatan la fobia. Esto hace
que quienes padecen de una fobia busquen
evitar todas aquellas situaciones que los
confronten con el objeto de sus temores.
Una persona que sufre de una fobia, ante
el contacto real o incluso la anticipación
de encontrarse con aquello que le produce el temor, experimenta síntomas físicos
tales como palpitaciones, temblores, náuseas, etc. Los niños más pequeños viven
al objeto o a la circunstancia temidos como
auténticas amenazas y peligros. Aún así,
si bien los adultos y los adolescentes logran
darse cuenta de que su temor es infunda-

Pautas para afrontar
las fobias y la ansiedad
desde la escuela
do, no por ello logran controlarlo.
Casi todos los niños pasan por periodos
de fobias. Podemos indicar dos características: en primera instancia desaparecen
sin dejar huellas y por otro lado son de aparición temprana.
En el desarrollo normal de la infancia, hay
un periodo, entre los dos y los cuatro años,
donde se dan los famosos terrores nocturnos infantiles. Estos se pueden considerar
como auténticas fobias, mas son completamente normales en la evolución y tienden a desaparecer. Los casos en los que la
fobia no es superada, se deben a que hay
algo que permaneció en conflicto o algo
que nunca se adquirió.
Conductualmente las fobias se manifiestan
con escape y evitación: los niños huyen frente a las cosas que les generan miedo o rehúsan asistir a los lugares donde creen encontrar las cosas que les genera temor. Son muy
comunes en la infancia más en niñas que
en niños. Los miedos más frecuentes son a
los animales, oscuridad y separación, cuando el miedo interfiere significativamente
con el funcionamiento del niño usualmente se busca ayuda profesional. Hasta los
años 70 no se constituyó un cuerpo importante dentro de la Psicología, existía la
Angustia Generalizada (todos los fóbicos).
En los 70 proliferan, por incremento en la
población de estos trastornos. Algunos
trastornos se han modificado, otros asimilados o eliminados. Así, por ejemplo, la
Fobia Escolar - Angustia por Separación
unos autores los separan y otros, sin
embargo, las unen.
Diferentes definiciones sobre los constructos que están incluidos en estos trastornos
· Ansiedad: Malestar a la vez psíquico y físico, (a la base de un niño constantemente
constipado puede estar la ansiedad) caracterizado por un miedo, preocupación difusa, sentimientos de inseguridad, de amenaza inminente.
· Angustia: Este término se suele reservar a
las sensaciones físicas que acompañan a la
ansiedad, aunque dicha distinción es artificial. Es un malestar físico y psíquico, caracterizado por un temor difuso, que puede ir

de la inquietud al pánico, asociado a impresiones corporales (presión torácica o de
laringe). Puede existir angustia sin ansiedad y viceversa, aunque parezca que siempre vayan unidos. La angustia difusa no se
refiere ni a objeto ni a situación.
· Miedo: Se refiere a situaciones reales, percepción de un peligro real. Hay una causa
objetivable como agente del miedo (pero
depende de cómo el sujeto lo perciba y esté
modelado por la situación concreta). Siempre está asociado a estímulos reales.
· Emoción: Reacción afectiva de bastante
intensidad que depende de los centros
diencefálicos (hipotálamo) y comporta
normalmente manifestaciones de orden
vegetativo. Las emociones fundamentales
son: alegría, miedo, amor, dolor (físico y
psíquico), cólera, desagrado (choque emocional). (Cuando se da un estado emocional, se es más vulnerable).
· Fobia: Miedo mórbido (no hay causa real)
de ciertos objetos, actos o de ciertas situaciones y que condiciona el funcionamiento normal del sujeto. Es diferente el miedo
(asociado a estímulo real) y fobia (miedo
percibido que no está en relación con el
objeto). Mórbido hace referencia a la falta
de relación entre el miedo percibido y el real.
La característica general de todos los trastornos por ansiedad es que el origen se
encuentra en que en las diferentes etapas
evolutivas, el niño no ha ido alcanzando
la autonomía e independencia de forma
adecuada (estrategias y conocimiento).
Ante la necesidad de nuevas estrategias y
aprendizajes, al niño no se le proporcionan suficientes conocimientos para ello,
por lo que todo esto llevará a problemas
de autonomía en el niño y dependencia
de la madre (en población con trastornos
psicopatológicos se da más en niñas que
en niños, mientras que en la población
general es al revés).
Miedos
La pauta evolutiva de los miedos infantiles es que aumentan los miedos sociales
con la edad, y por otro lado disminuyen
los miedos físicos. Se pueden agrupar de
la siguiente manera:
-Etapa Educación Infantil aparecen los
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miedos a animales, oscuridad, heridas,
separación de los padres, y otros.
-En los primeros años de enseñanza primaria se pueden presentar o intensificar
los miedos: a seres fantásticos como brujas u ogros, a las tormentas, a la soledad.
-En la preadolescencia los miedos alcanzan su punto más alto, destacan el miedo
a las enfermedades, a los accidentes, al
ridículo, y finalmente
-En los adolescentes: la pérdida de la autoestima como fracaso escolar, los cambios
en la apariencia física, la dificultad en las
relaciones interpersonales, entre otros.
Modelo Integrado de Fobias Específicas
-Los seres humanos están biológicamente
preparados para aprender “respuestas fóbicas”, esto se basa en la facilidad de condicionamiento de la conducta y también la
resistencia a la extinción de las respuestas.
-Vulnerabilidad debido propiamente a la
biología del ser humano tanto física como
psíquica, y hay que contar con el entorno
en que está el niño: como la sobreprotección de los padres (esto explicaría en parte las diferencias individuales en esa susceptibilidad al miedo.
-Hay una hipótesis de “predisposición”
explica que unos niños desarrollen fobia
específica y otros no, esto dependerá de la
aparición y persistencia de la experiencia
Trastorno, angustia de separación
Son las dificultades para separarse de los
padres. Suele tener un comienzo bastante brusco y ser después de una situación
estresante importante en la vida del niño
(cambio de casa, colegio, enfermedad,
muerte familiar...). También aparece de
forma diferida, puede ser que se manifieste a los 2 - 4 meses de un acontecimiento.
A la base de este trastorno se da una pérdida que no se ha asimilado y a la que no
se ha sabido dar solución. Y hay generalización ante dichas experiencias, por ejemplo: si el abuelo se ha muerto, puede pensar que si la madre se va, se puede morir.
Sintomatología
-Niños con buena adaptación escolar, buenas relaciones y bien integrados.
-Se comporta como una “lapa”.
-Conductas asociadas: lloros, pataletas,
enfermedades recurrentes (dolor de cabeza, problemas digestivos, fiebres sin causa), tristeza, repliegue sobre sí mismo, falta de concentración. Amenaza de suicidio,
pero no se da.
-Rechazan el estar solos en casa.
-Pesadillas: secuestros, asesinatos, desapariciones. Se despiertan llorando inquietos.
-Miedos: a la oscuridad, fantasmas, en oca-

siones con fobia asociada.
-Algunos autores la identifican con Fobia
escolar. En las madres crea confusión, pues
no saben si el trastorno es por separación
o por problemas escolares.
-En Angustia por separación hay fobia
escolar, pero en toda Fobia escolar no se
da Angustia por separación; es a partir de
un momento donde surge el rechazo al
cole por algún acontecimiento que considera amenazante.
-Son fáciles de remitir.
-1/3 de niños con Angustia de separación
padecen trastorno de Ansiedad generalizada.
-1/5 de niños con Angustia de separación
padecen trastornos depresivos.
Trastorno de evitación
Es el temor a las situaciones nuevas o a
personas desconocidas, les produce inseguridad e intentan evitarlas. La conducta
característica es el rechazo o reticencia a
participar en situaciones que no conoce.
No se trata de niños que son lentos a adaptarse (estos no rechazan a extraños, ni las
nuevas situaciones, sino que actúa de forma de espectador).
En este trastorno, el rechazo es de forma
activa, estos nunca se adaptan. Son niños
que tienen pocos amigos, presentan falta
de capacidad para interactuar, con larga
historia de dificultades en relacionarse y
adaptarse. Rechazan el hablar, se esconden... a veces se puede pensar en un mutismo selectivo. Las relaciones con los compañeros de clase son alteradas.
Suelen ser hijos únicos, con un medio muy
adulto, y suelen ser referidos por la profesora como que el niño está encerrado en
sí mismo, se relaciona poco con los demás,
está aislado. El rendimiento escolar es bueno. En casa, por el contrario, son muy cariñosos, afectuosos, zalameros.
No suelen ir asociados a la Fobia escolar;
suelen desarrollar cuadro de Trastorno de
Angustia generalizada; y la sintomatología remite después de 11-12 años.

tivas y, por su inseguridad, tienen dificultad o fobia de hablar en público.
Suelen presentar quejas somáticas asociadas a esa tensión tan alta (dolores de cabeza, problemas digestivos, tensionales, dolor
de espalda o dolores generalizados). Esta
tensión es la que lleva a los padres a consultar al profesional, son pues los padres
los que toman la iniciativa.
Son niños con buen rendimiento escolar,
gustan a los maestros. Esa competencia
excesiva llama la atención de los profesores, pero creen que son actitudes positivas
frente al aprendizaje. Una tercera parte de
los menores con este trastorno puede desarrollar trastornos depresivos. Se considera como un tratamiento crónico, con pronóstico desconocido. Se cree que en
muchas ocasiones se asocia al funcionamiento general del sujeto y puede incluso
persistir en la fase adulta. Además, se le
considera más una característica de personalidad que una enfermedad per se.
De estos trastornos, el que mayor incidencia tiene:
-Trastorno de Angustia por separación hasta 10 años.
-Ansiedad excesiva a partir de 12 años.
-El de evitación es poco frecuente; cuando se caracteriza por excesivo tiempo en
el funcionamiento del niño, nos refiere una
patología más grave como la Depresión o
Trastorno obsesivo - compulsivo.
Etiología trastorno ansiedad
Todos los marcos teóricos están de acuerdo en que la base de este trastorno es la
relación simbiótica que existe entre la
madre y el hijo. La explicación según
Leventán es que se da en niños en los que
todas sus conductas son alabadas y reconocidas de forma excesiva en su relación
con el medio, entonces cuando se enfrente él solo ante la situación real se da cuenta que no corresponde con lo que él tenía,
esto le genera ansiedad y es entonces cuando se repliega sobre sí mismo y busca la
protección de la madre que es mucho más
permisiva que el medio.

Trastorno de angustia excesiva o generalizada
Es la preocupación excesiva, no realista, por
los acontecimientos futuros, que también
se manifiesta por la preocupación excesiva sobre la adecuación de las conductas.
Son niños muy exigentes con ellos mismos,
perfeccionistas, rígidos, su estado de tensión es alto (dificultad en poder relajarlos)
y tienen necesidad de destacar en todas sus
actividades. Necesitan la aprobación y el
reconocimiento de las personas significa-

Fobias
Es el miedo mórbido de ciertos objetos,
actos o situaciones. Hay diferentes tipos,
dependiendo de cómo se han instaurado
en el sujeto. La amenaza es la base de la
ansiedad que le provoca y la aparición de
las conductas de evitación y el desarrollo
de miedos irreales (no están en relación
con el objeto o situación que lo provoca).
La fobia será diferente según se considere:
-Reacción de miedo condicionado (pequeño Albert).
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-Desplazamiento del miedo de un objeto
o de una situación específica hacia otra
más inofensiva, ej. Miedo a las alturas, no
querer subir escaleras.
-Concretización de situaciones generales,
generadoras de ansiedad.
Las fobias son:
-Desproporcionadas respecto al peligro de
la situación, respecto al estímulo.
-Involuntarias.
-Interfieren en el estilo de vida.
*Nota: las fobias son las más leves de los
trastornos neuróticos:
1. Fobias.
2. Trastorno ansiedad.
3. Trastornos histéricos.
4. Depresión.
5. Trastornos obsesivos - compulsivos.
6. Trastorno límite (borde line).
7. Trastorno psicótico.
Las fobias son muy frecuentes en los niños.
Desaparecen con la edad, o bien toman
características más racionales. Hay algunas fobias con las que el sujeto aprende a
convivir.
Las fobias en los niños aparecen a partir
de los 5-6 años (antes es inusual).
Las más comunes en los niños
Existen algunas fobias que son particularmente comunes entre los niños. Por ejemplo, la fobia específica, que es el miedo ha
determinado objeto o situación fácil de
identificar. Por ejemplo, el miedo a las serpientes, a los insectos o a los payasos. Otra
fobia frecuente entre los niños es la agorafobia, el miedo a encontrarse en una
situación donde sea difícil salir o recibir
ayuda: es el caso del niño que se angustia
en demasía al perder de vista a su madre
en una tienda. Otra fobia muy frecuente
entre los niños, adolescentes y adultos es
la fobia social. Se caracteriza porque la persona se angustia en situaciones donde se
siente expuesta: hablando frente a la clase, por ejemplo, o caminando delante de
otros niños para poder pasar al baño.
Trastorno obsesivo-compulsivo
Es el trastorno más grave, severo, de esta
familia de trastornos. Fue ya explicado por
Kanner (síndrome de autismo en el niño).
No es muy frecuente en la infancia ni en
la adolescencia, y raramente se desarrolla
el cuadro completo. Estos trastornos se
consideran definidos por:
-Las relaciones madre -hijo están caracterizadas por diferentes pensamientos repetitivos que generan ansiedad asociada a
diferentes situaciones.
-Los pensamientos obsesivos pueden ser
diversos, tienen gran variedad en los niños.

Clasificación de la DSM-IV
Otros trastornos de la infancia: niñez y adolescencia.
-Trastorno de ansiedad y separación.
-Mutismo selectivo.
El resto de trastornos están en la clasificación de adultos.
-Trastornos de ansiedad:
-Fobia social.
-Fobia simple.
-Fobia específica.
-Trastorno de ansiedad generalizada.
-Trastorno obsesivo -compulsivo.
-Trastorno por estrés agudo.
-Trastorno por estrés post -traumático.
Los dos últimos constituían ellos mismos
un epígrafe, ahora forman parte de los trastornos de ansiedad.
¿Cómo ayudar a un niño que padece de
una fobia?
Afortunadamente, existen tratamientos
terapéuticos que ayudan a los pequeños a
liberarse de sus fobias. En los chicos lo que
más suele funcionar (siempre en manos
de un profesional) es la exposición al estímulo temido, junto con la elaboración del
mismo y las técnicas de continencia.
La exposición puede ser tanto a un estímulo real como a uno imaginario, pero con
niños pequeños (de cinco a once años)
funciona mejor si de un estímulo real se
trata. Lo importante es que lentamente el
niño se vaya desensibilizando y aprenda
a superar sus temores. El rol de sus padres
como acompañantes es fundamental para
ayudarlo.
Otra forma de tratamiento incluye el uso
de medicamentos –de cualquier manera,
la decisión final siempre debe contemplar
el caso de cada paciente en particular, y
dependerá tanto del profesional como de
los padres del niño
Conclusión
El miedo es una reacción normal y adaptativa ante situaciones que implican peligro o amenaza, sin embargo, cuando estas
reacciones se asocian a situaciones normales, se puede hablar de que son desadaptativas. Se caracterizan por ser desproporcionadas, irracionales y conllevan
a emitir respuestas de evitación ante las
situaciones temidas.
Para el tratamiento de este problema, se
realizará un estudio del niño para valorar
los antecedentes, conductas y refuerzos
que aparecen asociados a cada situación
temida para después proceder a su reestructuración.
Alguno de estos problemas suelen ser: ansiedad por la separación de algún miembro

familiar, ansiedad excesiva o fobia escolar.
A su vez las fobias se caracterizan por ser
miedos irracionales, extremos e incontrolables que se desencadenan ante un estímulo determinado. Una persona que sufre
de una fobia, ante el contacto real o incluso la anticipación de encontrarse con
aquello que le produce el temor, experimenta síntomas físicos tales como palpitaciones, temblores, náuseas, etc. Los niños
más pequeños viven al objeto o a la circunstancia temidos como auténticas amenazas y peligros. Aún así, si bien los adultos y los adolescentes logran darse cuenta de que su temor es infundado, no por
ello logran controlarlo.
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La sexualidad en preescolar (4 a 6 años)
Cuando los niños y las niñas llegan a preescolar se enfrentan con un mundo desconocido. Su mamá, su papá, sus hermanos o hermanas, el espacio familiar de su
casa, sus juguetes, todos aquellos elementos con los que han venido relacionándose a lo largo de su corta vida, y que constituyen el universo donde se sienten seguros, quedan atrás, en casa. Ante la nueva
situación, la conducta de cada infante será
diferente, pues habrá quienes ya hayan
conocido los jardines de niños, quienes
estén acostumbrados a vivir medio día en
la casa de la abuela o de algún familiar o
amigo y, también, aquellos para quienes
sea la primera vez que son dejados “solos
en el mundo”. Las reacciones, como lo
saben perfectamente las maestras de este
ciclo educativo, son de muy diversa índole. Ahí comienza propiamente para los
infantes otra etapa de su proceso de socialización: la escolaridad. Convivir con adultos y niños ajenos a la familia, aprender
otros juegos, el abecé del conocimiento,
tener, en suma, otras experiencias.
Para comprender mejor a los niños y a las
niñas en esta etapa, hay que tener en cuenta el paradójicamente largo recorrido que
han hecho desde su nacimiento; desde esa
etapa llamada lactancia y que abarca hasta los doce meses de edad, pues, si cuando nacemos contamos únicamente con el
llanto y los gestos para comunicarnos, a
los cinco años de edad, niños y niñas disponen ya de un amplio vocabulario. Así
también, los adelantos conquistados en el
área motora entre el año de edad y los cuatro o cinco son sorprendentes: quienes al
año apenas se atrevían a ensayar sus primeros pasos, a los cuatro corren y brincan
con agilidad. Así, quienes durante la lactancia se llevaban todo a la boca para probarlo y conocerlo, a los cinco años, más
bien, preguntan por todo.
Esta curiosidad, presente desde el nacimiento -como ya hemos visto en el capítulo correspondiente- y que ha sido en
todas las épocas el motor de la historia
humana, es la que hace que niños y niñas
en preescolar pregunten acerca de todo a
sus padres y maestros. No es extraño que
una niña diga, por ejemplo: “¿Por qué mi
hermanito y yo no somos iguales?” o “¿de
dónde vienen los niños y adónde se van
los que se mueren?”; ni que un niño pregunte: “¿Yo cómo nací?”.
En esta etapa la curiosidad está orientada
hacia todo y, por supuesto, hacia el propio
cuerpo y hacia el entorno. Son los años en

Sexualidad en la infancia
que niños y niñas quieren saber por qué
son diferentes unos de otras, cómo nacen
los bebés, cómo son los adultos y, también,
es la época en que comienzan las preguntas acerca de la vida sexual de los padres.
Todas estas dudas son perfectamente naturales: surgen del desarrollo físico, intelectual y emocional, y habrán de responderse de la manera más sencilla y veraz, sin
mentiras, sin pena, pues hay que entender que para ellos tales preguntas no tienen ninguna carga: son resultado de la
curiosidad natural, de una curiosidad
como la que sienten hacia cualquier otro
asunto. Resolver las dudas infantiles acerca de la sexualidad, con la sencillez propia
para estos años, permite que niños y niñas
adopten frente a estos temas una actitud
de sana naturalidad.
Para responder correctamente a las inquietudes de niños y niñas en materia sexual
es decisiva la disposición que se adopta,
pues según sea la actitud que el adulto tenga hacia la sexualidad y hacia sí mismo
ofrecerá un ejemplo con el que los menores manejarán su propia sexualidad. Que
los padres se muestren con naturalidad,
empatía, cercanía, confianza y atención
hacia lo que sus hijos plantean, permitirá
promover una educación sexual positiva.
Son los años en que, por virtud del desarrollo físico y emocional, como ya se ha
dicho, niños y niñas tienden a tocar sus
genitales: se están conociendo. Es muy
importante que cuenten con la guía y la
comprensión de sus padres, quienes necesitan saber que las sensaciones que sus
hijos experimentan no los dañan.
El autoerotismo infantil existe y no tiene
por qué ser reprimido ni castigado, debe
encauzarse, haciendo que los pequeños
comprendan el respeto a la intimidad y a
los sentimientos de los demás. El autoerotismo es normal mientras no se convierta en la única forma de obtener satisfacciones, afectos o logros; si el menor deja
de hacer otras cosas -jugar, aprender, relacionarse con los demás, salir- por entregarse al autoerotismo, ello es indicio de
que vive angustiado o de que tiene algún
problema que canaliza de ese modo. Conviene que un especialista lo atienda, pues
seguramente estará necesitado de ayuda.
El autoerotismo no es lo que causa la ansiedad, sino la ansiedad, ocasionada por
muchas otras causas, es la que provoca la
persistencia de esa conducta en algunos
pequeños.

Si durante esta etapa en que los niños son
preguntones, se da el caso de que alguno
por timidez no pregunte, convendrá que
los maestros sirvan de puente y sugieran
a los padres que busquen la manera de
plantear el tema en los momentos de convivencia familiar, durante la comida, por
ejemplo. Si los padres hablan de matrimonio, de amor, de embarazo, de nacimiento, etcétera, crearán un ambiente de confianza en el que el pequeño sentirá que en
su hogar se puede hablar de todo. Desde
luego deberá hacerse de acuerdo con la
edad de los pequeños y teniendo en cuenta las implicaciones de todo lo que se diga.
En esta etapa también pueden presentarse, en familias de tipo nuclear, tendencias
de carácter sexual hacia los progenitores.
Entre los 3 y los 5 años, hay un momento
en el que algunos niños quieren a su mamá
toda para ellos, y otro tanto ocurre con
algunas niñas respecto de su papá. Frases
como “me quiero casar contigo” o “quiero
ser tu novia” son frecuentes en estos casos,
igual que ciertas conductas de hostilidad
hacia el progenitor del mismo sexo.
Ante esta situación, ambos padres habrán
de ser cuidadosos: el padre debe mantenerse en su lugar de esposo, y la madre no
alimentar con hechos ni con palabras esa
clase de amor. Una madre no debe llamar
a su hijo “mi hombrecito”, o “mi noviecito”; ni un padre, llamar a su hija “mi noviecita” o “mi mujercita”. Esos son los papeles que a ciertos niños y niñas les gustaría
asumir y a los que deben renunciar, mientras más pronto mejor.
Los padres no deben preocuparse demasiado, pero tampoco ser indiferentes ante
dichas inclinaciones que manifiestan sus
hijos y, mucho menos auspiciarlas, ya que
podrían contribuir a que el padre o la
madre, entusiasmados con el apego filial
consideren a su hijo o a hija de su absoluta propiedad, lo mantengan aislado del
resto de las personas o le impidan ser independiente. Tampoco es conveniente que
“para que no se haga ilusiones” los rechacen en todo y los traten con extrema dureza. Cuando el padre o la madre tienen claro su papel y se conducen como lo que son
con sus hijos, aseguran y fortalecen su
posición única en el cosmos afectivo de
los hijos.
¿Qué recomendaciones pueden hacer los
maestros y las maestras a los padres de
familia con niños en edad preescolar? Una,
muy importante, ya la hemos menciona-
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do: la actitud con la que los padres deberán hablar con sus hijos e hijas cuando
éstos pregunten acerca de temas sexuales:
una actitud de naturalidad, sin miedos ni
vergüenzas, sino de confianza, respeto y
atención; sin solemnidad ni artificio, aunque sí con la delicadeza suficiente que
requiera el tema. Esta actitud es válida para
cualquier edad de los hijos, pero particularmente importante con los infantes.
Hay que escuchar exactamente qué quieren saber los menores, qué sentimientos
o miedos están detrás de las preguntas que
formulan. Es preciso saber qué se imaginan, así como qué situación o persona
motivó la duda. Lo mejor en estos casos es
pedir al niño o a la niña que explique lo
que cree saber acerca del asunto que causa su inquietud. Eso dará a los padres una
idea del nivel de complejidad que su hijo
o hija es capaz de recibir en la respuesta,
pues así como hay que desterrar conceptos erróneos, tampoco conviene responder con explicaciones que no estén al
alcance del pequeño por su complejidad
o profusión.
Por ejemplo, una de las cuestiones que más
inquieta a los niños es saber cómo nacen.
Desde temprana edad ellos ya saben que
nacen del cuerpo de su madre, pero sus
preguntas ahora exigen más detalles. Lo
conveniente es propiciar un diálogo a través de preguntas y respuestas, de tal modo
que el adulto conozca la idea que al respecto tiene la niña o el niño: “¿Tú, cómo
crees?” Las respuestas generalmente varían y, a veces, son formuladas como pregunta: “¿Como los gatos?” En estos casos
conviene pedir a los niños que expliquen
la idea que tienen: “¿Por qué crees que es
así?” Luego de escuchar la explicación del
niño es preciso confirmar sus aciertos y
plantearle otra pregunta o alguna explicación que cuestione el aspecto equivocado
de su idea. Si el niño ha dicho, por ejemplo, “Como los gatos” conviene destacar
las semejanzas y las diferencias; hablarle
del entendimiento, de los sentimientos y
del acuerdo que debe existir entre las personas que deciden tener un bebé. Con
todo, es muy probable que los niños
demanden más detalles: “¿Por qué se forma el bebé y por qué es hijo de un hombre y una mujer?” Éste es el momento en
el que convendrá una explicación como la
siguiente: “Cuando dos personas se quieren pueden tener un hijo como tú. Esas
dos personas son el papá y la mamá”...
“¿Cómo tú y mi papá?” “Sí... el hombre
pone dentro de la mujer una semilla que
va creciendo aquí”... “¿En la panza?”, “Sí,

en el vientre, ahí va creciendo y creciendo
y a los nueve meses nace un bebé”.
Conversaciones de este tipo son de gran
utilidad para el niño o la niña, pues, sin
haber recibido una lección de obstetricia,
comienzan a entender cómo nacen realmente los niños y, sobre todo, sienten confianza hacia sus padres: ellos saben y
entienden sus dudas. Niños y niñas suelen poner a prueba la sinceridad de sus
padres y no es extraño que busquen la ocasión de volver a plantear su pregunta frente a la gente. En estos casos, el adulto deberá responder lo mismo. De ese modo reafirmará la confianza de su hijo o hija y,
principalmente no dará a estos temas un
carácter clandestino.
De lo que se trata es de que el menor
encuentre en sus padres el apoyo y la comprensión que necesita para desarrollarse
sanamente, sin vergüenzas, sin culpas, ni
mentiras. De ahí que los padres nunca
deban reprobar una pregunta, sino encauzarla dando a sus hijos la oportunidad de
desarrollarse sanamente.
La sexualidad en primaria (7 a 12 años)
Para la gran mayoría de los niños, la primaria representa el ingreso a un mundo
completamente nuevo, pues, aunque la
mayor parte hayan asistido ya a preescolar, la experiencia de la primaria no tiene
precedentes: una sociedad “inmensa” donde hay infinidad de niños y de niñas, donde el objetivo es aprender, donde existen
horarios, exámenes, tareas; un corto tiempo destinado al recreo y el resto a materias
y materias. De pronto, la palabra ‘responsabilidad’ adquiere para ellos un contenido muy preciso: la escuela. Es una nueva
sociedad con nuevas reglas, no sólo las que
establece el maestro o la maestra, sino las
que establecen los compañeros, los demás
con los que se interactúa, y con quienes se
aprende a dar otros primeros pasos, los
que conducen definitivamente hacia la
socialización y el aprendizaje.
La escuela primaria representa una
ampliación del mundo: a la casa y al patio
de la casa o del vecino, a la cuadra donde
se juega se añade el espacio de la escuela.
“La etapa escolar marca una transición
entre dos estilos de vida: el primero, protegido absolutamente en el ambiente familiar y el segundo, expuesto a situaciones
totalmente nuevas”. En estos años, los
niños van adquiriendo mayor independencia, seguridad, autonomía. Y, hay que
decirlo nuevamente: las bases afectivas y
de comunicación con sus padres y maestros resultan fundamentales.

La ampliación del mundo en esta etapa no
sólo es espacial: nuevas relaciones humanas, nuevas opiniones, formas de entender distintas a las del hogar que van presentándose. Muy pronto, la escuela adquiere carta de naturalización en la vida de
niños y niñas y se convierte en su quehacer fundamental: los periodos de clases y
de vacaciones, así como las tareas cotidianas estructuran la infancia, la sujetan a un
ritmo; la vida de los niños se vuelve estable: ya saben lo que tienen que hacer en
ese mundo a escala, en esa pequeña sociedad que es la escuela, donde su responsabilidad principal es estudiar.
En esta época, la vivencia del tiempo hace
que las horas se experimenten largas: las
semanas y los meses duran una eternidad
para ellos. Las nuevas obligaciones, tanto
las del hogar como las de la escuela, aunadas al ejercicio y el deporte, así como la
franca incorporación a una vida más sociable, dan una nueva orientación a la vida
de niños y niñas; sin embargo, el interés
por el sexo sigue: las prácticas de autoerotismo no desaparecen y se dan ciertos juegos en los que quien pierde “debe hacer
cosas” como gritar, enseñar los calzones o
dar un beso a alguien. Juegan también a
tener novio. Estos juegos frecuentemente
tranquilizan a niños y niñas respecto de
su identidad sexual.
La escuela demanda el uso y el ejercicio de
la inteligencia; los niños van satisfaciendo
su curiosidad de conocimientos y, poco a
poco, se conforman menos con explicaciones simplistas y concretas; piden más: quieren saber las causas, piden y son capaces
de recibir explicaciones más abstractas,
más generales, más complejas. Está formándoseles el criterio, esa capacidad tan
importante para el equilibrio mental de los
individuos. El “por qué”, manifestado en la
etapa preescolar, que se satisfacía con una
explicación del funcionamiento, comienza a volverse el “por qué” que cuestiona la
validez o el sentido. Así, si antes, una niña
preguntaba, por ejemplo, ¿por qué murió
mi abuelita? y se quedaba satisfecha con la
explicación: “Murió porque estaba muy
enferma”, ahora, el “por qué” se dirige, más
bien, a por qué tiene que ser de ese modo,
a por qué tiene que suceder así.
Una vez más, es absolutamente necesario
que las respuestas estén apegadas a la verdad y por ello -si como muchas veces pasa,
el adulto no tiene la contestación a todas
las preguntas- es preferible que conteste
con un sincero “no sé”. Esta respuesta,
obviamente, no sacia la duda, pero da la
oportunidad al niño de que conozca la
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honestidad e, incluso, la oportunidad de
que juntos busquen la respuesta en los
libros o consulten a una persona que pueda tener más conocimientos.
De igual modo, ese juicio crítico que se está
desarrollando en niños y niñas durante la
etapa escolar, a veces se endereza como
una declaración de inconformidad ante la
incongruencia de ciertas conductas del
adulto. Por ejemplo, si como suele ocurrir
-y qué bueno que así sea- a un niño se le
educa para que siempre diga la verdad,
¿qué hacer el día en que alguno de los
padres considera necesario ocultarse y
pide a su hijo que diga que “no está en
casa”? Con sobrada razón el niño preguntará: “¿Por qué tú sí y yo no?” En estas ocasiones lo peor que puede hacerse es contestar: “¿Por qué tú no y yo sí?, porque aquí
mando yo”. Las respuestas en las que se
afirma la autoridad irracional frenan el
desarrollo del buen juicio y la confianza
en el propio pensamiento, pues muestran
que la razón está por debajo de la fuerza,
que la fuerza bruta es la última instancia.
En vez de dar una contestación autoritaria, que contradice las enseñanzas que los
padres han procurado inculcar en sus hijos,
es preferible ofrecer a éstos una explicación acerca de las excepciones a las reglas;
excepciones que, a veces, son inevitables
para poder vivir. Con ello también se forma el criterio, pues, nos guste o no, el mundo adulto, al que tarde o temprano entrarán niños y niñas, no es blanco o negro y,
precisamente la educación y esa capacidad crítica que están desarrollando serán
lo que les permitirá salir adelante.
A los niños siempre hay que contestar con
la verdad y con razones: la verdad y las
razones no tienen por qué ser simples.
Durante los primeros años de la etapa escolar, niños y niñas parecen estar más alejados que nunca: los niños se juntan con los
niños y las niñas con las niñas. Es una época en la que tienden a asimilar los estereotipos sexuales. Habrá que procurar, tanto en el aula como en la orientación que se
da a los padres, que las diferencias entre
unos y otras no se interpreten como desventaja o ventaja, inferioridad o superioridad, pues cada quien vale, antes que nada,
por ser persona y por el esfuerzo, constancia y empeño que pone en superarse. En la
temprana adolescencia, la exhibición y
comparación de los órganos sexuales, es
frecuente entre los varones. Estas prácticas son normales y representan un medio
de descargar las tensiones sexuales, saciar
la curiosidad y, por medio de las comparaciones, tranquilizar los temores ante algu-

na posible anormalidad. Es también la época en la que unos y otras se enamoran de
sus maestras o maestros, o de un ídolo juvenil, o de algún amigo o amiga durante las
vacaciones y cuando comienzan a hablar
de niñas bonitas o de niños guapos. También se caracteriza por el interés que les
despiertan los temas y palabras sexuales:
les llaman la atención los chistes de color;
la fantasía hace que alguno invente aventuras en las que se presenta a sí mismo
como protagonista o como testigo para
concentrar así la admiración de sus compañeros o compañeras.
Todos estos juegos y actividades no entrañan ningún peligro salvo, claro, cuando
están dirigidos por un adulto. Obviamente, conviene vigilar y orientar a los niños y
niñas para que se prevengan de algún posible abuso por parte de un adulto.
También en esta etapa la comunicación
entre los padres y los hijos es importantísima. Entre los once y doce años la curiosi-

dad acerca de los temas sexuales aparece
mucho más perfilada: quieren saber, por
ejemplo, qué es un condón y cómo se pone,
a qué edad comienza el hombre a eyacular,
cuándo empieza la menstruación, qué es
el orgasmo, qué es la virginidad, a qué edad
pueden tenerse relaciones sexuales, que es
la homosexualidad, etcétera.
Los niños y las niñas en edad escolar están
inmersos en un mundo en el que prácticamente no hay fronteras: la casa con radio
y televisión, la escuela con un sinfín de
amigos y de compañeros, la calle con sus
puestos de revistas y, en general, el contacto con toda clase de personas hacen un
contexto en el que cualquier tipo de información pueda estar al alcance. De ahí la
importancia de que la escuela y el hogar
ofrezcan una orientación adecuada, sana,
veraz y principalmente formadora del criterio. Es necesario que niñas y niños
entiendan, y para que entiendan es forzoso que sepan.
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Trastorno de ansiedad
generalizada en
niños/as y adolescentes
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

Introducción y definición
Más del 40% de los niños/as y adolescentes sufren problemas de ansiedad que interfieren significativamente con su desarrollo social y la evolución normal de su aprendizaje. Los problemas de ansiedad merman su rendimiento académico, alteran
las relaciones familiares, así como las relaciones con sus iguales. Por otro lado, la evidencia empírica muestra que la mayoría
de los trastornos que presentan los adultos han sido generados o adquiridos durante su infancia o adolescencia. Estos problemas de no ser abordados a tiempo pueden
consolidarse y transformarse en factores
de riesgo para otros cuadros psicopatológios, además de poder verse complicados
por el uso de diferentes tipos de drogas. Se
define como la preocupación excesiva no
vinculada a situaciones, eventos u objetos
específicos. Se puede considerar como una
forma crónica de ansiedad, de tipo predominantemente cognitivo y de naturaleza
incontrolable, cuyo diagnóstico en la infancia requiere que el niño/a manifieste esa
ansiedad y preocupación excesiva al menos
durante seis meses con referencia a una
gran diversidad de situaciones o momentos. La impaciencia, la fatiga, la dificultad
para concentrarse, irritabilidad, alteraciones del sueño y la tensión muscular son
algunos de los síntomas que suelen acompañar al trastorno.
Los niños/as y adolescentes con este trastorno informa de la preocupación en una
gran variedad de áreas. Dichas preocupaciones suelen hacer referencia al desempeño o competencia en la escuela, y a la
aprobación social incluso cuando el niño/a
no se encuentra expuesto/a a una situación de evaluación. Los niños/as que presentan este trastorno son perfeccionistas,
inseguros de sí mismos e insatisfechos al
ver que no logran los resultados esperados. Las preocupaciones van acompañadas por quejas somáticas, como dolor de
estómago y de cabeza.
Cuando la ansiedad no se encuentra vinculada a situaciones, eventos u objetos
específicos, nos encontramos ante un trastorno de ansiedad generalizadas (TAG).

Detección
La ansiedad generalizada se puede considerar como una forma crónica de ansiedad, de tipo predominantemente cognitivo y de naturaliza incontrolable, cuyo diagnóstico en la infancia requiere que el niño
manifieste esa ansiedad o preocupación
excesiva al menos durante 6 meses con
referencia a una gran diversidad de situaciones o momentos. La impaciencia, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad son algunos de los síntomas que suelen acompañar al trastorno (DSM-IVTR,2000)
Prevalencia
Es el trastorno más frecuente en la infancia tras el de ansiedad por separación, afectando al 2,9 de la población infantil, y es el
de mayor prevalencia en los niños y niñas
más mayores y en adolescentes. La edad
media de los niños y niñas que lo padecen
es de 13 años y se da en la misma proporción en ambos sexos (Excheburúa, 1998).
Modelos explicativos
Este trastorno se caracteriza por la presencia de preocupaciones persistentes relacionadas con sucesos negativos que el
sujeto considera que pueden ocurrir. El
niño/a que padece el trastorno mantiene
la creencia de que los acontecimientos
amenazantes son impredecibles y escapan a su control. Dichas expectativas responden a la historia previa de vivencias
traumáticas, como la muerte de un familiar, haber sufrido daños, ser víctima de
una agresión física, etc. El estilo sobreprotector o exigente de los padres contribuye
del mismo modo a considerar los sucesos
incontrolables, ya que generan en el niño/a
un apego inseguro, que se manifiesta con
expectativas de ineficacia para afrontar
sucesos amenazantes y para manejar situaciones problemáticas.
El sesgo atencional o la hipervigilancia ante
posibles estímulos amenazantes es otro
de los factores que favorece la aparición
del trastorno. El incremento de la atención
contribuye a que el niño/a perciba determinados estímulos como señales de amenaza que le generan preocupaciones y
ansiedad excesiva y le impiden centrarse
en otras tareas. La interpretación negati-

va de una mirada de la profesora puede
originar en un niño/a con trastorno de
ansiedad generalizada altos niveles de
ansiedad y la preocupación persistente de
que ha hecho algo mal. Para reducir su
ansiedad y sus preocupaciones, el niño/a
puede llevar a cabo determinadas conducta que, a pesar de conseguir aliviar a corto plazo su malestar, contribuyen a cronificar el trastorno. Por ejemplo, evitar asistir al colegio o permanecer alerta en clase
al comportamiento del profesor/a.
Factores de riesgo
El estudio de Bragado y otros (1999) tenía
como objetivo identificar los factores de
riesgo diferencialmente relacionados con
los trastornos de conducta, ansiedad,
depresión y eliminación en una muestra
clínica de 362 niños y adolescentes de 617 años. Los factores estudiados fueron
variables sociodemográficas, estresores
psicosociales en el contexto familiar, fracaso académico, inteligencia, factores tempranos, historia médica y psicopatología
parental. Los resultados mostraron que
existían perfiles de riesgo distintos para
cada categoría diagnóstica: tener un padre
joven, estar muy preocupado por la muerte de un ser querido, las discusiones y peleas familiares, el maltrato físico, repetir curso y problemas tempranos de comportamiento se asociaban a los trastornos conductuales; la edad de la madre, problemas
en el parto y miedo al maltrato físico, a los
de ansiedad; tener más edad, estar preocupado por la familiar, alcoholismo familiar, padecer enfermedades frecuentes y el
estado psicopatológico de la madre a los
trastornos depresivos; y, tener menos edad,
ser varón y el retraso en las pautas de desarrollo a los de eliminación.
Prevención
Los programas de prevención de los trastornos psicopatológicos en la infancia y la
adolescencia son todavía escasos, aunque
la sensibilidad a la ansiedad en la infancia
y adolescencia se considera como uno de
los principales factores de riesgo para el
desarrollo de trastornos de ansiedad.
Los ámbitos de intervención preventiva y
de promoción de la salud son tan extensos como pueden serlo el conjunto de
comportamientos o factores ambientales
y sociales implicados en el mantenimiento, promoción o deterioro de la salud y
bienestar. Los programas diseñados en
tales ámbitos han tenido como principal
foco de atención la prevención o promoción, según el caso, de conductas y condiciones ambientales que afectan a la salud
orgánica. Sin embargo, hasta la fecha se
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han prestado muy poca atención al diseño, análisis y aplicación de programas de
prevención para los trastornos psicopatológicos. Sin embargo, ésta sigue siendo la
cuestión más olvidada de la investigación
y la práctica preventiva, aunque todo parece indicar que los próximos años no sólo
va a experimentar un notable crecimiento, sino que se convertirá en uno de los
polos de desarrollo más importantes de la
Psicología clínica conductual.
En el ámbito de prevención de las alteraciones psicopatológicas en la infancia y adolescencia, los trastornos externalizantes
(conductas disruptivas, comportamiento
antisocial, trastorno de déficit de atención
con hiperactividad y trastorno negativista
desafiante) son los que han recibido una
mayor atención, mientras que han sido
mucho menores los esfuerzos preventivos
dirigidos a los trastornos internalizados.
Centrándonos en los trastornos de ansiedad, existen múltiples razones por las cuales su prevención en la infancia y la adolescencia deberían ocupar un lugar destacado en la práctica clínico-educativa. Una
de las razones es que los trastornos de
ansiedad son el grupo de alteraciones comportamentales más prevalentes en la infancia y en el conjunto de la población y, además, se relacionan con un amplio abanico de consecuencias negativas que van
mucho más allá del simple malestar subjetivo: dificultades para establecer relaciones estrechas con los demás, interferencia en el rendimiento académico, etc. La
presencia de sintomatología ansiosa en la
infancia predice, en un elevado porcentaje de casos, el posterior desarrollo de un
trastorno de ansiedad. Existen evidencias
de que la ansiedad en la infancia juega un
papel determinante en la génesis de problemas depresivos durante la adolescencia y en la primera edad adulta. Así, hay
que indicar que, a pesar de su elevada prevalencia, relativa cronicidad y de actuar
como factor predisponente para el desarrollo de otras alteraciones, muchos de
los sujetos con esta problemática no reciben, por motivos diversos, asistencia especializada alguna. Todas estas parecen razones más que suficientes para que los trastornos de ansiedad reciban atención prioritaria en las intervenciones que se lleven
a cabo en la infancia y la adolescencia.
No obstante, hasta el momento se dispone, únicamente, de dos programas de
intervención preventiva de la ansiedad
para niños/as y adolescentes que hayan
mostrado su eficacia en estudios controlados aleatorizados: el programa de pre-

vención indicada FRIENDS desarrollado
por el grupo de investigación australiano
de las Universidades de Queensland y Griffith y el programa de prevención selectiva
de LaFreniere y Capuano, centrado solamente en la modificación del comportamiento de las madres y no en las conductas de los propios niños/as. Más recientemente, Rapee y Jacobs (2002) han profundizado en la línea de LaFreniere y Capuano y han presentado los primeros datos de
un programa para modificar el temperamento inhibido de niños/as pequeños con
vistas a reducir la posible aparición de problemas de ansiedad en el futuro.
Como conclusión podemos considerar que
los estudios de tratamiento publicados hasta la fecha se han dirigido a sujetos con presencia de niveles elevados de sintomatología ansiosa y, en menor medida, a la introversión. Hasta ahora no han sido objeto de
intervención, en cambio, otras variables
que parecen claramente implicadas en el
desarrollo de trastornos de ansiedad, como
la inhibición conductual, la presencia de
trastornos de ansiedad en los padres, los
patrones de crianza inadecuados, la ansiedad rasgo o la sensibilidad a la ansiedad.
La sensibilidad a la ansiedad sería el constructo psicológico más potente en la predicción de trastornos de ansiedad en adultos y en población infantil. Se refiere al
miedo a los síntomas de ansiedad asociados a las creencias de que estas manifes-

taciones pueden tener consecuencias
negativas para uno mismo. Por tanto, la
detección de sujetos con elevada sensibilidad a la ansiedad podría ser una estrategia adecuada para seleccionar los chicos/as
susceptibles de intervención preventiva.
Adicionalmente, la reducción de la sensibilidad a la ansiedad podría contribuir a
disminuir la probabilidad de desarrollar
un trastorno de ansiedad y/u otros trastornos psicopatológicos. Se ha observado
una reducción en sensibilidad a la ansiedad en los sujetos que mejoraban después
de recibir un adecuado tratamiento para
la fobia social y trastorno de ansiedad
generalizadas, mientras que se mantenía
igual en los niños/as que no habían mejorado al final de la intervención.
Una de las novedades más destacadas del
último decenio en el tratamiento de los
trastornos psicopatológicos ha sido el de
la extensión de programas de intervención
breve, incluida la consultoría conductual.
Este tipo de intervenciones presentan índices de eficacia iguales –e incluso superiores- a tratamiento más largos, tienen la
ventaja potencial de minimizar el número de abandonos, costes más reducidos y
pueden ser más recomendables en el abordaje de dificultades leves o moderadas, circunscritas y sin excesiva interferencia en
el funcionamiento personal, social y laboral de las personas. Lo programas de prevención aplicados en niños/as y adoles-
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centes se caracterizan por su relativamente larga duración y la implicación de otras
personas en la intervención.
El trabajo de Tortella-Feliu (2004) se planteaba la posibilidad de que intervenciones
preventivas más breves que las utilizadas
hasta la fecha puedan conseguir resultados similares a las aplicadas en el tratamiento de trastornos psicopatológicos. Esto
sería especialmente importante para implicar a los centros educativos, con una más
que notable carga laboral, en su aplicación.
El objetivo de su trabajo era analizar la viabilidad de un programa breve de prevención selectiva (dirigida a subgrupos de la
población que presentan un riesgo potencial significativamente mayor que el resto
de las personas de desarrollar un trastorno psicopatológico) de los trastornos de
ansiedad. Partieron de la hipótesis de que
un programa preventivo cognitivo-conductual breve conseguiría reducir los niveles
de sensibilidad a la ansiedad en los sujetos
objeto de atención, en comparación a un
grupo control sin tratamiento. Adicionalmente, esperaban que la disminución en
sensibilidad a la ansiedad se acompañaría
de reducciones en otros factores de riesgo
para el desarrollo de trastornos de ansiedad y otras alteraciones psicopatológicas.
A partir de los resultados se puede señalar,
con todas las reservas asociadas a algunas
de las limitaciones metodológicas de su
estudio, que la aplicación del programa de
prevención breve contribuye moderadamente a disminuir la presencia de algunos
de los factores de riesgo personales para el
desarrollo de trastornos de ansiedad, tendiendo hacia la normalización de las puntuaciones en las variables estudiadas.
En resumen, su estudio parece indicar que
intervenciones preventivas breves realizadas en el contexto escolar y centradas
exclusivamente en el individuo podrían
tener un efecto significativo, aunque
moderado, para la modificación de variables que predicen la aparición futura de
trastornos de ansiedad. Estas características del programa- brevedad y centrarse
exclusivamente en el individuo- podrían
facilitar la extensión de las intervenciones
preventivas en las escuelas, especialmente en aquellas que muestran sus reservas
ante programas de más larga duración y
en los que deba implicarse muy directamente el entorno escolar y familiar. .
Evaluación
El trastorno de ansiedad generalizadas
puede evaluarse mediante medidas de
autoinforme como el Inventario de Ansiedad Estado Rasgo para niños (STAIC; Spiel-

berg, 1973) o la Escala revisada de ansiedad manifiesta en niños (RCMAS) de Reynolds y Richmond (1978). El STAIC evalúa
tanto el rasgo como el estado de ansiedad
en niños y adolescentes. La escala RCMAS
proporciona una medida global de la
ansiedad y tres medidas específicas de las
dimensiones fisiológicas, miedo/ concentración y preocupación/ hipersensibilidad.
También se dispone de cuestionarios específicos para medir la preocupación en
niños y adolescentes, característica esencial del trastorno, como Worries Inventory
(WI, Orton, 1982) o el Worry List Questionnaire (WLQ; Simon y Ward, 1974). A pesar
de tratarse de cuestionarios construidos
específicamente para ser aplicados en
niños y adolescentes, se centran en preocupaciones cotidianas más que en preocupaciones patológicas, por lo es necesario recurrir a otros instrumentos. Más adecuado es el Penn State Worry Questionaire (PSWQ; Meyer, Millar, Metzger y Borkovec, 1990), que evalúa las preocupaciones
típicas de la ansiedad generalizada, discrimina a los pacientes con ansiedad generalizada de pacientes con otros trastornos
de ansiedad y cuenta con una versión
española (Sandín y Chorot, 1995)
Para obtener información sobre el comportamiento del niño/a recurrimos a la
observación en un contexto natural o en
una situación diseñada especialmente para
ello. La observación puede llevarse a cabo
en situaciones que suponen evaluación
social o académica, ya que despiertan en
el niño/a una elevada ansiedad
Tratamiento
En la actualidad la terapia cognitivo- conductual podría considerarse como una
alternativa importante a otras técnicas utilizadas tradicionalmente ya que en las revisiones más recientes ha demostrado su eficacia en el tratamiento de múltiples trastornos de ansiedad, incluido el TAG, solos
o en combinación con intervención familiar. Así lo confirma el estudio realizado por
Orgilés, M. y colb. (2003), donde se analizaron ocho informes científicos correspondientes al periodo 1980 a 2002, que derivaron en 21 estudios independientes ( 662
sujetos de 7 a 14 años), y se concluyó lo
siguiente: el tratamiento psicológico aplicado a los niños y adolescentes resultó eficaz en los trastornos examinados, siendo
en todos los casos superior a la condición
de grupo control en lista de espera. La terapia cognitiva-conductual, solo o junto a la
intervención familiar, se mostró significativamente más eficaz que la intervención
familiar, no existiendo diferencias signifi-

cativas entre las primeras, aunque se observó una tendencia hacia una eficacia mayor
de la intervención cognitivo-conductual,
con intervención familiar frente a la terapia cognitivo-conductual sola. Dicha intervención familiar empleada en los estudios
revisados incluía los siguientes componentes: reestructuración cognitiva, entrenamiento en relajación, modelado, manejo
de contingencias…).
Conclusión
Es conveniente iniciar el tratamiento psicológico tan pronto como se detecta el problema. Sin embargo, a menudo los padres
tienden a subestimar los problemas de
ansiedad de sus hijos e hijas.
Actualmente, el predominio de las técnicas cognitivo-conductuales se ha puesto
de manifiesto en abundantes trabajos que
aplican una metodología cualitativa y
cuantitativa de la eficacia de los tratamientos. De hecho, aproximadamente el 76%
que reciben tratamiento psicológico mejoran clínicamente.
A pesar de los progresos alcanzados en el
campo de la terapia de conducta infantil,
continúa siendo necesario mejorar algunos aspectos tanto de la evaluación como
de las técnicas de tratamiento. Por otro
lado, existe la necesidad de contar con técnicas y programas de tratamiento diseñados específicamente para población infantil, que se adapten a las peculiaridades de
niños y adolescentes y a las particularidades de los trastornos de conducta en
ambas etapas.
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La alimentación en la
etapa de Educación Infantil
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

La alimentación es una necesidad básica
para el desarrollo humano, es necesaria para
un buen crecimiento, y constituye la primera medicina preventiva. Nutrición y Alimentación son los conceptos que se encuentran
íntimamente relacionados, si bien ambos
procesos difieren en algunos aspectos. Así
pues, la alimentación es un acto voluntario,
consistente en la elección, preparación e
ingesta de alimentos. En cambio, la nutrición es un acto involuntario, que incluye
digestión, absorción, transporte, almacenamiento, metabolismo, y eliminación.
Justificación
La importancia de abordar la alimentación
en la Etapa de Educación Infantil subyace
en la legislación vigente. La Ley Orgánica
de 2/2006, de 3 Mayo de Educación, en
su artículo 13, Objetivos, objetivo c), y el
Real Decreto 1630/2006, de 29 Diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas
mínimas para el segundo ciclo de infantil,
en su artículo 3, Objetivos, objetivo c),
explicitan: “Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales”.
Por otra parte, 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 b), habla de
“adquirir progresivamente autonomía en
la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos de
salud y bienestar y promover su capacidad
de iniciativa”.
Finalmente, todo lo expuesto anteriormente se viene a concretar más aún en la Orden
de 5 Agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo de la Educación Infantil en
Andalucía, Anexo, Apartado A), Objetivos
Generales, objetivo b ): “Adquirir progresivamente autonomía…”, Apartado B )Áreas, Área I: Conocimiento de sí mismo y
Autonomía Personal.
Implicaciones en la práctica educativa de
Educación Infantil
Adquiere especial relevancia fomentar una
alimentación sana y equilibrada desde edades tempranas, con el objeto de evitar
malos hábitos alimenticios futuros desencadenantes de enfermedades como: obesidad, diabetes, anorexia, bulimia, desafor-

tunadamente tan extendidas hoy día entre
la población infantil y juvenil. Sería aconsejable aprovechar en el centro educativo,
las rutinas diarias tales como el momento del desayuno, y momento de la comida, para inculcar hábitos de alimentación
sana y equilibrada.
*Momento del desayuno: Se pedirá colaboración a las familias para llevar a cabo
un desayuno semanal sano, basado principalmente en lácteos, frutas, desechando la bollería industrial, por su alto contenido calórico.
*Momento de la comida: Elaboración de
menús que contengan un equilibrio nutricional adecuado a la edad de los alumnos/as, teniendo en cuenta también aquéllos/as que presentan intolerancias a la lactosa, gluten, etcétera.
Del mismo modo, en la celebración de fiestas (a nivel de centro ) , o cumpleaños ( a
nivel de aula ), convendría que los niños
y niñas no abusen excesivamente del uso
de dulces, golosinas; a la hora de realizar
ta-lleres de cocina, se propondrá elaborar
bizcochos caseros de limón, de manzana… carentes de colorantes, conservantes.
No podemos obviar el papel que ejerce el
maestro/a con sus alumnos/as, pues actúa
como modelo para ellos/as, por ello debemos transmitir actitudes alimenticias

correctas, no podemos exigir a nuestros
alumnos/as determinadas pautas de
actuación que nosotros no llevemos a la
práctica, pues se trataría de una gravísima
incongruencia por nuestra parte.
Conclusión
La coordinación con las familias en el tema
de la alimentación infantil es muy relevante, para dar respuesta a las necesidades de
los niños/as. Los padres/madres son quienes deben transmitir al docente de primera mano, información sobre cualquier trastorno relacionado con la alimentación que
pudiera sufrir el niño/a, ya sean alergias,
intolerancias… para tomar las medidas de
actuación oportunas.
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La importancia de
una dieta equilibrada
[Nuria García Román · 75.761.082-W]

La alimentación y más concretamente el
tipo de dieta es un factor importante para
nuestro organismo, porque supone un
soporte permanente en el mantenimiento y recuperación de la salud. Se entiende
por dieta el conjunto de sustancias que
ingerimos normalmente y que nos permite mantenernos sanos en función a la edad,
sexo, actividad física y mental, etcétera.
La dieta equilibrada debe ser una dieta completa que aporte una cantidad suficiente de
nutrientes básicos. Debe ser sana, tomando los alimentos que son beneficiosos para
la salud y evitando los que no lo son. Hay
que tener en cuenta que la dieta debe ser
variada, lo que se consigue combinando
alimentos de diverso origen animal, mineral y vegetal, y elaborado siguiendo distintas técnicas culinarias. Hay una serie de normas o recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
seguir una dieta equilibrada como son:
-Hacer cuatro o cinco comidas al día. De
estas, el desayuno será la comida más
importante, ya que nos proporcionará la
energía suficiente para tener una buena
capacidad de trabajo. Debe de incluir como
nutrientes: hidratos de carbono y proteínas.
-Comer de todos los grupos de alimentos
y en proporciones adecuadas. La base de
la pirámide alimentaria son: cereales, hortalizas, legumbres, leche... Las proteínas
animales que se recomiendan son procedentes del pescado, carnes blancas y huevo. Las carnes rojas y vísceras se deben
consumir una vez por semana o quincenalmente, ya que es un alimento del que
no se debe abusar.
-Se debe limitar el consumo de sal, alcohol, picantes, especias…
-Se debe delimitar el consumo de comidas preparadas.
-Se debe beber por lo menos dos litros de
agua al día.
-Se debe tomar de tres a cinco piezas de
fruta y verduras al día y cuantas más calorías, mejor. La fruta no debe ser sustituida por postres lácteos.
La dieta equilibrada por sí sola no es milagrosa, ya que resulta más beneficiosa acompañada de un ejercicio físico moderado,
que se debe inculcar en las personas desde niños/as. Hay que tener en cuenta que

si se es mayor y no se tiene adquirida,
puede costar más trabajo desarrollarla,
pero no es esto excusa para no hacerlo.
Actualmente la alimentación es uno de los
temas de mayor importancia para la sociedad y el origen de muchos de los problemas alimentarios radica en la influencia
de la familia, la escuela y la sociedad.
La educación puede influir de manera
positiva sobre el concepto y forma de enfocar la alimentación y por eso debemos
conocer los errores y trastornos alimentarios más frecuentes que podemos encontrar, para poder dar la respuesta adecuada en el caso en el que aparezcan.
Entre los errores más frecuentes está el
abandono de la dieta mediterránea. En
muchos casos, los niños/as están acostumbrados a comer a cualquier hora y solamente lo que les gusta. Todo ello, da lugar
a ciertos errores alimenticios como son:
-Malnutrición: puede ser por exceso o por
defecto, en cantidad y concentración provocando un desajuste en las necesidades
nutricionales del niño/a.
-Alimentación selectiva: que es el deseo y
placer del niño/a por ingerir siempre el mismo alimento y no admitir ningún otro con
aspecto, sabor y olor diferentes al usual.
-Avitaminosis: insuficiencia en el aporte
de vitaminas. Se suele deber a que la dieta sea escasa y poco variada con pocas frutas y verduras.
-Ingestión de bebidas carbónicas: producen exceso de gases y sensación de saciedad provocando inapetencia en las horas
de comer correspondientes.

-Exceso de consumo de productos de
bollería industrial, rebozados y fritos: puede provocar obesidad, caries, carencias
nutricionales y altos índices de colesterol.
Independientemente de estos errores existen una serie de trastornos del comportamiento que pueden derivar en ciertas
enfermedades, entre las más comunes destacamos:
-Obesidad infantil: es el exceso en la ingesta de alimentos sin tener en cuenta el gasto calórico, la edad y las necesidades nutricionales provocando un aumento del tejido adiposo que puede significar un riesgo
para la salud del niño/a. la obesidad infantil se produce por la suma de factores genéticos y endocrinos en los que no podemos
influir y de otros ambientales que sí pueden modificarse.
-Anorexia: es la desgana por la ingesta de
comida o la falta anormal de apetito. Puede aparecer en cualquier momento, pero
hay una especial tendencia en los momentos de transición.
Teniendo en cuenta todo lo abordado en
este artículo, es necesario hacer hincapié
en la importancia de que los niños/as
adquieran unos hábitos de alimentación
variada y saludable, además de la realización de ejercicio físico moderado. La
influencia social juega de igual manera un
papel importante a nivel psicológico y aunque no se le suele prestar mucha atención,
las críticas negativas afectan tanto a personas con sobrepeso, como a las personas
con muy bajo peso.
Los maestros/as estaremos atentos a estos
aspectos para favorecer el buen desarrollo
físico y mental del alumnado a nuestro cargo, trabajando para ello la educación en
valores referente a la salud. Una forma de
llevarlo a cabo es, como se hace en muchos
centros educativos, estableciendo el desayuno a lo largo de la semana escolar.
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[María José Urban Flores · 14.636.114-H]

Presentación
Nos vamos de excursión a Itálica. El proyecto que se presenta es viajar a la antigua
ciudad romana de Itálica para conocer tanto su ciudad como las personas que habitaron en ella. Para poderlo realizar vamos
a convertir la visita en un juego educativo.
Nos olvidaremos de las explicaciones al
pie de los monumentos. Vamos a tocar,
correr, leer, investigar y pensar tanto en
grupo como individualmente. El objetivo
va a ser que después de esta salida el alumnado de 1º de ESO conozca la vida y costumbres de la sociedad romana y la recuerden en Itálica.
Objetivos
-Conocer el Imperio romano, su sociedad,
economía, cultura.
-Aprender a investigar introduciéndonos
en el entorno dónde hace muchos años
vivieron realmente los romanos.
-Saber utilizar un mapa de una ciudad, y
con ello orientarte en el espacio.
-Relacionarte con el entorno y con los
compañeros y compañeras.
-Usar una excursión para poder observar
la civilización romana de cerca.
-Aplicar lo que hemos aprendido en clase
en una salida práctica.
-Saber comportarse fuera del centro y dentro de un conjunto arqueológico.
Competencias básicas
-Competencia en comunicación lingüística. Utilizaremos los carteles del conjunto
arqueológico y a las personas que trabajan
en él para poder realizar las actividades de
se proponen, es por ello que tanto la expresión escrita como la oral estarán siendo
desarrolladas a lo largo de la jornada.
-Competencia de razonamiento matemático. Al estar situados en una ciudad con
cientos de años tendrán que saber diferenciar entre el periodo temporal que
corresponde antes del nacimiento de Cristo y a después del nacimiento de Cristo.
Además, tienen que conocer el año en el
que se fundó la ciudad.
-Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural.
Es fundamental para poder llevar a cabo
esta actividad la utilización e interpretación del mapa de la ciudad. No obstante,
el saber comportarse y respetar el medio
donde se encuentran es otra parte importante que hay que tener muy en cuenta.
-Competencia social y ciudadana. Vamos
a trabajar el comportamiento social y ciudadano al tener que relacionarse tanto con
los trabajadores como con los visitantes
que se encuentren. También al realizar los
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profesores los grupos de trabajo, entre los
mismos compañeros se tienen que dar
actitudes de respeto y tolerancia, ya que
solo trabajado en grupo podrán obtener
como apta la actividad.
-Competencia cultural y artística. Es obvio
que al desarrollarse la actividad en un conjunto arqueológico esta va a ser una de las
competencias en las que más se va a profundizar. El alumnado va a tocar, observar, investigar dentro de la ciudad, tendrá
que inmiscuirse en el entorno y retener
muchos detalles artísticos y culturales.
-Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo. Gracias al trabajo en grupo
y a la iniciativa individual que el alumnado desarrolle, con la ayuda de un mapa y
de unas preguntas deberán de solucionar
la actividad que se propone.
-Competencia para la autonomía e iniciativa personal. A pesar de que la actividad
que se propone se desarrolla en grupo, es
muy importante la autonomía e iniciativa
personal ya que las propuestas individuales deben de ser aceptadas y debatidas por
el grupo porque pueden ser la solución al
problema que se plantea. No se pueden
acomodar a que las decisiones las tome un
líder y los demás acatarlas como únicas y
verdaderas.
Transversalidad
Dada la importancia que en la actualidad
tiene la educación en valores, es fundamental que en esta excursión se desarrollen la mayoría de ellos. Comenzamos con
la educación moral y cívica tratada al tener
que relacionarse el alumnado con las personas que se encuentren en Itálica y al
saber que tienen que respetar el lugar donde se encuentran.
La educación para la paz se desarrolla al
tener que completar las actividades en grupo. Por ello tendrán que respetarse unos
a otros. Es por ello que dentro de este respeto también se encuentra el respeto sexista, es decir, el aceptar las opiniones de
todos sean femeninas o masculinas.
Como vamos a estudiar una civilización
diferente a la nuestra, la educación multicultural también se encuentra aquí. La
tolerancia en las formas diferentes de vestir, de comportarse, de vivir, de relacionarse, de trabajar, etc., se tendrán en cuenta
ya que son contenidos determinados para
1º de la ESO.
Interdisciplinariedad
Tampoco podemos dejar a un lado la rela-

ción que pueda tener con otras materias
del currículo. Nos referimos a la materia
de Lengua y Literatura al tener nuestros
alumnos y alumnas que leer y expresarse
para poder contestar el cuaderno de actividades. Así, como también su relación con
Naturales ya que se tienen que relacionar
con el entorno. Y con Educación Plástica
y Visual porque van a aprender a interactuar con el arte que se van a encontrar allí.
Metodología
Preparación:
En los días anteriores a la salida, en el aula
se explicará los contenidos relacionados
con la civilización romana, utilizando para ello el libro de texto e imágenes que el
profesorado considere representativas.
Cuando estemos de camino hacia la aventura se le entregará al alumnado el material necesario para realizar la actividad,
que será un cuaderno con las preguntas
que deberán ir respondiendo, un mapa de
Itálica y lápices.
También se aprovechará el viaje para explicarle concretamente la actividad. El cuaderno que se ha entregado tiene una serie
de preguntas relacionadas con la ciudad
que visitamos. Se dividirán en grupos de
5 alumnos y alumnas que el profesorado
ha decidido previamente. Con ayuda del
mapa que el grupo ha recibido, tendrán
que ir completando cada una de las preguntas que se formulan. Para lograrlo tendrán el apoyo de los carteles informativos
junto a los monumentos, así como también, las personas que trabajan en el conjunto arqueológico.
Para realizar esta actividad se dará una
máximo de dos horas. Cuando se termine
el tiempo se aprovechará para descansar
y para almorzar, pues aun no se han terminado las actividades en Itálica.
Después del descanso comienza una gincana. Aprovechando que los alumnos y
alumnas han estado toda la mañana rellenando sus cuadernos, los profesores han
dejado escondido por el conjunto arqueológico determinadas pistas que el alumnado tendrá que encontrar para poder terminar de completar el cuaderno anterior.
Es de vital importancia en este caso el
mapa que también se le ha proporcionado en el autobús.
Comienza la actividad:
Una vez que se ha llegado a Itálica, se agrupan los alumnos y alumnas. Se les advierten de los modales y comportamiento que
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deben mostrar durante el tiempo que estemos haciendo la visita. Por último se
comenta el tiempo que tienen para llevar
a cabo esta actividad, dos horas. Para dar
la salida concretamos dónde nos vamos a
reunir cuando termine el tiempo y ¡a correr!
Como dijimos anteriormente, mientras
que se realiza esta actividad, los profesores o profesoras deben de ir preparando la
gincana de la tarde. Se esconderán en siete monumentos las adivinanzas que les llevarán de un monumento a otro siempre
que conozcan la respuesta. La actividad
termina cuando el último grupo llegue al
último monumento citado.
Materiales
· El mapa.
· Lápices.
· El cuaderno que se les ha entregado a los
alumnos y alumnas contiene las siguientes preguntas:
-¿Qué nombre romano recibió Itálica?
-¿Quién mandó construir Itálica?
-¿Cómo se llaman las calles principales?
-¿Se ven las cloacas?
-¿De qué materiales están construidas las
calles?
-¿Cómo se llaman los edificios públicos
que hay?
-¿Para qué sirven cada uno de ellos?
-¿Qué nombre tienen las casa?
-¿Por qué tienen esos nombres?
-¿Reconoces las esculturas que hay por las
calles?
-¿Qué tipos de mosaicos has visto?
-¿A qué escena representa la escultura de
la fuente?
· Gincana. Se esconderán las siguientes
adivinanzas:
-Es grande y fuerte. Tenemos que reconocer que fue uno de los emperadores que
gobernó el Imperio romano. Y de su mandato nació Itálica.
-En él se libraron duran batallas. Hombres,
mujeres, animales, todos lucharon. Mientras, otros miraban y disfrutaban. Todo era
espectáculo. Debes de entrar para ello.
-Para proteger debían de ser altas y fuertes, pues la vida de los hombres, mujeres
y niños debían de defender.
-Era lugar de reunión, diversión, conversación y descanso. Todo el que entraba
salía mojado.
-Si miras al suelo los siete días de la semana en bellos rostros verás.
-Un bello canto puedes oír y las plumas
más bellas ver, mas no podrás tocar porque todo se difuminará.
-Roma construyeron, pero niños solo eran.
Madre tuvieron, pero con patas, hocico y
cola.

Evaluación
Una vez finalizada la jornada, el alumnado deberá de entregar al profesorado el
cuaderno de actividades completamente
cumplimentado.
Además de las actividades que se han propuesto, en la última página del mismo aparecerá un cuestionario para que el alumnado individualmente lo complete con las
siguientes cuestiones:
-¿Qué te ha parecido las actividades propuestas?
-¿Has entendido todas las preguntas y las
adivinanzas?
-¿Cuál ha costado más trabajo contestas o
adivinar?
-¿Cuál ha sido la más fácil?
-¿Ha sido difícil interpretar el mapa de la
ciudad?
-¿Cuál actividad ha sido más divertida?
-¿Te ha gustado la excursión?
-¿Te gustaría que se hicieran más excursiones como esta?
-Indica los componentes de tu grupo.
-¿Quién ha trabajado más?
-¿Y menos?
-¿Estas satisfecho o satisfecha con el grupo que te ha tocado?
-¿Por qué?
-¿Qué has aportado tú al grupo?

-¿Se han respetado todas las opiniones?
-¿Por qué?
Todas estas preguntas servirán para ayudar al profesorado a evaluar la excursión.
Pero además, es vital saber que durante el
día, los profesores han estado muy atentos a los alumnos y alumnas, con lo cual,
ellos mismos también tendrán notas tanto del desarrollo propio de la actividad
como del comportamiento del alumnado.
Conclusión
La actividad propuesta abre un nuevo campo educativo en el cual los alumnos y
alumnas aprendan a la vez que se relacionan con el entorno y con los compañeros
en un lugar al aire libre y lejos de las aulas.
La sustitución de la clase por un conjunto
arqueológico, así como la explicación por
el juego, hace que el alumnado no sienta
rechazo por la enseñanza y vea en ella que
aprender también puede ser divertido.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/CULTURA/MUSEOS/CAI/
HTTP://WWW.SPANISHARTS.COM/ARQUITECTURA/IMAGENES/ROMA/CIUDAD_ITALICA.HTML
HTTP://WWW.TARRACONENSIS.COM/ITALICA/ITALICA.HTML
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Atendiendo a la Orden 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, donde se establece que el Plan de Convivencia es un
documento que sirve para concretar la organización y funcionamiento del centro en
relación con la convivencia y establecer las
líneas generales del modelo de convivencia a adoptar por el centro, los objetivos
específicos a alcanzar, las nomas que la
regularan y las actuaciones a realizar en ese
ámbito para la consecución de los objetivos planteados. De esta manera queda establecida la base legislativa sobre la cual se
sustenta el Plan de Convivencia, pero, cómo
llevarlo a la práctica si es algo necesario y
que los docentes en ocasiones no sabemos
bien cómo afrontar.
De esto último da buenas señas Silvia Funes
Lapponi en su libro “Gestión eficaz de la
convivencia en los centros educativos” donde analiza qu7e el incremento de las situaciones conflictivas en la sociedad, y como
consecuencia, en los centros educativos
obliga a buscar estrategias para enfrentarnos a dichas situaciones. Además de una
clara visión de que a los maestros y a los
profesores no se les enseña en la carrera esa
materia que se llama convivencia y a menudo no saben cómo afrontar los conflictos
que pueden darse en el aula o en el centro.
Con todo lo expuesto hasta ahora, existe
algo que debe primar sobre todo que es que
ante la creciente evidencia que se está generando en nuestra sociedad, de la que nuestro alumnado son partícipes, en unos
momentos de forma activa y en otros pasiva por la gran influencia que tiene los massmedia, principalmente la televisión, es
necesario la introducción de un Plan de
Convivencia en nuestras aulas, con el fin de
fomentar valores democráticos, tales como:
la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, etc..
Ahora bien, para llevar a cabo este Plan de
Convivencia y su correcto tratamiento es
necesario trabajarlo tanto a nivel personal
mediante la creación de un aula de convivencia donde un discente reflexione sobre el conflicto generado y las formas de
solucionarlo y a nivel grupal a través de la
creación de una serie de actividades con
unas que faciliten el respeto a los valores
democráticos y las normas de convivencia.
El enfoque de la convivencia en el Centro
ha de tener una visión constructiva y positiva, por lo que las actuaciones van encami-

El Plan de Convivencia en
los centros de Educación
Infantil y Primaria
nadas al desarrollo de comportamientos
adecuados para convivir mejor y resolver
conflictos, a través de la participación, de
unos buenos cauces de comunicación y de
la prevención de problemas de conducta.
Para ello se han elaborado unas reglas de
buena convivencia y una normativa que deben regular el funcionamiento del Colegio.
La respuesta educativa del equipo directivo y el profesorado en el Centro es la de promover la actitud de participación del alumnado a través de los cauces que ofrece el
Reglamento de Régimen Interno (R.R.I.) y
el Proyecto Educativo del Centro mediante
el diálogo, el respeto y la comunicación para
solucionar cualquier conflicto. Igualmente
se pretende potenciar la mejora de la convivencia.
Si bien hasta ahora los problemas de convivencia han sido escasos, también es verdad que la obligatoriedad de la etapa educativa de la ESO en el Centro hasta los 16
años comporta, junto a otros aspectos, la
presencia en las aulas de un sector de alumnos que no encaja bien con las actuales propuestas educativas, generando a veces una
cierta conflictividad. Esto nos lleva a la reflexión de generar algún tipo de actuación
específica para el presente curso con este
alumnado (acción preventiva o principio de
intervención primaria), dentro de un paradigma global de integración en su clase.
Las actitudes que habrá que fomentar y la
organización del Centro en materia de convivencia deberán basarse en las Normas de
Convivencia, que se procurarán revisar y
actualizar cada curso escolar.
Se abordará a lo largo del curso cualquier
incidencia que altere la convivencia en el
Centro tanto con el alumnado implicado
como con su familia, si procede.
Se ha de fomentar los valores democráticos
para la convivencia: la tolerancia, la igualdad,
la justicia, la aceptación de la diversidad,
la resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, etc., en todas las etapas.
Objetivos del Plan de Convivencia
El Plan de convivencia del centro es un documento cuyos objetivos son:
-Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de raza,
sexo o edad.

-Fomentar la implicación de las familias.
-Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa.
-Dotar al Centro de los recursos necesarios.
-Formar al profesorado, para poder solucionar mejor los problemas de convivencia
que se plantean hoy día en la escuela.
La convivencia a nivel grupal
Con el fin de concretar el tratamiento de la
convivencia a nivel del grupo-aula y así facilitar su comprensión, nos centraremos en
la realización de una actividad que será desarrollada a lo largo de todo el curso escolar,
diseñada especialmente para ser tratada con
un grupo correspondiente al 2º ciclo de Educación Primaria. Así pues, a modo de ejemplo (pues cada actividad debe ser adaptada
a las características, motivaciones e intereses del grupo con el que estemos trabajando en ese momento), las líneas a seguir se
centraran en el desarrollo de la siguiente
actividad:
1. En primer lugar, concienciaremos al alumnado de la importancia que tiene la necesidad de seguir una serie de valores democráticos que faciliten la convivencia.
2. Posteriormente, entre todos y todas redactaremos las normas de convivencia que
vamos a llevar a cabo las normas del grupoclase en el aula y en las zonas comunes del
colegio (patio, gimnasio, pasillos, etc.).
Dichas normas se expondrán en un mural
llamativo y en un lugar visible de la clase que
será leído y firmado por todos y cada uno de
los discentes y docentes. A modo de ejemplo trataremos las siguientes normas: no
pelearse, no gritar, ayudar al compañero/a,
compartir el material, respetar a los demás,
no discriminar, respetar los turnos de palabra, ser aseado/a, pedir las cosas por favor,
traer el material necesario, ser ordenado...
3. Cogiendo el contorno de un discente realizaremos en papel continuo una muñeca
entre todos/as. Lo pintaremos y recortaremos quedando por un lado la silueta y por
el otro el cuerpo completo. El cuerpo será
diseccionado en varias partes: cabeza, antebrazo, mano, pie, etcétera.
4. La actividad consiste en que cuando realizamos acciones que favorezcan las normas de convivencia consensuadas, iremos
colocando una parte del muñeco en el mural
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pero cuando las actuaciones sean negativas
quitaremos una parte ya colocada. El fin de
la actividad será conseguir que entre todos
y todas respeten las normas de convivencia
y que el muñeco esté completo al final del
curso, consiguiendo además valorar el grado de consecución de la competencia social
y ciudadana, tan de moda y necesaria en
estos tiempos.
El aula de convivencia
El aula de convivencia está diseñada para
trabajar individualmente los problemas
que puedan surgir. Su funcionamiento
práctico podemos plantearlo con la
siguiente estructura:
1. El alumnado es enviado a dicha aula con
un informe donde quede constancia del
motivo por el cual se le ha enviado y el
docente que lo envía.
2. En el aula se entrega al discente una ficha
de aula-observación, la cual haga reflexionar sobre el problema acontecido, sus causas y soluciones. A modo de ejemplo se
pueden plantear las siguientes preguntas:
-Describe lo que ha ocurrido.
-¿Por qué actué de esa manera?
-¿Cómo me siento?
-¿Qué puedo hacer en esa situación?
-¿Qué quiero hacer para resolver esta situación?
-Decisión que tomo.
-…
Una vez realizada la ficha, el docente reflexionará con el discente lo acontecido y las
respuestas dadas por el menor, debiendo
realizar una ficha de observación donde
deje constancia de la actividad que ha tenido el niño o la niña durante el proceso.
El alumnado deberá rellenar y firmar una
ficha de compromiso donde se comprometa a reparar el daño causado y a que no
vuelva a ocurrir.
En el caso en que una discente reincida,
deberá realizar un nuevo compromiso donde reflexiones en qué he fallado con respecto al compromiso anterior y se le dejará claro que si vuelve a reincidir será el equipo educativo el que time las medidas oportunas.
Además, conviene añadir que para reforzar
la reflexión es necesario completar el trabajo en el aula con una serie de recursos
como: lecturas con valores democráticos,
fichas de autocontrol, terapias de choque…
Por último, añadir que durante todo
momento se debe comunicar a los padres
y madres la asistencia de su descendiente
a la mencionada aula y los motivos por los
que ha acudido, con el fin de buscar el
refuerzo que también se ha de hacer desde casa.

Rasgos generales para intervenir en situaciones de alteración de la convivencia
Los incumplimientos de normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la situación y las condiciones personales del alumno. Las correcciones que
hayan de aplicarse por el incumplimiento
de las normas de convivencia habrán de
tener un carácter educativo y recuperador,
deberán garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos y procurar la
mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. En todo
caso en la corrección de los incumplimientos deberá tenerse en cuenta:
1) Ningún alumno podrá ser privado del
ejercicio de su derecho a la educación, ni
de su derecho a la escolaridad.
2) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad
personal del alumno.
3) La imposición de las correcciones previstas en el R.D. respetará la proporcionalidad
con la conducta del alumno y deberá contribuir a la mejora del progreso educativo.
4) Los órganos competentes para la instrucción del expediente o para la imposición de correcciones deberán tener en
cuenta la edad del alumno, tanto en el
momento de decidir su incoación o sobreseimiento como a efecto de graduar la aplicación de la sanción cuando proceda.
5) Se tendrán en cuenta las circunstancias
personales, familiares o sociales del alumno antes de resolver el procedimiento
corrector. A estos efectos se podrán solicitar los informes que se estimen necesarios
sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres o a los
representantes legales del alumno o a las
instancias públicas competentes la adopción de las medidas necesarias.
6) El Consejo Escolar determinará las medidas necesarias para que la inasistencia a
clase no repercuta en el rendimiento académico de los alumnos.
Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del
Centro o a su material, o a las propiedades
o material de otros miembros de la Comunidad Escolar, quedan obligados a reparar
el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, los alumnos que sustrajesen bienes del
Centro deberán restituir lo sustraído. En
todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos por las leyes.
La falta a clase de modo reiterado puede
provocar la imposibilidad de la aplicación

correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua.
Ésta se perderá cuando el alumno falte 10
días seguidos o 20 días discontinuos en un
mismo trimestre; por lo que el afectado tendrá que realizar una evaluación extraordinaria que será elaborada por el equipo de
profesores del mismo.
Se consideran faltas justificadas aquellas
que han sido comunicadas al Centro por los
padres o tutores; e injustificadas aquellas
otras, en las que la familia no haya explicado al Centro el motivo de la no asistencia.
En caso de faltas injustificadas, a los tres
días, la Jefatura de Estudios se pondrá al
habla con la familia por teléfono, y si no disponen de teléfono, por escrito. Si después
del aviso telefónico no se incorpora el alumno, sin haber causa que lo justifique, se procederá a realizar un segundo comunicado
por escrito. En éste se le informará de las
medidas que adoptará el Centro ante el absentismo reincidente, remitiéndose el caso
a los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias paliativas:
-El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta.
-La falta de intencionalidad.
Podrán corregirse los actos contrarios a las
normas de convivencia del Centro realizadas por los alumnos en el recinto escolar,
durante la realización de actividades complementarias y extraescolares y en la hora
de comedor. Igualmente, podrán corregirse las actuaciones del alumno que, aunque
realizadas fuera del recinto escolar, estén
motivadas o directamente relacionadas con
la vida escolar y afecten a sus compañeros
o a otros miembros de la comunidad educativa.
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El incremento de la importancia de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación está impactando a la educación
de diferentes formas. Este nuevo entorno
tecnificado, asociado a situaciones tales
como la diversidad en las aulas, exige un
esfuerzo mayor por parte de los docentes.
Entre estos nuevos recursos que las nuevas tecnologías ponen a disposición de los
docentes, se encuentra la pizarra interactiva. Se trata de un ordenador conectado
a un videoproyector, que muestra la señal
de dicho ordenador sobre una superficie
lisa y rígida, sensible al tacto o no, desde
la que se puede controlar el ordenador,
hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo
electrónico y exportarlas a diversos formatos. La principal función de la pizarra es,
pues, controlar el ordenador mediante esta
superficie con un bolígrafo.
En una clase equipada tradicionalmente
(con una pizarra negra o blanca), el profesor dispone de pocas herramientas cognitivas para guiar a los alumnos: archivar,
organizar informaciones en una pizarra,
subrayar, enmarcar, rodear, escribir en
color elementos para resaltarlos y focalizar la atención de los alumnos. En el marco de una explotación de soportes escritos, no hay otra solución, sino la de distribuir este soporte y hacerlo leer en su totalidad; con el riesgo de perder en este
momento la atención de los alumnos. Un
retroproyector permite ciertamente indicar en la pantalla todo o parte del soporte: el profesor, para ayudar a la comprensión puede utilizar veladores y hacer descubrir el texto poco a poco. Si quiere explotar un soporte video o audio, necesita un
lector audio o un lector DVD, sin olvidar
la televisión.
Nada de todo esto es necesario cuando disponemos de una pizarra interactiva. Todo
viene del ordenador unido. Magnetófono,
magnetoscopio, televisor y lector DVD se
pueden quedar en el armario. La pizarra
interactiva es un “todo en uno”.
Es un dispositivo que combina las ventajas
de una pantalla táctil y de la videoproyección. Esquemáticamente, la pizarra transmite al ordenador los trazados efectuados,
el cual envía al videoproyector dichos
trazados y la visualización normal, la cual
proyecta sobre la pizarra el resultado.
En cuatro puntos, se trata entonces de: una
superficie de proyección para videoproyector, de una superficie sobre la cual se
puede escribir, de un órgano de introduc-

Integrar la pizarra
interactiva en clase
ción y control en dirección del ordenador,
de una superficie completada de un programa informático instalado sobre el ordenador que ofrece posibilidades informáticas adicionales, superiores al simple clic
(anotación de documento, reconocimiento de escritura y de formas geométricas,
funciones de lupa y cortina para concentrar la atención, herramientas inteligentes
como la norma, el compás y el ponente,
visualización de una imagen, una fotografía o incluso una animación…).
El profesor dispone con la pizarra interactiva de muchas herramientas para preparar y animar las clases.
Después de haber escaneado los documentos o haberlos localizados en Internet
(fotos, artículos, soportes audio o video),
el profesor puede insertar links hipertextos, realizar distintos montajes gracias a los
veladores. Se beneficia de un número ilimitado de páginas, así que el profesor no
está restringido por la cantidad de soportes por explotar. Cualquiera que sea la marca de la pizarra y del logicial que le esté asociado, el profesor dispone de varias herramientas para focalizar la atención de los
alumnos: proyector, lupa, subrayado, etc.
Puede también desplazar y engordar los
elementos. En cualquier momento de la
clase, el profesor puede insertar una página blanca y utilizarla para escribir como si
lo hiciera en una pizarra tradicional.
Gracias al reconocimiento gráfico, es posible pasar de una escritura manuscrita a
una escritura “dactilografiada” en un clic,
lo que resuelve los problemas eventuales
de visibilidad. Para animar las correcciones de ejercicios, podemos recurrir a las
flechas, al subrayador (para las justificaciones), etcétera. El profesor puede, por
supuesto, como en el caso de la pizarra tradicional, enviar sus alumnos a la pizarra
durante las correcciones de ejercicios.
Es posible en cualquier momento volver a
las páginas anteriores de la preparación
para ayudar a los estudiantes a encontrar
la respuesta correcta, o simplemente recordar algún punto de la clase.
La interactividad es la diferencia mayor entre una presentación powerpoint y una pizarra interactiva. El profesor irá descubriendo las herramientas puestas a su disposi-

El profesor dispone con la
º
pizarra interactiva de muchas
herramientas para su labor
ción y este descubrimiento llevará a una
nueva manera de preparar, animar su clase, sea la que sea la metodología adaptada.
Encuestas de satisfacción realizadas acerca de los alumnos demuestran un
interés innegable para esta herramienta.
No sólo pueden volver a las diapositivas
que han perdido en caso de retraso o
ausencia, tomar la corrección de ejercicios, sino que pueden también descargar
todo o parte del fichero en formato PDF.
Por otra parte, las observaciones llevadas
muestran una mejor concentración en clase gracias al desarrollo de la interactividad
y en consecuencia mejores resultados de
aprendizaje, dinamizado gracias a la variedad de soportes.
Una actividad no les gusta a los alumnos,
se suprime la página y se añade otra. La
modificación de los ficheros es extremadamente fácil y rápida: entonces se puede adaptar una clase de una sesión a otra.
Hoy en día, este producto se utiliza principalmente en el área de la enseñanza. Sin embargo, el potencial de esta herramienta está
también vinculado al mundo de la empresa. Francia acusa un retraso importante en
relación con otros países como Inglaterra.
No obstante, varias señales dejan pensar
que la pizarra interactiva tendrá pronto la
situación que se merece en la sociedad
francesa y por una razón muy sencilla: probarlo, es adoptarlo.
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¿Evaluación subjetiva
en Educación Infantil?
[María José Fernández Salazar · 25.344.489-F]

La evaluación en Educación Infantil y en
general en todas las etapas educativas es
objeto de muchas dudas: ¿cómo evaluar de
la forma más objetiva?, ¿qué criterios utilizar para evaluar?, ¿qué calificación poner?,
¿en qué basarse para poner una nota u
otra?... Pero sobre todo, estas cuestiones se
hacen más presentes en la Educación
Infantil, en la que no hay exámenes escritos que dejen pruebas fehacientes de la
nota que hemos puesto, todo se deja a la
observación directa y sistemática del alumno/a que queda abierta a múltiples interpretaciones según el observador.
La evaluación como elemento del currículo, se entiende como la elaboración de juicios contrastados, que permitan comprender y tomar decisiones útiles para la mejora del proceso educativo; pero en muchos
casos, nuestros juicios no son contrastados, es decir, nos dejamos llevar por lo que
creemos que sabe el alumno y no comprobamos si nuestras observaciones son ciertas o no, no hacemos ninguna prueba objetiva con la que podamos confirmar nuestras sospechas, de esta forma no estamos
siendo justos, nos dejamos llevar en
muchas ocasiones por lo que recordamos
de nuestras observaciones.
Legislación educativa
En la legislación educativa actual para la
Educación Infantil, se reconoce que la evaluación será global, formativa y continua
y tendrá como referente los objetivos establecidos para la etapa; cualitativa y explicativa, ofreciendo datos e interpretaciones significativas; sirviendo para detectar,
analizar y valorar los procesos de desarrollo de los niños, así como sus aprendizajes, y de esta forma, orientar las medidas
de refuerzo y adaptación necesarias. Debe
ajustarse a los contextos y tener en cuenta todos los ámbitos de desarrollo de la
persona, la singularidad de cada niño y
niña, y promover la participación de los
sectores de la comunidad educativa implicados en el desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, principalmente
la familia.
Será realizada preferentemente por el tutor
a través de la observación, además se
podrán usar diversas estrategias y técni-

cas, cobrando especial importancia la elaboración de documentación sobre la práctica docente y las experiencias de aula. Se
avalarán y fundamentarán de esta forma,
las observaciones y valoraciones realizadas sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Siguiendo lo que nos indica la legislación
educativa actual, mencionado anteriormente, la pauta común para la evaluación
del alumnado nos la ofrecen los objetivos
generales de etapa, que aparecen en el Real
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil, que es completado por los distintos Decretos de Educación Infantil de las
Comunidades Autónomas con competencias en Educación, pero la consecución de
estos objetivos se debe alcanzar al final de
la etapa, por lo tanto, en el primer ciclo y
en el primer y segundo nivel del segundo
ciclo de Educación Infantil, no tenemos
unos principios universales con los que
regirnos para evaluar al alumnado.
Planteada de esta forma, la evaluación del
alumnado queda “al libre criterio del tutor”,
sin pautas comunes para la evaluación
entre los maestros de diferentes centros
educativos y en algunos casos, hasta del
mismo centro escolar, encontrándonos de
esta forma alumnos que para un maestro
tendrían la calificación “excelente” y para
otros el mismo alumno, obtendría la calificación “bueno” o incluso “adecuado”.
Reflexionando sobre esto, podemos llegar
a la conclusión de que la evaluación no es
objetiva y se plantea la necesidad de formular criterios de evaluación comunes,
entre la comunidad educativa que imparte clase en el mismo nivel. Al igual que se
discuten en el equipo de ciclo los contenidos a tratar, también se deberían confeccionar unos criterios lo más objetivos
posibles, con los que evaluar a los alumnos/as del mismo nivel educativo que
están en el mismo colegio, pero ¿cómo asegurar que en el resto de centros educativos toman los mismos criterios?
Podemos pensar que como la Educación
Infantil no es una etapa obligatoria, por
eso no se han sentado unas bases comunes para la evaluación, pero también es
cierto, que la mayoría de la población de

entre 3 y 6 años acude a alguna institución
educativa y desde hace años (en torno a
1990), la Educación Infantil está implantada en el sistema educativo español.
Es verdad que para avalar nuestras observaciones, como se menciona en la legislación educativa, podemos usar numerosos
instrumentos de evaluación como: diario
de clase, anecdotario, trabajos, juego y producciones de los niños, entrevistas y cuestionarios, técnicas audiovisuales, registros
y escalas de observación, listas de control,
información de la familia y de otros profesionales: maestros, otros tutores, EOE,...
que nos ayudarían a ser más objetivos y
nos permitirían hacer un estudio exhaustivo del alumnado, teniendo en cuenta el
punto de partida de cada niño/a en cada
momento, el progreso que éste ha experimentado y la adquisición de los objetivos
didácticos concretos, planteados en cada
unidad de trabajo que se desarrolla en clase, pero ¿tiene realmente el maestro de
Educación Infantil tiempo y espacio adecuado para realizar este estudio?, ¿cuándo anotar las observaciones realizadas? Si
las registramos transcurridas dos o tres
horas, porque en muchos casos el momento no permite anotar la observación, ¿se
habrán deformado estas observaciones?,
¿habrá quedado en nuestra memoria todo
lo que habíamos observado?
Otra dificultad añadida es la globalidad.
La ley nos dice que la evaluación será global, pero sin embargo, a la hora de poner
las calificaciones, éstas deben ser muy concretas: excelente, bueno, adecuado, regular, poco; ¿es posible, teniendo en cuenta
que la evaluación es global, ajustarse tan
concretamente a uno de estos grados de
desarrollo?, ¿existe una barrera clara entre
estas calificaciones?
Evaluar la práctica docente
Por último, destacar que la actividad evaluadora afecta tanto a los procesos de aprendizaje del alumnado como a la práctica
docente, por lo tanto, debemos buscar también en nuestra propia práctica nuestros
errores, para intentar corregirlos y caminar
hacia una mayor calidad educativa.
Esta evaluación del proceso de enseñanza, debe referirse a una constante reflexión
y análisis sobre la propia práctica del
docente, que permitirá ir optimizando
nuestra actuación, adaptándola a la realidad concreta en la que estamos trabajando en cuanto a necesidades e intereses de
nuestros alumnos/as, nivel evolutivo de
los mismos, cantidad y tipología de los
recursos, condiciones ambientales, etc.
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Estrategias educativas
dirigidas a prevenir la falta de
autoestima en los escolares
[Ildefonso Troyano Blanco · 75.116.913-V]

Normalmente, la autoestima es muy valorada por todos los profesionales que trabajan con niños/as. Los centros escolares
y los docentes desde nuestras aulas, asumimos la responsabilidad de ir educando
a nuestros alumnos y alumnas en una adecuada autoestima, en definitiva, enseñarlos a sentirse necesarios e importantes.
Surgen pues, muchas cuestiones acerca de
cómo se debe educar este aspecto psicológico de la persona, con el objetivo de
detectar cualquier tipo de problema relacionado con la misma.
Desde el punto de vista legislativo en educación, en concreto la Ley Orgánica 2/2006
de 3 de Mayo de Educación (LOE), establece que ya desde la Educación Infantil
se atenderá progresivamente al desarrollo
afectivo, el cual abarca la motivación, la
autonomía y autoestima, y continuará
durante la etapa de Educación Primaria y
Educación Secundaria. Del mismo modo,
debemos tener en cuenta que el concepto de autoestima presenta confusiones, ya
que con frecuencia se emplean términos
distintos tales como el autoconcepto, que
suele usarse como sinónimo.
Pero, ¿qué es la autoestima?
Como hemos dicho anteriormente, hemos
de aclarar la diferencia entre lo que significa autoconcepto y lo que es autoestima.
Para ello pasamos a definir ambos conceptos respectivamente.
En primer lugar, podemos definir al autoconcepto como el conjunto de elementos
que podemos utilizar para describirnos a
sí mismos. Por ejemplo, un alumno podría
decirnos que juega muy bien al fútbol o que
es muy amigo de su compañera Sandra.
Estos ejemplos constituirían como componentes del autoconcepto de dicho alumno.
Por otro lado, la autoestima se define como
la evaluación de la información contenida en el autoconcepto, que procede de los
sentimientos que posee la persona sobre
lo que es. La autoestima se sirve de la combinación entre la información objetiva
sobre sí mismo y entre la evaluación subjetiva de dicha información.
El hecho de tener una visión óptima de uno
mismo supone una alta autoestima, esto
es, una persona que acepta sus defectos y

Alguien que acepta sus
defectos e intenta mejorar
los aspectos insuficientes
tiene una alta autoestima
que trata de mejorar aquellos aspectos que
considera insuficientes. Un individuo con
una autoestima baja muestra una conducta falsa hacia los demás e intenta demostrar que parece una persona correcta y adecuada. Son personas que no saben buscar
en su interior aspectos positivos de los que
puedan sentirse orgullosas.
Para los docentes nos resulta complicado
saber si un alumno/a tiene una baja autoestima, aun conociendo cuáles son sus
pensamientos y sentimientos. En el caso
de que quisiéramos tener una conciencia
de ello, hemos de emplear técnicas e instrumentos como son las entrevistas (al
alumnado, a las familias y a los docentes),
la observación directa del alumno/a en
distintas situaciones o la puesta en práctica de test de autoestima.
Estrategias de prevención ante el déficit
de autoestima dirigidas a los maestros/as
Entre las estrategias propuestas que debemos llevar a cabo en el ámbito escolar, para
poder así prevenir la falta de autoestima
en nuestros alumnos y alumnas, destacamos las siguientes:
a) Conocer la capacidad de cada alumno/a
y esperar a que su rendimiento se sitúe en
función de esa capacidad.
b) Establecer distintas normas de comportamiento en el contexto escolar, con el
objetivo de facilitar la autoevaluación de
la conducta al alumno/a para poder formarse sus propias expectativas.
c) Evitar que el niño/a construya falsas
expectativas con respecto a lo que se espera de él o ella.
d) Fomentar tareas cooperativas frente a
tareas competitivas estimulando el sentido de grupo.
e) Fomentar un clima donde no aparezca
la competitividad y donde el niño/a sea
capaz de tomar sus propias decisiones y
expresar sus sentimientos.
f) Hacer que el alumno/a se sienta valorado,
aceptado y respetado teniendo éxito o no.

g) Impedir que el estudiante adopte modelos de conducta inadecuados a sus capacidades.
h) No llamar la atención del alumno/a
delante de los demás compañeros/as, ya
que esto lo conduce a la inseguridad y a la
baja autoestima.
i) Posibilitar al alumno/a que exprese libremente cuáles sus intereses y necesidades.
j) Reconocer nuestros errores delante de
nuestros alumnos/as.
k) Reforzar las conductas positivas con
comentarios de aprobación.
l) Trabajar en colaboración con las familias siempre que sea posible.
Acabamos concluyendo
La autoestima es un aspecto primordial
del individuo que en la mayoría de veces
pasa desapercibida. Asimismo, es un
aspecto que se va desarrollando desde el
momento en que nacemos, y va evolucionado a lo largo de la vida.
Por regla general, la falta de autoestima
puede estar relacionada con múltiples factores. Unos incrementan la probabilidad
de que se produzca el problema, mientras
que otros, posibilitan que se conserve. De
los factores que podemos mencionar y que
se consideran como los causantes de este
trastorno, podemos diferenciar aquellos
que se relacionan con el propio alumno,
los que lo están con las pautas educativas
provenientes de las familias y aquellos que
se relacionan con el ambiente escolar.
Igualmente, hemos expuesto un conjunto de estrategias a seguir por parte del
docente, dado que la escuela es uno de los
contextos en los que el niño/a pasa la primera etapa de su vida, en donde se
encuentran personas que les son significativas, interacciona con ellas perennemente y ejerce distintos modelos a imitar
en incontables ocasiones. Por consiguiente, podemos concluir afirmando que, la
falta de autoestima se puede y ha de ser
prevenida desde el ámbito escolar, entre
otros contextos sociales.
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[María del Carmen Narváez Sánchez · 44.051.906-Y]

1. Presentación: Esta Unidad Didáctica está
diseñada para alumnos del primer nivel
del segundo ciclo de educación primaria,
que corresponde a Tercero de Primaria.
2. Temporalización: 1º y 2º semanas de
marzo.
3. Justificación: La fuente de interés de esta
unidad didáctica será el texto periodístico, utilizaremos la prensa para crear nuestras propias noticias e intentaremos que
estas nos permitan relacionar los distintos contenidos de áreas e impregnar a
nuestra unidad didáctica de tan deseado
enfoque globalizador.
Concepción curricular (Real Decreto
1513/2006):
-Área de Conocimiento del Medio:
· Bloque 1: El entorno y su conservación.
· Bloque 3: La salud y el desarrollo personal.
-Área de Lengua Castellana:
· Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar.
· Bloque 2: Leer y escribir.
· Bloque 3: Educación Literaria.
· Bloque 4: Conocimiento de la lengua.
-Área de matemáticas:
· Bloque 1: Números y Operaciones.
· Bloque 3: Geometría.
· Bloque 4: Tratamiento de la información.
(Orden 10 de agosto de 2007):
-Núcleos temáticos:
· 5: Salud y bienestar.
· 7: Uso responsable de los recursos.
-Núcleos de destrezas Básicas:
· ¿Qué y cómo escuchar?
· ¿Qué y cómo hablar?
· ¿Qué y cómo leer?
· ¿Qué y cómo escribir?
1. Resolución de problemas.
2. Usos de los recursos TIC.
4.-Desarrollo del sentido numérico.
6. Tratamiento de la información.
4. Desarrollar las siguientes competencias:
· Competencias en comunicación lingüística: Interesarse por el periódico, relacionar conocimientos previos, ampliar vocabulario y utilizarlo en situaciones cotidianas, expresar las propias opiniones, interesarse por la utilización correcta del lenguaje escrito, reconocer las partes de un
cuento, escribir un texto, identificar errores de una narración oral o escrita y ser capaz de explicar un cuento popular conocido.
· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico: Identificar el agua como fuente de energía y describir los cambios de estado del agua.
· Tratamiento de la información y competencia digital: Utilizar las tecnologías de la
información y acceder a las distintas páginas webs.

Unidad didáctica: El agua,
ese don tan preciado
· Competencia social y ciudadana: entender que la buena convivencia empieza con
el respeto a las personas que nos rodean,
respetar las opiniones y aportaciones d
ellos demás compañeros.
· Competencia cultural y artística: Trabajo ordenado y planificación del mismo.
· Competencia para aprender a aprender:
Adquirir conciencia de las capacidades
propias, saber mejorar en el trabajo individual y colectivo, valorar que las aportaciones de los demás nos ayudan en el proceso de aprendizaje, saber autoevaluarse.
· Competencia de autonomía e iniciativa
personal: Saber planificarse y organizarse
el tiempo, mostrar confianza en uno mismo, adquirir progresivamente la capacidad
de superación, ser capaz de autoevaluarse.
5. Conseguir los siguientes objetivos y contenidos relacionados con:
5.1. Área de Conocimiento del Medio:
-Objetivos:
· Conocer los principales usos del agua.
· Saber que el agua se puede presentar en
tres estados: líquido, sólido y gaseoso.
· Comprender que el agua puede cambiar
de estado y conocer esos cambios.
· Aprender que la mayor parte del agua del
planeta se encuentra en los océanos y
mares, y que es salada.
· Saber que el agua que se encuentra en los
continentes es agua dulce y que en las
montañas altas el agua se encuentra en
estado sólido.
· Comprender y describir el ciclo del agua.
-Contenidos:
*De conceptos:
· El agua y sus estados.
· El agua en la naturaleza
· El ciclo del agua.
*De procedimientos:
· Identificación de todos los estados del agua.
· Lectura comprensiva y elaboración de
gráficos.
· Realización de experimentos científicos,
concretando los resultados en una tabla.
*De actitudes:
· Elección de actitudes responsables con
el gasto de agua.
· Curiosidades por conocer cómo ocurre
el ciclo del agua.
· Interés por conocer cómo llega el agua
potable a hasta nuestros hogares.
· Responsabilidad respecto a nuestro gasto de agua.

5.2. Área de lengua castellana:
-Objetivos:
· Leer correctamente un texto informativo.
· Comprender un texto informativo
· Reconocer y utilizar aumentativos.
· Comprender el concepto de número de
los sustantivos.
· Conocer y aplicar correctamente las reglas
de división de palabras a final de línea.
· Ordenar oraciones para formar un párrafo.
· Dar instrucciones de forma oral.
· Consultar un índice para localizar información.
-Contenidos:
*De Conceptos:
· Los aumentativos.
· El número de los sustantivos.
· El guión.
*De procedimientos:
· Lectura del texto informativo
· Escritura de párrafos a partir de oraciones desordenadas.
· Expresión de instrucciones de forma oral.
· Técnicas “rodarianas”. (De Gianni Rodari).
· Consulta de un índice para localizar información.
*De Actitud:
· Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje.
· Valoración de textos orales como fuente
de información.
5.3. Área de matemáticas:
-Objetivos:
· Reconocer la división como un reparto
de partes iguales.
· Identificar los términos de la división.
· Distinguir entre división exacta y entera.
· Calcular divisiones con dos cifras en el
dividendo y una en el divisor.
· Elegir los cálculos correctos entre varios
dados para resolver un problema.
· Conocer la relación entre los términos de
la división y realizar la prueba.
· Calcular la mitad, el tercio y el cuarto de
un número dado.
-Contenidos:
*De Conceptos:
· Expresión de repartos como divisores.
· Cálculo de divisiones.
· Identificación de los términos de una división.
· Distinción entre divisiones exactas y enteras.
*De Procedimientos:
· Utilización de la prueba de la división.
· Cálculo de la mitad, tercio y cuarto de un
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número.
· Elección de los cálculos correctos entre
varios dados para resolver un problema.
*De Actitudes:
· Valoración de la importancia de la división para resolver situaciones de la vida
diaria.
· Interés por la presentación ordenada y
clara de sus cálculos y problemas.
5.4. Área de plástica:
-Objetivos:
· Realiza obras plásticas experimentando
con el agua.
· Conocer y valorar obras pictóricas realizadas con acuarela.
-Contenidos:
· Acuarela.
6. Tareas:
· De presentación:
-Llevaremos periódicos a clase y nombraremos las distintas partes (títulos, entradillas, subtítulos, fotos, pies de foto...).
-Elaboraremos en la pizarra una lista de
las utilidades del periódico.
-Clasificar los tipos de noticias.
-Trabajaremos la importancia de los distintos tipos de letras.
· De profundización:
· Lengua: “El agua, ese don tan preciado”.
Millones de personas mueren al día de
enfermedades provocadas por la falta de
agua potable, saneamiento adecuado e
higiene. Millones de hombres, mujeres y
niños, tienen que recorrer kilómetros y kilómetros cada día, para poder recoger un jarro
de agua potable. Sin embargo, y a pesar de
que el agua está reconocida como un derecho humano fundamental, numerosos países carecen de ella, sobre todo, porque el
agua se ha convertido también, desgraciadamente, en un problema político, y eso
hace que el problema se agrave aún más.
Puede que nosotros no podamos abastecer de agua a tantas personas que lo necesitan, puede que no podamos crear acuíferos ni pozos suficientes, pero quizá podamos empezar por valorar lo que se supone que tenemos por sentado, y que sólo
empezamos a echar de menos cuando nos
falta: el agua potable.
(María Arias Cabello)
1. Actividades previas a la lectura.
1.1. Predicciones antes de leer: Mira la foto
y el título de la lectura. ¿De qué crees que
trata la lectura?
Los seis interrogantes. Antes de leer y
mientras vas leyendo formula predicciones y trata de averiguar las respuestas a
estas seis preguntas básicas: ¿qué?, ¿quién?,
¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué?
1.2. Ideas/información previas antes de

leer: ¿Qué sabes o recuerdas de este tema?
“Lluvia de ideas”. Se puede usar un mapa
conceptual del léxico.
1.3. Compartir las ideas antes de leer con
un compañero y luego con la clase.
2. Durante la lectura.
2.1. Vocabulario: Escribe el vocabulario
importante de la lectura y busca su significado si no lo sabes. Primero haz hipótesis de su significado en el contexto del texto antes de buscarlo en el diccionario. Busca palabras cognadas. Observa y analiza
los prefijos, raíz y sufijos de las palabras.
2.2. Inferencias lingüísticas. Observa y
explora: 1. La parte de la oración o categoría gramatical de la voz acotada, a partir
de los rasgos de flexión, por ejemplo. 2. Las
palabras que se relacionan sintácticamente con ella, como determinantes, verbos,
etc. 3. La relación que guarda la cláusula
que presenta la palabra desconocida con
las otras cláusulas. 4. Los elementos compositivos de la voz.
2.3. Esquema: Ordena tus ideas de la lectura en un esquema o mapa conceptual
(Estos son orientativos): Idea Principal Idea Secundaria - Detalles.
2.4. Ortografía: Selección de palabras, para
explicar las reglas ortográficas. Ejemplo:
“kilómetro” (regla de la k), “hombres”
(reglas de la h), “jarro” (regla de la j)...
3. Comprensión después de leer.
3.1. Completa la ficha de la lectura.
TÍTULO___
AUTOR___
TEMA___
PERSONAJES___
3.2. Los seis interrogantes. Después de tus
predicciones y verificaciones durante la
lectura, finalmente, puedes contestarlas:
¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué?
3.3. Argumento: Escribe un breve resumen,
corto, de la lectura.
4. Vocabulario y léxico:
4.1. Definimos palabras que no sepamos
su significado, elaboramos una lista con
palabras nuevas, realizamos oraciones con
esas palabras. Ordenamos esa lista de palabras alfabéticamente.
4.2. Trabajamos los aumentativos: Recopilamos palabras del texto e incluimos otras
nuevas relacionadas con el agua, y le ponemos aumentativos. Luego hacemos dos
columnas, una de palabras y otra de prefijos de aumentativos y las unimos para observar las palabras resultantes, si surge alguna
que no existe, nos inventaremos una frase
que explique esa palabra nueva, por ejemplo: “gotazos” (pueden ser gotas de agua tan
grandes como la palma de la mano).

· Creamos noticias, que partan de esa imagen o de otras que busquemos en la “zona
de informática”.
· Mural con recortes de titulares, inventaremos noticias y otras frases uniendo las
palabras de los titulares que encontremos,
añadir fotos.
· Protagonista: Quoli.- Quoli es una niño
que vive en el desierto del Sahara, nunca
ha visto la lluvia, pero esta mañana ha ocurrido algo muy extraño en su aldea, “ha llovido”, y es la primera vez que ve la lluvia,
él se refugia asustado en su casa, ya que
no entiende por qué cae agua del cielo.
Debes de ayudarle a Quoli a saber sobre el
ciclo del agua, escribiendo en grupos una
carta a Quoli para que entienda por qué
llueve y la importancia que tiene. Pero para
eso lo debes entender tú también. Así que
sigue los siguientes consejos:
1º Reúnete con tus compañeros en grupos
de 4 y recoge ideas sobre:
-¿Cómo es el agua que bebes?
-¿Cómo es el agua del mar?
-¿Cómo es el agua de un río o lago?
-¿De dónde sale el agua de la lluvia?
2º Busca información en Internet relacionada con el tema.
3º Organiza la información obtenida y
compara lo que has descubierto con lo que
sabias antes.
4º Explica el ciclo del agua.
5º Escribe una carta para Quoli explicándole el ciclo del agua.
6º Expón tus ideas junto a tus compañeros.
7º Haced una ilustración donde se explique el ciclo del agua:
· Se les presenta la siguiente fotografía:
-Se le explicará a los niños como el agua
ocupa la mayor parte de la superficie del
planeta.
-También se le explicará la metáfora de la
foto “la nieve de los polos se derrite al igual
que un helado”. La tierra puede pagar las
consecuencias, y todo porque no cuidamos nuestro planeta.
-Comentamos oralmente lo que observamos.
-Ponemos título a la foto.
-Redactamos la noticia.
-Leemos la noticia.
· Llegar a la conclusión de que debido al
calentamiento global muchas especies de
animales pagan las consecuencias. Le presentamos la siguiente fotografía:
-Recopilaremos en la pizarra todos los sustantivos que nos puedan transmitir la foto,
y lo escribiremos cada uno en un papel,
los niños se intercambiarán las palabras y
las deberán pasar a plural, como si fuera
un juego. Luego recopilarán todas las pala-
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bras en el cuaderno, en singular y en plural y le añadirán un adjetivo, con esto trabajaremos los singulares y plurales y la
concordancia de los adjetivos con los sustantivos
-Por último tendremos una gran lista de
palabra que nos ayudarán a redactar y
poner título a la imagen de los pingüinos,
aunque antes le explicaremos a los alumnos más datos sobre el calentamiento global y la desaparición de especies en zonas
heladas.
-Escribiremos en la pizarra las causas y
consecuencias del calentamiento global e
intentaremos buscar soluciones.
-Trataremos de concienciar a nuestros
alumnos de que tengan comportamientos
para el cuidado y mejora del medio
ambiente.
· Experimento: “Fábrica de helados”:
-Explicaremos los cambios de estado del
agua. Pasó del líquido a sólido mediante
bajas temperaturas (solidificación) y de
este al vapor y así sucesivamente.
-Se hablará de la importancia de comer
polos de nieve en verano para la deshidratación, y para refrescarnos, y que no es
necesario comprarlos, sino que nosotros
en nuestra casa los podemos fabricar.
-Realizamos la ficha del experimento. Texto receta de cocina.
-Acompañaremos la ficha con observaciones del proceso de congelación, y de reflexiones sobre el resultado final del experimento.
-Haremos fotografías a los polos, y con este
titular escribiremos una noticia.
· Para trabajar otro de los cambios de estados, realizaremos otro experimento:
-Pondremos en la ventana tres recipientes
con agua: un vaso, una botella y un plato,
dejarlos allí durante un día, comprobaremos el día siguiente, de qué recipiente se
ha evaporado más agua. Así explicaremos
que se debe a que la superficie expuesta al
aire caliente es mayor en el plato que en el
vaso o la botella. Relacionaremos esto con
la evaporación de los lagos y océanos y de
que la ropa se seca mejor si está extendida.
· Proyectaremos fotos de nuestros alumnos
en la playa el verano anterior, tras comentar algunas experiencias y anécdotas le preguntaremos que cuando sintieron más frío
al entrar o al salir del agua, les explicaremos que se siente más frío al salir porque
sobre la piel quedan gotas de agua que se
evaporan poco a poco y que absorben el
calor de nuestro cuerpo al evaporarse.
· Presentaremos la siguiente ilustración:
-Transmitiremos a nuestros alumnos la
idea de la importancia del agua para los
seres vivos, que la mayoría de nuestro cuer-

po está compuesto por agua, y que el agua
está presente en muchos alimentos.
-Nos concienciaremos de que hay miles
de personas que no tienen agua para beber,
para ello, localizaremos en un mapa mundi las zonas de la tierra donde escasea el
agua, lo más probable es que pertenezcan
a países tercermundistas.
· El consumo del agua en los países desarrollados:
-Buscaremos en Internet gráficos relacionados con el consumo de agua en nuestro
país y en los demás, cual es el país que más
agua consume, y el qué más ahorra, etc.
Esta información la tendremos gracias a la
comparación de los gráficos, redactaremos
también las conclusiones por escrito.
-Podemos comparar esta actividad con la
anterior, y recorrer datos certeros, por
ejemplo que un ciudadano estadounidense consume unos 800 litros de agua al día,
mientras que el gasto de agua de un africano es de 40 litros. Relacionaremos estos
datos con “cuanto mayor es el país, mayor
es el consumo del agua”.
-Comentar que necesitamos 3 litros de
agua diarios para vivir.
-Inventaremos problemas matemáticos
relacionados con las cantidades que trabajemos sobre el consumo de agua.
-Por ejemplo: ¿Cuál será más o menos el
consumo de agua en el país de Quoli?, ¿qué
pasaría si ese consumo aumenta 3 veces
más?, ¿sería suficiente el agua para todo el
mundo?
-Si en Nueva York Pepe gasta 800 litros de
agua diarios; ¿cuánto gastará en un mes?,
¿y en un año?, ¿y en tres años?
-En el Sahara los niños deben andar 300 km
para conseguir agua, qué pasaría si el pozo
más cercano se secara y tienen que ir al
poblado más cercano, situado a 800 km del
pozo?, ¿cuánto tienen que andar ahora?
-Realizaremos una campaña para ahorrar
agua y concienciar a los demás de hacerlo, para ello por grupos elaboraremos un
cartel como el siguiente:
· Podemos utilizar esta actividad como
complementaria, ya que el 22 de marzo es
el Día Mundial del Agua.
-Proponer a los alumnos cuestiones como
las siguientes: ¿Qué pasaría si no saliera
agua del grifo? ¿Qué pasaría si se secara
nuestro pantano?
· Elaboramos una noticia para el 2070, partiendo de la siguiente fotografía:
-Motivaremos a los alumnos con las
siguientes cuestiones:
-¿Qué pasaría si nuestro pueblo se viera
inundado por el agua?
-¿Qué pasaría si Nueva York se viera inun-

dada de agua?
-Ponemos un título, resumen y pié de foto,
la pasamos a ordenador y la colocamos
por columnas al igual que una noticia de
prensa real.
· La desertización: Tras ver la siguiente imagen preguntamos a los niños:
-¿Qué es eso?
-¿Por qué causas está la arena rota?
-¿Qué tenemos nosotros que ver con eso?
-¿Cómo podemos evitarlo?
-Luego podemos trabajar las aguas subterráneas, comenzando con la siguiente
cuestión:
-¿Puede haber agua debajo de esta capa
de rocas y arena?
-¿Cómo se forman las aguas subterráneas?
-Busca información sobre el efecto geiser.
· Actividades para el proyecto del refranero: Recopilar refranes y frases hechas donde el agua sea el principal motivo:
-El agua de abril cabe en un barril.
-Agua que no es de beber, déjala correr.
- Agua pasada, no mueve molinos.
-Agua corriente, no mata a la gente.
-Algo tendrá el agua, cuando la bendicen.
· Taller del artista: Pintura con acuarelas y
lápices de colores. Proporcionamos a los
niños las siguientes láminas, hacemos que
elijan las que más le gusten, deben de
hacer el dibujo a lápices de colores y luego colorearlos con acuarela, cuando la
acuarela se seque pintamos las sombras
con los lápices de colores.
-Cuando todos los trabajos estén terminados, inventamos un cuento para cada ilustración.
-En papel continuo pegamos todos los trabajos plásticos y luego escribimos los cuentos en el papel.
· Taller de matemáticas: Comenzaremos el
taller repartiendo pinceles o lápices, encabezaremos así la actividad: Si tengo que
repartir 40 lápices entre 20 alumnos,
¿Cuántos lápices le tengo que dar a cada
uno?. Luego hacemos que lo alumnos
repartan cosas que haya en la clase, que
se puedan manipular, por ejemplo lápices
de colores ceras... ellos mismo elegirán su
material y escribiremos en la pizarra cuanto deben repartir: 6 lápices entre 2 alumnos; 8 lápices entre 4 alumnos; 12 lápices
entre 4 alumnos. Luego incluiremos repartos donde sobre algo: 7 lápices entre 5
niños. ¿Cuántos sobran?
-Luego escribiremos esas divisiones en la
pizarra para que el alumno relacione repartir con dividir, y realizamos algunos ejemplos más.
-Colocaremos los nos nombres de los
miembros de la división.
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-Realización de fichas relacionadas con
divisiones y multiplicaciones.
-Explicar los miembros de la división.
-Dividir números con el mismo dividendo.
-calcular dividendos y divisores a partir de
cocientes y restos.
-Realizamos problemas donde pongamos
a prueba nuestros conocimientos de las
divisiones.
-Calculamos la mitad de ciertas cantidades y completaremos también tablas como
al anterior.
· Actividades de ampliación:
-Realizamos un noticiero a partir de noticias del colegio, a partir de fotografías, titulares o resúmenes.
-Realizamos murales por grupos donde
aparezcan contenidos matemáticos, de
estos temas:
-Un reparto realizado de forma gráfica y
expresado en forma de división.
-Una división explicada paso a paso.
-Una prueba de la división explicada paso
a paso.
-El cálculo de la mitad de algo.
· Actividades de refuerzo:
-Fichas para trabajar con aumentativos.
-Repaso de las tablas de multiplicar
-Fichas para trabajar divisiones.
-Esquemas sobre el ciclo del agua.
· Actividades de autoevaluación: Cuestionario autoestima.
7. Criterios de evaluación
Área de Conocimiento del Medio Natural,

Social y Cultural:
· Explica por qué el agua es importante para
las personas, los animales y las plantas.
· Identifica cambios de estado del agua y
los nombras.
· Indica los lugares en los que se encuentra el agua en la naturaleza, en sus diversos estados.
· Realiza un experimento, recoge los datos
y extrae conclusiones.
· Conoce y aplica estrategias para ahorrar
agua.
Área de Lengua:
· Lee un texto informativo.
· Comprende un texto informativo.
· Reconoce y utiliza aumentativos.
· Comprende el concepto de número de
los sustantivos.
· Ordena oraciones para formar un párrafo.
· Da instrucciones claras de forma oral.
Área de Matemáticas:
· Relaciona la división como un reparto en
partes iguales.
· Identifica los términos de la división: dividendo, divisor, cociente y resto.
· Distingue entre división exacta y entera.
· Calcula divisiones.
· Aplica la prueba de la división para comprobar la corrección de sus cálculos.
· Calcula la mitad, el tercio y el cuarto de
un número dado.
Área de Plástica:
· Disfruta realizando las distintas actividades plásticas.

Conclusión
El agua es uno de los elementos más presentes en la vida del ser humano. A veces,
los adultos no nos damos cuenta de la
importancia que tiene, y nos niños, aún
menos. Aprovechando los recursos didácticos aportados, utilizaremos el agua como
centro de interés para que nuestros alumnos y alumnas sepan respetarla, apreciarla y cuidarla.
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Hoy día la televisión interviene en la educación de nuestros hijos en un porcentaje muy alto junto a la familia, escuela y
amigos. Es tal la situación que se nos está
presentando que los niños al cabo del año
han pasado más tiempo frente al televisor
que frente al maestro del aula.
Es importante aceptar que el mundo de las
nuevas tecnologías es cada vez más fuerte
y motivador pero, como todo, su exceso no
es beneficioso. Vivimos en el mundo de la
imagen y resulta incoherente apartar al
niño de la misma. Del mismo modo, también sería injusto generalizar el contenido
de la televisión hacia la violencia e inutilidad. Así pues, nuestro fin es aprender a
hacer un buen uso de la televisión tanto
nosotros mismos como nuestros hijos.
Es tal la fuerza de la televisión que es lo
primero que metemos en nuestra casa para
amueblarla, dando la sensación de que
no sabemos vivir sin la tele. Isidoro Loi, un
escritor chileno decía que los matrimonios
jóvenes no se imaginan lo que deben a la
televisión, pues antiguamente había que
conversar con el cónyuge. Su presencia llega a crear adicción en la persona, especialmente en el niño, incapaz de diferenciar
lo que está bien y mal, la ficción y la realidad, lo adecuado e inadecuado… llegando a ser una persona pasiva, volátil y acrítica. Señal de ello se halla cuando para confirmar una de nuestras exposiciones añadimos: “Lo han dicho en la tele”.
El adulto es el que debe ver la televisión
junto a los pequeños, hacer críticas y valoraciones, enseñándole a utilizar la televisión y explicándole que la misma no sólo
tiene un botón de encender sino también
de apagar, cuando su contenido no es el
adecuado (Gianni y Antonella Astrei Pierluigi Diano).
Ponemos la tele desde que los niños nacen
para que la escuche y vea los dibujos animados, a modo de niñera, mientras aprovechamos para hacer otras cosas. En una
primera etapa el niño no atiende a las imágenes, corre, revolea los juguetes , salta, de
todo menos visualizar lo que pretendemos
que vea, lo cual a veces nos agita. Llegado
a los 2 años el niño está pendiente de la
televisión durante un periodo limitado de
unos 20 minutos pero su grado de atención alcanza un 95%, produciendo en ellos
un efecto anestesiante e hipnotizador,
como el flautista de Hamelín, llevándolos
a caminos insospechados. Victtorio de Sica,
un cineasta italiano exponía que la televisión es el único somnífero que se toma por
los ojos.

Educación a través
de la caja tonta
Tal es la necesidad de la televisión que
todos los días la invitamos a almorzar y
cenar con nuestra familia, resultándonos
extraña y aburrida las comidas sin ella.
Resulta paradójico que demos gran importancia a la alimentación del niño, valorando las vitaminas, proteínas e incluso seleccionando la cantidad de alimentos que
debe ingerir, ya que no queremos perjudicar su crecimiento y salud. En cambio,
dejamos que entre por los ojos todo lo que
nos echan, sin valorar lo que nos aporta,
ni su calidad ni su cantidad. Debemos de
ser conscientes de que las imágenes pueden ser más dañinas que los alimentos, ya
que afectan a nuestro plano personal y psicológico. Las comidas deben de ser compartidas con la familia, ya que es un
momento de encuentro para contarnos las
cosas sucedidas durante el día. Es importante que los niños nos cuenten cómo les
ha ido en el colegio, con los amigos, etc.
Esta actividad favorece la relación y la confianza en la familia.
Otro hecho cada vez más común y erróneo es la colocación de una televisión personal en el dormitorio del niño, ya que
potencia la individualización y aislamiento. El tener una televisión a su disposición
propicia que el niño encienda la tele a cualquier hora del día o de la noche, ingiriendo programas no adecuados a su edad y
bajo el desconocimiento de los padres.
Todos los programas que nuestro hijo vaya
a visualizar debemos de verlo junto a él o
valorarlo con anterioridad pues, en ocasiones, aún siendo dibujos animados, pueden ser violentos, sexistas, insultantes, etc.
incluyendo unas escenas o vocabulario
para adultos. Ejemplo de ello son ciertos
dibujos japoneses en los que se muestran
peleas y batallas entre sus personajes, tratan a la madre como una persona reprochable o se dirigen al compañero con calificativos negativos.
Teniendo todo esto en cuenta vamos a presentar 10 consejos que nos ayuden a hacer
un uso positivo de la televisión con la que
podamos divertirnos y madurar:
1. Mantener la televisión apagada mientras comemos. Disfrutemos de la comida
en familia.
2. Seleccionar los programas adecuados

para su visualización atendiendo a su edad.
3. Hablar y valorar conjuntamente con
nuestros hijos los programas vistos.
4. Evitar los anuncios ya que fomentan el
consumismo irracional.
5. Prescindir de una televisión en la habitación de los niños.
6. Cuando queramos distraer a nuestro hijo
démosle un libro, un juguete, un puzzle o
alguna actividad que resulte interesante
en vez de ofrecerle el mando a distancia.
7. Contar con películas que consideremos
entretenidas y ventajosas para echar mano
de ellas cuando no emitan programas interesantes.
8. Evitar estudiar o hacer los deberes con
la televisión puesta ya que rompe nuestra
concentración.
9. Programar una velada para disfrutar juntos de una película o programa.
10. Apagar la tele cuando no haya nada
ventajoso que ver.
Para concluir utilizaré la frase de Bernice
Buresh, una escritora estadounidense “La
televisión puede darnos muchas cosas, salvo tiempo para pensar”.
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Bases del trastorno autista
[Mª de los Dolores Bejarano Soldán · 52.228.262-T]

La etiología del Trastorno Autista constituye, en el momento presente, una cuestión
por descifrar. Ello no implica, obviamente,
que desde la primera descripción efectuada por Leo Kanner (1943) no se hayan iniciado diversos estudios y propuesto distintas teorías explicativas para lograr determinar determinadas causas de este Síndrome.
Ahora bien, no siempre esta cuestión ha quedado tan diafanamente subrayada; incluso,
en la actualidad, son mantenidos posicionamientos contrarios a las teorías biogénicas. No obstante, pueden ser considerados,
los mencionados parámetros explicativos,
como elementos configuradores de la Historia reciente del Autismo.
Pasemos ahora a centrarnos en esas dos
fuentes principales que conforman la etiología del Trastorno Autista:
1. Bases psicogénicas
Paradójicamente, fue el propio Kanner quien
suscitó la controversia “naturaleza o crianza”. Su descripción en torno a las características que definen a los progenitores de los
niños autistas impulsó la posible relación
entre el factor ambiental y la “causa” de este
Trastorno.
Efectivamente, las singularidades psicológicas de los padres tendrían su traducción en
unas relaciones distorsionadas con sus hijos,
dando origen al Síndrome Autista. Kanner
percibió que los progenitores de los niños
autistas eran personas frías, severas, inteligentes, obsesivas, artificiales, perfeccionistas, tendentes a un comportamiento mecánico e impersonal frente a la vida como ante
otras personas y mostrando desdén por las
manifestaciones emocionales. Estos datos,
sin embargo, no se han visto refrendados por
otros investigadores, interpretándose dicha
circunstancia como que la muestra de sujetos estudiados por Kanner se encontraba sesgada por alguna razón. Posteriormente, el
mismo Kanner abandonó esta perspectiva y
resaltó la posible base genética y constitucional del Trastorno: señalando la existencia de
un déficit innato para lograr una adecuada
relación afectiva con el entorno.
La orientación etiológica trazada por este psiquiatra ha dejado huella originado, desde la
perspectiva psicoanalítica, todo un cúmulo
de explicaciones ambientalistas a la cuestión
del origen último del Autismo. En este sentido, la conducta autista es contemplada como
una forma desviada y reactiva del desarrollo.
Por otro lado, Frances Tustin, en su libro
“Autismo y psicosis infantiles” (1984), esta-

blece cuatro categorías de Autismo:
-Autismo Primario Normal (APN).
-Autismo Patológico (APA).
-Autismo Secundario Encapsulado (ASE).
-Autismo Secundario Regresivo (ASR).
Todo bebé experimenta un cúmulo de sensaciones, aunque todavía no tiene conciencia de su propio cuerpo. No reconoce, de
idéntica forma, las fronteras entre el yo y el
no yo; entre él y su madre. Progresivamente,
y a través de la ayuda materna, el bebé comienza a establecer diferencias y a reconocer la discontinuidad de los objetos externos.
La etapa de “Autismo Primario Normal”, presente en el desarrollo evolutivo del niño y que
también se ha dado en denominar “fase oral”,
“de confianza básica” o “del narcisismo primario”, puede prolongarse de forma anormal. En este supuesto, el niño se instala en
ese Autismo Primario, transitoriamente o de
forma permanente, a consecuencia de:
-Una ausencia total de cuidados elementales.
-Una carencia parcial de atenciones básicas
motivadas por:
a) Notorias deficiencias en las personas encargadas de su crianza.
b) Limitaciones del niño.
c) La conjugación de los factores reseñados
anteriormente.
En este supuesto nos hallaríamos ante el llamado por Tustin “Autismo Patológico”. Una
tercera modalidad de autismo, según esta
autora, es la ocasionada por una separación
materna a edad muy temprana que provoca
una interrupción prematura del desarrollo.
Aquí estamos haciendo referencia al “Autismo Secundario Encapsulado”. Tustin, psicoterapeuta y psicoanalista de la clínica Tavistock de Londres, establece, de idéntica forma, el denominado “Autismo Secundario
Regresivo” (ASR). Esta tipología de autismo
supone una regresión en el desarrollo del
niño motivada por la inseguridad del mismo
ante la tensión desencadenante sufrida.
Bruno Bettelheim encuentra la causa del
Autismo en las primeras experiencias vividas
por el niño. En su obra “La fortaleza vacía”
(1972) nos describe los tres momentos, a lo
largo de su desarrollo, en los que el niño puede convertirse en autista, consecuencia de
su frustración e incapacidad.
Desde la primera descripción efectuada por
Leo Kanner, se han iniciado multitud de
investigaciones sobre las causas del autismo
ante un entorno “ausente” o impredecible.
Bettelheim sostiene la posibilidad de incidencia sobre el Autismo de factores orgáni-

cos, aunque su concretización estaría subordinada a la actitud de los padres. La aparición y desarrollo de estas teorías etiológicas
psicogénicas han promovido dos aspectos
de una misma dimensión: la familiar. Por un
lado, se ha culpabilizado a los padres de niños
autistas de las alteraciones presentes en los
mismos, al no propiciar las “condiciones
ambientales” adecuadas para su normal desarrollo. Por otro lado, surge la posibilidad de
recuperación o curación de este sector de la
población infantil con problemas; proceso
en el cual la familia adquiere, paradójicamente, un protagonismo esencial.
2. Bases biogénicas
Los planteamientos actuales en torno al Síndrome del Autismo han descartado cualesquiera argumentos psicológicos tendentes a
buscar las causas originales del mismo. Todos
los indicios presentes en este Trastorno apuntan hacia su origen biogénico:
-Aparición temprana del Autismo.
-Evidencias de disfunción neurológica.
-Notable mayoría poblacional con un CI inferior al promedio normal.
-Estudios electroencefalográficos con presencia de irregularidades.
-Mayor incidencia de la epilepsia en niños
autistas que en niños normales.
-Complicaciones perinatales.
-Alteraciones en las eminencias o relieves
presentes en la piel de las caras palmar y plantar (Reviére, 1970).
La etiología de raíz biogénica encuentra diversos agentes que pueden actuar originando
las anormalidades presentes en el trastorno
Autista. Estos Agentes biogénicos aparecen
comprendidos en tres áreas:
-Alteración genética.
-Alteración bioquímica.
-Alteración viral.
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El proceso gráfico infantil
[Izaskun Vertiz Tellechea · 44.638.435-N]

Cualquier propuesta didáctica sobre la
expresión plástica en la Educación Infantil ha de partir necesariamente de la observación del desarrollo gráfico del niño desde los cero a los seis años, pues durante este
intervalo de tiempo se produce la mayor
de las revoluciones que un ser humano
pueda vivenciar. Ni siquiera en un adulto
tales cambios influirán de una manera tan
determinante en su posterior evolución
como el que ocurre en apenas seis años.
Los niños van creciendo y se van desarrollando continuamente, por eso el maestro/maestra podrá comprender en qué
nivel expresivo se encuentra y así relacionarlo con su nivel motriz, su nivel psíquico y de conocimiento para vincularse con
la metodología que se deberá aplicar.
Los padres/madres suelen ser los primeros en reconocer que sus hijos son capaces de coger un lápiz y rayar sobre una
superficie; para ellos este acto es tan admirable como la primera palabra que el niño
pronuncia y, al igual que en el habla, que
el niño sea capaz de elaborar un dibujo
para ellos reconocible es uno de los
momentos más satisfactorios que puedan
vivir. Este dibujo espontáneo del niño, es

observado como innato y rápidamente es
asimilado como algo que todos llevan a
cabo en este intervalo de su vida. Sin
embargo, lo que no siempre se ha sabido
apreciar por parte de los adultos es la
importancia que estas manifestaciones
gráficas tienen para los niños y las niñas.
De hecho, los estudios más exhaustivos
sobre el dibujo espontáneo infantil no se
produjeron hasta finales del siglo XIX y
principios del siguiente, cuando el interés
por los mismos se vio incrementado por
los propios cambios educativos que se produjeron durante esos años. De estos estudios surgió la necesidad de una observación cuidada y programada que diera explicación al desarrollo gráfico infantil. Así,
cuando se detectó que estos dibujos
espontáneos eran reflejo del mundo interior del niño y no simples acciones kinestésicas infantiles sin ningún valor más que
el motriz, se sintió la necesidad de valorarlos e interpretarlos.
Mucho son los que han investigado la evolución gráfica infantil con niños de todo el
mundo. Consiguieron agrupar las características gráficas que son comunes a todos
los de una misma edad. La evolución gráfica en el niño es progresiva y constante pe-

ro podemos decir que no todos los niños pasan de una etapa a otra en el mismo tiempo.
Reflexionaremos acerca de aspectos del
desarrollo gráfico del niño, utilizando las
tres etapas de referencia:
Etapa del garabato
Empieza aproximadamente a los 18 meses
hasta los 4 años. Durante los primeros años
de vida el niño empieza a establecer pautas de aprendizaje, actitudes y cierto sentido de sí mismo como ser. El primer trazo es un paso muy importante en su desarrollo, pues es el comienzo de la expresión que no solamente lo va a conducir al
dibujo y a la pintura, sino también a la
palabra escrita. Si para el adulto interesado en el tema es emocionante ver cómo
surgen los primeros trazos sobre el papel,
podemos imaginar las sensaciones que tienen los niños cuando, al mover casi de forma involuntaria el brazo y sosteniendo con
la mano un lápiz, rotulador o cualquier
instrumento que raye, ese deslizamiento
deja una huella sobre la superficie.
Desarrollo de la etapa del garabato
Esta etapa empieza con trazos desordenados en un papel y progresivamente evoluciona hasta convertirse en dibujos con un
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cierto contenido reconocible para los adultos. Esta etapa sucede en tres períodos bien
diferenciados.
-Garabatos desordenados: Son los primeros trazos, éstos generalmente no tienen
sentido, varías en longitud y dirección en
ocasiones el niño mira hacia otro lado
mientras sigue garabateando. Los niños
utilizan distintos métodos para sostener
el lápiz. El tamaño de los movimientos que
se observa en el papel guarda relación con
el tamaño del niño, para el niño los movimientos que realiza en el garabateo son
grandes, aunque para el adulto resulten
movimientos pequeños o en pequeña
escala. Los garabatos son un reflejo del
desarrollo físico y psicológico del niño. Es
importante interesarse por lo que el niño
está haciendo, pues debe sentir que es bien
mirado por los adultos.
-Garabatos controlados: El niño irá descubriendo que hay una relación entre sus
movimientos y los trazos que realiza en el
papel. Esto puede suceder unos seis meses,
aproximadamente después de que haya
comenzado a garabatear. Este paso es muy
importante, pues el niño ha descubierto
el control visual sobre los trazos que ejecuta. Ahora los trazos del niño serán casi
el doble de largos y posiblemente alguna
que otra vez utilice diferentes colores en
el dibujo. En esta etapa le gusta llenar toda
la página, utiliza gran diversidad de métodos para sostener el lápiz y sobre los tres
años y medio ya se aproxima a la forma de
tomar el lápiz correcta. El niño descubre
ciertas relaciones entre lo que ha dibujado y algo del ambiente. El control sobre el
garabato se refleja en el dominio que el
niño adquiere sobre otras partes del
ambiente.
-El garabato con nombre: En este período el niño comienza a dar nombre a sus
garabatos y comienza a relacionar esos
garabatos con el mundo que le rodea. El
niño dibuja con una intención. Los trazos
que haga irán acompañado con alguna
descripción verbal, porque estará explicando lo que ha dibujado. El adulto ha de
tener mucho cuidado en estos momentos
y respetar los nombres que el niño pone a
sus garabatos y no forzarlo con preguntas
que sólo desvirtuarán su primera intención. Los trazos que configuran sus dibujos siguen siendo sencillos pero están elaborados con mayor destreza y coordinación entre sí, y sobre todo, demuestra una
más clara distribución sobre la superficie
gráfica. En este periodo se iniciarán los
dibujos que representan la realidad cercana del niño: familia, casa, escuela...

El significado del color: El color en esta
etapa desempeña un papel secundario.
Esto es evidente sobre todo los dos primeros niveles, cuando el niño está conquistando su coordinación motriz. Solamente cuando el niño entra en la etapa de dar
nombre a los garabatos desea realmente
utilizar diferentes colores para distintos
significados. Según esto, los niños que continuamente pintan con colores cálidos,
revelan un comportamiento emocional
libre, con relaciones afectivas, cordiales;
los niños que prefieren el azul tienden a
ser más controlados en su comportamiento y los que usan negro tienden en conjunto a revelar introversión o timidez en el
comportamiento emocional.
Etapa preesquemática
A partir de los cuatro años, aproximadamente, el garabateo ha evolucionado hacia
una función representativa del dibujo, el
niño crea conscientemente ciertas formas
que tienen alguna relación con el mundo
por él vivenciado o con las experiencias
ajenas que de alguna manera le han influido. Es más, crea para sí mismo, para comprender el mundo y expresarlo, para formar sus propios esquemas sobre las cosas
que conoce de una manera independiente, de manera que cada esquema parece
establecerse con vida propia. En esta etapa hay tres aspectos importantes:

· La elaboración del esquema corporal.Es de gran importancia la construcción del
esquema corporal y su transformación en
esquema gráfico. Se dice que los niños
entre 2 y 3 años surgen los primeros ensayos gráficos, que sólo son proyecto para
después convertirse en una verdadera
representación, entre los 3 y 4 años. Los
niños dibujan la figura humana con un círculo por cabeza y dos líneas verticales que
representan las piernas, estas representaciones son comunes hasta los 5 años. Aparece el renacuajo en la segunda etapa gráfica que denomina “realismo malogrado”.
· El espacio.- Tanto en la etapa del garabateo como al inicio de la preesquemática,
los primeros esquemas gráficos se distribuyen sobre el papel sin ningún tipo de
orden coherente para el adulto. Cada
esquema es independiente, tiene su propia identidad y forma un todo completo
en el que, en apariencia, no hay relación
entre cada uno de ellos y los contiguos.
Al ir ejercitando su grafismo, poco a poco
va empezando a relacionar los distintos
esquemas mediante una agrupación en
torno a la figura o esquema principal, normalmente humana y frecuentemente él
mismo. El ordenamiento espacial entre
estos elementos no responde a la realidad
adulta, aparecen flotando, con frecuencia
alterados de tamaño y proporciones según
la comprensión infantil de lo que es importante o no.
El proceso de ordenación espacial que realiza el niño mediante repeticiones incansables de esquemas y detalles va a ser una
característica en la etapa preesquemática.
· El color.- En esta etapa el niño está más
preocupado por conseguir la semejanza
de la forma que por representar otras cualidades de los objetos hay un empleo relativo del color.
Etapa esquemática
Esta etapa abarca aproximadamente de
los 6 a los 9 años. En esta etapa el niño
abarca el espacio y el color. En el esquema
corporal hay una estructura muy clara. Al
monigote original sigue el dibujo del cuerpo caracterizado por dos ovoides con líneas simples para interpretar piernas y brazos. El color empieza a relacionarse con el
objeto.
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[Manuel Ignacio López Quintero · 45.743.012-Z]

Gymkamates es un software educativo que
permite afianzar a los alumnos los conocimientos adquiridos durante el segundo
curso de Matemáticas de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria. Uno de los factores importantes del juego es que la interfaz es sencilla y colorida. También se ha
buscado la facilidad en la navegación del
programa así como que los juegos sean
amenos y didácticos.
Gymkamates se propone simular una
Gymkhana, es decir, es una competición
realizada con la idea de proporcionar zonas
de juego que entretengan y eduquen. Está
compuesta por actividades destinadas al
ejercicio físico, al entretenimiento y sobre
todo a la educación. En la aplicación se
dispone de una serie de pruebas, o desafíos matemáticos, que se deberá superar
para conseguir una célebre frase sobre las
matemáticas. Por cada prueba superada
se obtendrá una parte de ésta frase y para
completar el juego se deberá conseguir la
frase entera, es decir, superar todas las
misiones. Cada misión será un desafío
matemático que supondrá un reto. No se
pretende que cada una de las misiones sea
una actividad de repaso, sino que a través
de los conocimientos adquiridos supere
el reto que se le propone. La aplicación tratará sobre una Gymkhana realizada en el
campo debido a la diversidad de actividades que se pueden hacer en la naturaleza.
Los requisitos del software educativo son
austeros. Para el hardware sólo se necesita
un ordenador con un procesador de 1GHz
y para el software sólo hace falta un navegador web con el complemento Adobe Flash
Player instalado. Este software además está
preparado para dispositivos táctiles como
Tablets o Smartphones que permiten jugar
desde cualquier lugar sin tener que estar llevando constantemente el ordenador.
La ejecución del programa es muy sencilla, simplemente hace falta visitar la página web donde se aloja Gymkamates y esperar a que se cargue completamente la página y la aplicación. Para esto es necesario
que se disponga de una conexión a internet. La navegación para este software educativo se han utilizado principalmente dos
interfaces. En estas dos interfaces se puede acceder a todos los juegos así como a
todas las pantallas de información. La primera es la de inicio, donde se puede acceder al sistema de evaluación, a los créditos del juego así como a la siguiente interfaz principal. La segunda interfaz es la
selección de juegos donde se podrá seleccionar cada uno de los juegos así como el

Guía para el software
educativo Gymkamates
sistema de puntación de juego y la posibilidad de guardar y cargar los progresos realizados durante la partida.
Existen diez diferentes juegos en este software educativo. Cada juego supone un reto
que se debe superar y que repasa un apartado de matemáticas de segundo nivel de
secundaria. El primer juego es Descomposición donde se tendrá que descomponer
un número en factores, cuando se supere
esta prueba se habilitará el acceso a los tres
siguientes juegos. El segundo juego es
Potencias donde se tendrá que elegir la respuesta correcta usando las propiedades de
las potencias. El tercer juego es Ecuaciones,
aquí se tiene que resolver las ecuaciones
simples y proporcionar el resultado correcto. El cuarto juego es Simplificaciones, aquí
se relacionará cada una de las expresiones
con su correspondiente simplificación, una
relación errónea y la respuesta se dará como
incorrecta. Estos tres últimos juegos habilitan tres juegos más. El siguiente juego es
Prioridad de operaciones, aquí se tiene que
seleccionar el orden correcto de las operaciones para que el resultado sea el correcto. El sexto juego, Interpretar puntos, consiste en responder a las preguntas que se
dan seleccionando el punto correcto en la
gráfica. El próximo juego es Triángulos
semejantes donde se tendrá que crear un
triángulo de semejanza con respecto al
dado. Al igual que antes, estos tres últimos
juegos habilitan los tres últimos juegos. En
el juego Propiedades algebráicas se debe
conocer las reglas algebraicas ya que será
necesario simplificar las expresiones dadas.
En el octavo juego, Pitágoras, se debe utilizar el teorema de Pitágoras y relacionar
correctamente las preguntas con las respuestas. En el último juego, Álgebra-Figuras, es necesario que se tenga conocimien-

tos en geometría y relacionar los conceptos de la manera correcta.
El proceso de ejecución de Gymkamates es
muy sencillo. Independientemente del dispositivo o sistema operativo que esté utilizando los pasos a realizar son los mismos.
Para empezar, encienda un dispositivo que
disponga de un navegador y del complemento Adobe Flash Player. Ahora ejecute
dicho navegador de última generación e
introduzca la siguiente URL: gymkamates.
blogspot.com. Si todo ha ido correctamente verá la página web inicial de Gymkamates. Pulse ahora en el enlace titulado Aplicación. Ahora espere unos segundos hasta
que Gymkamates esté cargado. Si todo ha
ido correctamente se verá el menú de inicio de Gymkamates tal como aparece en la
figura. Ya puede jugar a Gymkamates. Si
desea ver la aplicación a pantalla completa, desde el mismo menú de inicio, pulse
en el botón Pantalla Completa.
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Cómo funciona el
cerebro emocional
[Jenny Guerra Hernández · 45.373.377-N]

La parte racional del cerebro sólo utiliza el
10% del mismo, mientras que la parte emocional utiliza el 90% restante, esto hace imprescindible la educación de las emociones.
Durante la década de los noventa del siglo
pasado, el neurocientífico Joseph Le Doux
demostró el dominio que ejerce el cerebro
emocional sobre el cerebro racional en
situaciones determinadas. Según el neurólogo Antonio Damasio, cuando el cerebro
toma decisiones lo hace con el objetivo de
regular un equilibrio emocional que afecta a todo el organismo. Por ello, será imprescindible educar al cerebro emocional para
que aprenda a controlar sus instintos y emociones utilizando su inteligencia.
La parte emocional del cerebro
Los científicos sitúan el control de las emociones en el sistema límbico, por eso denominan a esta estructura “la parte emocional del cerebro”. Este sistema está constituido por tres elementos fundamentales
con funciones específicas:
-El tálamo: que envía mensajes sensoriales al neocórtex cerebral (el neocórtex se
considera la parte pensante del cerebro).
-El hipocampo: que se cree que juega un
papel muy importante en la memoria y la
interpretación de aquello que percibimos.
-La amígdala, que es el centro de control
emocional.
El sistema límbico en su conjunto está presente en ambos hemisferios cerebrales y
regula las emociones e impulsos que experimentamos.
El cero emocional
Eduardo Punset utiliza este concepto para
definir el punto en el que se han formado

los circuitos neuronales que determinarán
cómo afrontará las situaciones cualquier
niño o niña desde el punto de vista emocional a lo largo de toda su vida. De esta forma queda el circuito cerrado y aunque la
expresión y el control de las emociones se
puede aprender a posteriori, siempre tendrá que partir de la base neuronal que se
forma hasta la edad de dos años. La clave
para propiciar el desarrollo emocional en
el niño estará en las relaciones de intersubjetividad que se establecen entre el pequeño y las personas con las que se relaciona.
Stern, entiende la intersubjetividad, por
un lado, como capacidad de reconocer a
otra persona como centro separado de
experiencia subjetiva con el cual se pueden compartir estados subjetivos propios
(a partir de los dos años) y, por otro lado,
como forma específica de relación que se
genera entre el niño y su madre (desde el
nacimiento hasta los dos años)
Concretamente, en el periodo sensoriomotor está presente un tipo de instersubjetividad específica, la intersubjetividad
primaria, que se refiere a la capacidad de
compartir los estados afectivos que surgen en el seno de la díada figura de apego-bebé. El desarrollo del cerebro emocional dependerá de la calidad de estas relaciones de intersubjetivodad.
El poder del cerebro emocional
Autores como Goleman y Larry Dorsy han
descubierto que los centros emocionales
del cerebro están conectados con el sistema inmunológco que lucha contra los gérmenes y el cáncer, así como con el sistema cardiovascular.
Todas las emociones son impulsos para

actuar y cada emoción prepara al cuerpo
para actuar de forma específica. A continuación se presentan algunos ejemplos de
la relación que existe entre emociones y
respuestas fisiológicas:
-Ira: la sangre fluye principalmente hacia
las manos y el corazón late con mayor rapidez, acompañados de un aumento de la
adrenalina en sangre.
-Temor: la sangre se concentra en los músculos, especialmente en los de las piernas
para facilitar la huida.
-Felicidad: la actividad cerebral se centra
en la parte central, se inhiben los sentimientos negativos y se experimenta un
aumento en los niveles de energía.
-Amor: se produce la relajación del organismo y un estado general de calma.
-Sorpresa: la retina permite entrar una
mayor cantidad de luz para detectar con
mayor facilidad los cambios que experimenta el medio.
-Disgusto: se produce una inhibición de
la evacuación, insomnio y riesgo de hipertensión.
-Tristeza: se produce una disminución en
los niveles de endorfinas necesarias para
fortalecer el sistema inmunológico.
Conocer es la clave
El cerebro emocional es común a animales y humanos, sin embargo sólo los segundos son capaces de ser educados para controlar sus emociones. Así, la persona que
posee una inteligencia emocional desarrollada estará situada en un peldaño superior de la evolución porque gozará de
mejor salud y establecerá relaciones exitosas con las otras personas.
[WWW.FACILMENTE.ORG]
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[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

La asertividad puede definirse como una
conducta que permite a una persona actuar
guiada por sus intereses más profundos,
expresar sus sentimientos con honestidad
y ejercer sus derechos respetando los de
los demás. Esta habilidad es de gran utilidad en educación, ya que el alumnado asertivo trabajará con confianza con sus compañeros y docentes, resolverá con éxitos
los conflictos y se comunicará con sinceridad, tanto para expresar sus opiniones
como para exponer sus inseguridades.
Definición de asertividad
La asertividad es una actitud que se basa
en el reconocimiento y respeto de los derechos básicos de las personas con quienes
se convive. Por ejemplo, derecho a no aceptar lo que no se desea, derecho a considerar que las necesidades propias son tan
importantes como las de los demás. El
hecho de defender los derechos de una
persona sin violar los de otra se llama asertividad, por el contrario la no asertividad
ocurre cuando una persona permite que
en su beneficio personal, los derechos de
otra sean restringidos.
La asertividad permite la comunicación
empática o eficiente de nuestras expectativas, necesidades y opiniones y logra que
las otras personas actúen favorablemente
hacia el mensaje. El término empático
quiere decir que se tiene la actitud de compartir los sentimientos de la persona con
quien nos comunicamos.
La asertividad se expresa cuando se siente la satisfacción de tener razón en algo,
sin necesitar demostrar que alguien más
se equivocó puesto que “lo que interesa
no es tener la razón sino ser razonable”.
Una actitud asertiva no sólo es útil en el
salón de clases sino que en todas nuestras
relaciones con otras personas. Permite que
los demás sepan qué necesitamos o deseamos sin sentirse agredidos por esto.
Ser asertivo en el aula significa crear el
ambiente adecuado para el aprendizaje,
estimular a los alumnos y alumnas para
que: adopten posturas personales y que
las expresen sin atropellar la dignidad de
otros, aprendan a reconocer sus sentimientos positivos o negativos y que los asuman,
aprendan que todo se puede decir si se
encuentra la palabra, el lugar y el momento preciso.
La asertividad en las aulas
La asertividad representa una habilidad
de comunicación interpersonal y social
por medio de la cual el individuo es capaz
de transmitir opiniones, intenciones, posturas, creencias y sentimientos con hones-

La asertividad en las aulas
tidad sin temor al rechazo, en un ámbito
de respeto hacia uno mismo y hacia los
demás. Es una conducta que permite conseguir eficacia en aquello que uno se propone sin sentirse incómodo al hacerlo, y
en aquellas situaciones en que se manifiesta un conflicto de intereses, es gracias
a esta conducta que se ocasionan las mínimas consecuencias negativas para uno
mismo, para el otro, y para la relación,
logrando de este modo relaciones positivas con los demás.
Dado que esta habilidad, al igual que otras,
puede aprenderse con mayor o menor dificultad, una persona que suele ser poco
asertiva en su interacción con otras, puede llegar a serlo más mediante el entrenamiento correspondiente. En general, se
consideran habilidades de oposición asertiva aquellas que se aplican a situaciones
que requieren manejar conductas poco
razonables de los demás. Una de las principales consecuencias de la oposición asertiva es la conservación de la autoestima.
Por otro lado, la aceptación asertiva se relaciona con la capacidad para ofrecer y recibir reconocimiento y cumplidos. Estas
habilidades se inhiben con demasiada frecuencia olvidando las ventajas que comportan. Debe tenerse en cuenta que ofrecer reconocimiento y cumplidos ante la
conducta adecuada o gratificante del otro,
aumenta la probabilidad de que la repita
en un futuro. Estas habilidades permiten
aumentar la autoestima tanto del emisor
como del receptor al mostrar aceptación
y afecto hacia los demás, y en definitiva,
facilitan la relación de confianza aumentando la satisfacción mutua.
En el ámbito educativo, un alumno asertivo tendrá iniciativa, capacidad de autogestión, motivación para el logro de los
objetivos, es decir que podrá asumir compromisos y protagonismo sobre los resultados de su trabajo, mejorando su rendimiento y corrigiendo ellos mismos sus
errores.
Desde la universidad se busca formar profesionales idóneos y competentes, capaces de formar parte de equipos de trabajo
de buen desempeño y orientados a metas
competitivas. Esto implica que deba desarrollarse la capacidad asertiva en cada
uno de los integrantes de dichos equipos,
de modo que esta les permita expresar desacuerdos y superar la tendencia a la autocomplacencia que a veces lleva a actuar
bajo un pensamiento grupal dominante y

conduce a las personas a perder de vista
el sentido común y la capacidad de crítica ante lo que se está realizando.
Es, por tanto, una obligación de los formadores de profesionales construir espacios educativos que prioricen estos comportamientos asertivos.
Características del docente asertivo
1. Establecer claramente sus expectativas,
sin pasar sobre los alumnos y alumnas.
2. Comunicar clara y firmemente sus
deseos y necesidades, y está preparado para
respaldar lo que dice con sus acciones.
3. Aceptar sus propios sentimientos y respeta los de los alumnos. Expresa sus sentimientos y experiencias y permite que sus
alumnos lo hagan también
4. Pensar lo que dice teniendo cuidado de
no lastimar ni ofender.
5. Planificar sus tareas de tal manera que
todos los niños y niñas trabajan en un
ambiente agradable.
6. Escuchar a sus estudiantes, se pone en
el lugar de ellos cuando expresan sus sentimientos o narran experiencias.
7. Sentirse satisfecho/a de su labor y estar
orgulloso/a de sus alumnos y alumnas.
8. Enseñar procesos y contenidos importantes para sus alumnos.
Ideas relevantes para llegar a ser un
docente asertivo
1. Planificar las actividades con anticipación. Asegúrese de que sus alumnos y
alumnas entiendan qué harán y por qué.
2. Establecer desde un principio, con los
alumnos y las alumnas, las normas de disciplina y rutinas diarias que ayudarán a
que el trabajo sea más productivo y facilitar las relaciones humanas.
3. Mantener una actitud positiva, en lugar
de regañar y dar largos “sermones”, felicitar a sus alumnos y alumnas por sus actitudes positivas y ayúdelos a triunfar.
4. Seleccionar actividades en las que los
alumnos y alumnas puedan tener éxito y
que permitan que estén conscientes del
mismo. Esto es muy importante para el
desarrollo de la autoestima.
5. Organizar actividades que promuevan
el interés de los alumnos y alumnas, y que
los mantenga ocupados.
6. Es importante que estas actividades tengan un significado y respondan al contexto inmediato del alumno y la alumna.
7. Al evaluar haga énfasis en los logros de
los estudiantes y evitar utilizar las evaluaciones como forma de amenaza. Promover la autoevaluación.
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8. Utilizar la evaluación como forma de
orientar, retroalimentar y rectificar el proceso de enseñanza/aprendizaje.
9. Utilizar el refuerzo positivo. Cuando se
felicite a un alumno o alumna por su trabajo no se haga en forma general, especifique el aspecto del trabajo que se considera que es bueno.
10. Tomar el tiempo necesario para conversar con sus alumnos y alumnas, demostrándoles que le interesa la conversación.
Ejercicios que favorecen la asertividad en
las aulas
Ejercicio 1:
La clase se divide en grupos de cuatro a
cinco personas y el profesor/a entrega a
cada grupo un folio en el que se explica la
siguiente situación: una persona va al
médico y el doctor le prescribe unas medicinas. Pero el paciente quiere saber, además, porqué ha contraído la enfermedad,
de qué enfermedad se trata y si las medicinas tienen efectos secundarios. El médico lo único que le responde es que confíe
en él y que se tome lo que le ha dicho. A
continuación, unos grupos se identificarán con el médico e intentarán justificar
su actitud. Los demás grupos se identificarán con el paciente e intentarán justificar su actitud. Se dejará unos diez minutos para que cada grupo analice la situación. Después, todos los miembros de la
clase discutirán sobre la situación propuesta, analizando los posibles sentimientos
de ambos personajes e intentando ponerse en su lugar.
Tras el debate, los alumnos y alumnas
deberán expresar su opinión sobre cómo
debería actuar el médico y el paciente.
¿Está en su derecho el paciente de saber
lo que le ocurre?, ¿Es justa la actitud del
médico que se niega a responder al paciente porque él es el profesional? ¿Cómo debería acabar la situación?…
Ejercicio 2:
Se divide la clase en subgrupos de cuatro
a cinco personas y se les pide que preparen una presentación de unos cinco minutos sobre el poder. Pueden utilizar toda clase de materiales. Cada grupo elegirá a un
representante para que este se reúna con
los representantes de los demás grupos
para hablar sobre el poder. El profesor/a
intentará que los alumnos discutan sobre
la relación poder - asertividad, sobre si es
posible influir en los demás, qué personas
son más influyentes y por qué, si ejercen
más poder los hombres o las mujeres y en
qué situaciones, en base a qué han elegido a sus representantes del grupo…
Tras la discusión, los grupos se reunirán

de nuevo para redactar un pequeño documento sobre el poder, ayudándose de las
distintas opiniones que el resto de la clase ha expuesto.
Ejercicio 3:
El profesor/a explica que el ejercicio que
van a realizar tiene el objetivo de borrar la
mala impresión que nos dejó un comportamiento que consideramos inadecuado
y de aprender otros comportamientos que
procreemos exhibirlos en el futuro en
situaciones semejantes. El aula se divide
en pequeños grupos de cuatro o cinco personas. Las personas de cada grupo explicarán una situación en la que han sentido
que han hecho el ridículo o en la que no
han actuado de la manera correcta. Cada
grupo elegirá la situación más representativa del grupo y la representará ante la clase, sin que esto suponga que la persona
que la ha vivido tenga que representar su
rol. Una vez acabadas las representaciones, los grupos volverán a reunirse para
hallar las respuestas más asertivas a cada
una de las situaciones representadas.
Después, cada grupo explica sus alternativas a cada situación, se discuten entre
todos los miembros del aula y se decide la
más adecuada. A continuación, cada grupo representará de nuevo la situación pero
esta vez con el final elegido. De esta manera, se enmienda la conducta anterior y se
aprende como hay que reaccionar ante
situaciones similares.
El profesor debe explicar a sus alumnos
que una persona asertiva es aquella que
se comporta de manera natural, que dice
lo que piensa sin que esta actitud provoque una agresividad en la otra persona ni
en nuestro interior. El docente, además,
preguntará a sus alumnos qué sentimientos ha provocado en ellos el recordar una
situación en la que no supieron actuar de
manera satisfactoria, sise han identificado con la situación representada por los
otros grupos, si han sabido responder de
manera adecuada siempre, si creen que el
ejercicio les ayudará a adoptar conductas
más asertivas en el futuro…
Ejercicio 4:
El profesor/a pide a los alumnos que, de
manera individual, escriban la profesión
que más les gusta y a la que les gustaría dedicarse. A continuación, les propone que escriban el oficio al que se dedicarían si en lugar
de ser niñas, fuesen niños, y viceversa.
El paso siguiente será ver si las profesiones han cambiado cuando el alumno los
ha pensado desde la óptica de la pertenencia al otro sexo. El docente explicará a sus
alumnos que la elección del oficio va a

menudo muy ligada a los estereotipos de
género y dirige una conversación sobre el
tema, en la que los alumnos opinaran
sobre los condicionamientos sociales a los
que están sometidos. Por último, el ejercicio acaba con una nueva decisión individual sobre la profesión que se prefiere,
independientemente de la pertenencia a
uno u otro sexo y con la convicción de que
los seres humanos han desarrollarse tan
libremente como sea posible.
Ejercicio 5:
En grupos de no más de cinco personas,
los alumnos discutirán sobre su percepción de la convivencia en el aula, identificando los malos y los buenos momentos
y reflexionando sobre las actitudes que
favorecen la buena relación en la escuela,
como por ejemplo, la capacidad de escuchar, la empatía, el diálogo, el autocontrol,
la asertividad. El ejercicio debe provocar
en el alumno la reflexión sobre su conducta en el aula, sobre si utiliza las habilidades anteriormente citadas cuando se relaciona con los demás.
Se pedirá además que cada grupo elabore carteles en los que se reflejen unos compromisos que favorecerán la convivencia
en la clase.
Ejercicio 6:
Se divide la clase en grupos y se les pide que
reflexionen sobre cómo influyen las siguientes actitudes cuando estamos tratando de
solucionar un problema con otra persona:
Reírse, culpar, atacar, utilizar la autocompasión, amenazar, negar el problema…
Se dejará unos minutos para que cada grupo reflexione y saque conclusiones para
después comentar con los demás grupos
las conclusiones sacadas e intentar buscar otras actitudes que favorezcan la solución de problemas de manera complaciente para ambas partes.
En las conclusiones, los alumnos deben
comprender que las actitudes citadas anteriormente no facilitan una buena relación
con las personas que nos rodean y que
debemos tomar actitudes asertivas para
mejorar nuestra relación con los demás y
para evitar conflictos.
BIBLIOGRAFÍA
BREITMAN, P. Y HATCH, C. (2002): COMO DECIR
NO SIN SENTIRSE CULPABLE. PLAZA Y JANÉS EDIT.
BARCELONA.
HARE, B. (2000): SEA ASERTIVO. EDICIONES GESTIÓN, BUENOS AIRES.
SMITH, M. (2003): CUANDO DIGO NO, ME SIENTO CULPABLE. NUEVAS EDICIONES DE BOLSILLO,
BUENOS AIRES.
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[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]

Hemos de reconocer que desde siempre
es un tema que nos ha costado sacar. Parece como condenado a permanecer en la
sombra, a estar oculto, a no poder mostrarse con normalidad y esto es algo que
llevamos arrastrando ya desde hace
muchos años, así que ¿no es hora de plantarnos aquí? ¿Por qué no damos un giro a
nuestra mente y nos expresamos de una
vez con libertad y sinceridad?
Tanto ocultismo y prohibición lo ha convertido en algo que ha creado en los niños
y, por qué no decirlo, en nosotros también,
verdadera curiosidad. Si nos paramos a
recordar cómo nos fuimos enterando de
todo esto cuando éramos pequeños, seguro que nos daría risa, ya que posiblemente haya sido de la manera más absurda o
más “incómoda” como le fuimos descubriendo y entendiendo muchas cosas que
antes no logramos comprender.
Siempre ha resultado incómodo tratarlo
al considerarse como algo tabú. Por desgracia, la mayor parte de los padres siguen
pasándole la pelota a los docentes y a otros
afluentes de la sociedad en esta cuestión,
la cual les pertenece de primera mano.
La educación sexual necesita su espacio
en el proceso educacional del niño/a y
como es algo muy serio, no vale con tratarse de puntillas, ya que no se trata solo
de conocer los aspectos biológicos de la
sexualidad, sino de formar e informar,
orientar y educar sus aspectos afectivos,
emocionales y sociales, pues es una manera de comunicación entre las personas y
como tal, ha de tratarse desde la naturalidad y cariño, como una función más que
realizan los seres humanos.
Hace un siglo Sigmund Freud levantó
ampollas al argumentar que la presencia
de manifestaciones y deseos sexuales venía
desde la más temprana infancia. A partir
de la polémica desatada, los estudios sobre
el tema no pararon y actualmente, la
sexualidad es un tema que ocupa un lugar
preferente en la mente de los niños/as.
Así vemos que el desarrollo de la sexualidad humana empieza con el contacto físico, cuando los bebés son acariciados. Esto
es algo natural y evidentemente, sería
incomprensible privar al bebé del contacto corporal con sus parientes más cercanos. Por la evidencia, es necesario comenzar diciendo que es fundamental reconocer al niño como ser sexuado, que se relaciona con el mismo y con otros, para que
se vaya forjando una identidad sexual propia, desarrolle su personalidad y sus relaciones afectivas.

La sexualidad
no puede estar
en la sombra
En nuestra sociedad, los medios de comunicación y la publicidad son parte causante de tanta confusión e ideas erróneas que
van concibiendo los niños/as. Ideas como
el culto a la belleza, la importancia de un
físico imponente, la seducción, el deseo,
los desnudos y el erotismo no distinguen
de público a la hora de lanzar sus mensajes. Es por esto por lo que, de la única
manera que podemos “cortar” un poco lo
que se manifiesta en estos medios es
haciendo de filtros, tanto la familia como
la escuela, siendo nosotros el canal principal donde reciban información y creando en ellos un criterio crítico y propio hacia
estos mensajes.
Hemos de ser positivos sobre el tema y ver
que siempre tenemos como ventaja que la
sexualidad no es algo que dure un curso y
se pase, sino que dura toda la vida, viéndose a través de nuestro paso por ella, de
distintas maneras. Siempre habrá un tiempo para charlas sobre el sexo, para corregir e intervenir, mejorando sus conceptos,
conocimientos y vivencias.
Es conveniente hablar de sexo con tu hijo
desde el momento en que él empiece a
conocer su cuerpo y a nombrarlo. Para los
niños es muy importante que cada parte
de su cuerpo tenga un nombre y no un
“apodo”, por lo que deberíamos evitar darles otros nombres para que el niño no se
sienta confundido.
Poco a poco, conforme van creciendo los
niños comienzan a hacer cada vez más preguntas sobre sexo. Muchos padres más
“modernos” piensan que el tema tampoco es para tanto y que cuando ese momento llegue, todo será cuestión de ponerse a
hablar. La cuestión es que después no todo
es tan fácil como parecía y es un grave error
acabar eludiéndolo porque, aunque al
principio resulte incómodo y bochornoso, el hablar sobre ello con los hijos ayuda
bastante a crear confianza entre ellos en
este tema, además de proporcionar información veraz evitando así posibles confu-

siones e ideas que vengan por otro lado y
problemas en el futuro.
Hay muchas personas que acuden a especialistas buscando una solución hacia sus
problemas sexuales. Estos problemas son
múltiples y pueden ir desde padecer algún
trauma infantil, sentirse menospreciados
en sus relaciones sexuales, haber sufrido
una agresión sexual, incomodidad o insatisfacción hacia su pareja o sufrir infertilidad. La cuestión radica en que, la gran
mayoría de la gente intenta solucionar lo
que le ocurre por sus propios medios, sin
acudir a psicólogos y sin ni tan siquiera,
contarlo a su familia o pareja por vergüenza o por miedo a sentirse incomprendidos
por los demás.
Lo triste de todo esto es que muchos de
estos problemas que tanto hacen sufrir
podrían en un momento dado, haber sido
arreglados con los padres si éstos hubieran estado dispuestos a hablar sobre el
tema y la realidad es que, dependiendo de
la actitud que ellos muestren hacia el sexo,
el niño lo verá como algo bonito y natural
o por el contrario lo verá como algo desagradable, feo y lo rechazará.
Es por ello, por lo que como padres, hemos
de aceptar las responsabilidades y compromisos que nos tocan en la crianza y
educación de los hijos, de los que somos
parte imprescindible y cada duda, sea de
nuestro agrado o no, ha de contestarse
con sinceridad y sin demasiados adornos,
dando una explicación acorde con la edad
de nuestro hijo/a y lo que necesite saber.
Así será lógico que hablemos con más profundidad con adolescentes que con
niños/as de la etapa de primaria y que las
enseñanzas y los consejos que impartamos, sean enfocados desde una perspectiva más práctica y no tan textual.
Muchos de los valores y casi todos los
patrones que seguían antiguamente se han
perdido. Ejemplos de ello es el concepto
de la virginidad. En las chicas, lo que antes
era algo que les daba valía y mayor atrac-
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ción hacia el hombre, hoy se ha convertido en algo que parece que hay que perder
cuanto antes, da igual con quien sea y de
la forma que sea.
Por otro lado, vemos una gran influencia
de los ídolos juveniles, tan admirados por
chicos/as y que se ven mezclados en
muchas ocasiones, con drogas, alcohol y
escándalos sexuales, algo que influye negativamente a los adolescentes y les desorienta, guiándolos por caminos inadecuados
y con malas compañías.
Antes de que los adolescentes tengan su
primera relación, suelen vivir la sexualidad
mediante la masturbación, que algunos
comienzan desde muy pequeños. Esta
manera de erotizarse hacia uno mismo,
lejos de ser vista como algo repugnante es
según los psicólogos, una manera normal
de vivir con naturalidad la sexualidad, lo
que le favorece en su vida aumentando su
autoestima y conocimiento del propio cuerpo y que no conlleva ningún tipo de riesgo.
El pensamiento en estas edades es bastante variable y el amor suele estar muy idealizado lo que a veces, hace que los chicos/as, lleguen a hacer cosas que realmente, todavía no quieren o no están preparados para hacer. En relación con esta idea
es fundamental enfocar una idea en la que
no se piensa lo suficiente y es que hacer el
amor es el mayor gesto de placer, unión y
afecto hacía la persona a la que quieres,
pero, cuando hemos vivido una experiencia mala o desagradable y sentimos que lo
hacemos sin sentir esa necesidad y sin querer, se convierte en un sufrimiento que nos
provoca angustia y nos hace sentirnos desprotegidos, incómodos y vulnerables, provocando sin querer un verdadero rechazo
hacia la sexualidad y que sea algo que
intentemos evitar.
Algo que va totalmente relacionado con lo
que acabamos de decir y con las experiencias sexuales que podamos vivir es el hecho
de tener o no pareja estable, y la duración
de la misma, así como también influirán
las relaciones familiares y la mentalidad
de ésta hacia la sexualidad, lo que puede
ocasionar que, cuando las relaciones son
más conflictivas ante ésta, los jóvenes sientan más deseos sexuales, debido a las prohibiciones.
Todo lo que hemos ido diciendo nos hace
ver que la sexualidad es algo tan amplio
que cada uno la siente y la vive de una forma. En ella influye mucho cual sea nuestra orientación sexual, por lo que vemos
que hay diferentes tipos de orientación
como: la homosexualidad (atracción hacia
personas del mismo sexo), bisexualidad

(atracción hacia personas de ambos sexos),
asexualidad (falta o carencia de deseo
sexual) y la parafílica (atracción por objetos, animales, o menores), de todas la más
preocupante y negativa.
La realidad nos presenta acerca de este
tema, múltiples puntos de vista. Por un lado,
nos tocará convivir con mentalidades cerradas y arcaicas que tienen algunos padres y
muchos docentes sobre el sexo y que deberemos respetar sin más remedio, no podemos cambiarla y el que sigan habiendo personas que se manifiesten de ese modo, es
algo que para las personas que no pensamos igual, nos va a influir negativamente
ante la falta de entendimiento.
Estas personas que piensan así deberían
ser conscientes de que el que eviten hablar
con ellos sobre la sexualidad no incluye el
que los metamos en una burbuja para que
no se enteren de nada ya que, hoy día,
están muy expuestos y les es fácil acceder
a todo tipo de conocimientos que quieran
saber. La verdad es que no tienen que ir
muy lejos para encontrar información ya
que desde muy pronto, el tema es tratado
en sus libros a través de la formación de la
familia, la reproducción de las especies o
los aparatos genitales de hombre y mujer.
Para concluir y centrándonos en los jóve-

nes queremos resaltar la importancia de
que estos estén informados y sepan todo lo
necesario acerca de la sexualidad y que
vean, que a la hora de hacer el amor con
alguien han de tomar precauciones para
evitar embarazos no deseados y enfermedades de trasmisión sexual. Para ello, pueden recurrir para informarse más aún a planificación familiar y recurrir a métodos anticonceptivos como el preservativo, la píldora o el DIU, lo que les dará seguridad para
poder disfrutar sin miedo de la sexualidad.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
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1. Descripción de los talleres
En este apartado describiremos cada uno de
los talleres de nuestra programación.
· Animación a la lectura: Este taller tiene
como finalidad formar a los niños y niñas en
el ámbito de la lectura, fomentar el aprecio
y respeto por los libros y ser lectores competentes para que el día de mañana sepan desenvolverse en el mudo y solventar los problemas que se le puedan presentar. Fomentar la literatura entre los niños es algo fundamental para el desarrollo de los mismos.
La lectura nos invita a soñar, a imaginar nuevos mundo, a aprender palabras nuevas, a
mejorar la ortografía y la fluidez lectora y
como resultado final mejoraran los resultados escolares. Se propiciarán todo tipo de
lecturas: en cadena, en silencio, grupal, etc.
· Actividades artístico-plásticas: Con el taller
de expresión plástica nuestros alumnos se
desarrollaran artísticamente, ya que la creatividad es una cualidad muy importante
para desarrollar la autoestima de los niños
y niñas. Hoy en día en la escuela está un poco
olvidada y las actividades están más estrictamente programadas y cuadriculadas, con
este taller perseguimos que nuestros alumnos se expresen a través del arte: pintura,
escultura y manualidades serán algunas de
las actividades donde nuestros alumnos
podrán encontrarse a sí mismos.
· Psicomotricidad: Consideramos muy
importante la psicomotricidad para el desarrollo de niños y niñas, especialmente en
las edades más temprana. El taller de psicomotricidad no persigue la corrección de alguna dificultad o discapacidad, sino que va más
allá de eso, trata de que el niño cree conciencia sobre sus propios movimientos motores
como por ejemplo la velocidad el espacio y
el tiempo. Es la fusión de dos palabras: motriz
y psiquismo. Algunas de las metas de nuestro taller son las siguientes: motivar la capacidad sensitiva, cultivar la capacidad perceptiva a través del movimiento, relacionar movimientos con signos, símbolos, planos, etc.
· Expresión corporal: La expresión corporal
significa el lenguaje del cuerpo, con este taller
relacionamos el movimiento del cuerpo
humano como facilitador de conocimiento
y aprendizaje para los niños y niñas. Los propósitos más fundamentales de nuestro taller
son los siguientes: estructurar el esquema
corporal, construir una apropiada imagen
de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad.
· Apoyo y refuerzo escolar de Lengua y Matemáticas. La actividad de apoyo escolar pretende dar respuesta a las dificultades que presenten alumnos/as de secundaria en su

Programación
de talleres para
actividades
extraescolares
aprendizaje, tanto a nivel técnico como de
hábitos. Por apoyo educativo se entiende la
atención educativa “extra” o de refuerzo que
ciertos alumnos necesitan y que se les debe
prestar por un profesional fuera del horario
escolar, para ayudar, motivar y favorecer el
proceso escolar y social de los mismos.
2. Objetivos de los talleres
2.1. Taller de animación a la lectura y educación plástica
-Fomentar la creatividad y la expresión artística, plástica y visual.
-Motivar la composición escrita con técnicas Rodarianas.
-Despertar en el alumno/a el gusto por la
lectura desde edades tempranas y conseguir
que ésta sea considerada una alternativa
lúdica al empleo del tiempo libre.
-Aprender a extraer información relevante, ordenarla y aumentar la comprensión de textos.
-Incrementar la mecánica lectora para conseguir buenos lectores y mejorar los instrumentos de aprendizaje y con ellos el rendimiento escolar.
-Saber diseñar fichas de lectura.
-Aprender a manejar el diccionario.
-Generar una cultura de participación, convivencia y pertenencia.
-Expresarse artísticamente.
2.2. Taller de psicomotricidad y expresión
corporal
-Desarrollo personal, búsqueda del bienestar psico-corporal con uno mismo.
-Aprendizaje de códigos y significados corporales.
Las tareas deberán pretender alguno de estos
tres objetivos:
-Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos…
-Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos

-Desarrollo del sentido o intención estética
(artística, plástica) del movimiento.
2.3. Taller de apoyo y refuerzo escolar
-Mejorar y asentar el rendimiento escolar de
los participantes en el aula.
-Prevenir situaciones de fracaso escolar irreversible.
-Contribuir al desarrollo integral de los y las
participantes, no sólo en ámbitos cognitivos, sino también afectivos, de relación e
inserción social.
-Entrenar las capacidades cognitivas de los
adolescentes y jóvenes que les permiten realizar aprendizajes significativos.
-Favorecer la confianza en las propias capacidades de aprendizaje.
-Proporcionar a los niños y niñas experiencias positivas y de éxito relacionadas con lo
educativo.
-Enseñar técnicas de estudio y hábitos positivos para el estudio y el trabajo escolar.
3. Procedimientos y organización
Para poder aprovechar el tiempo y fomentar un aprendizaje más efectivo, hemos tenido en cuenta la conexión que existe entre la
expresión corporal y la psicomotricidad, por
ello vamos a sintetizar las actividades relacionadas con estos ámbitos en un solo taller.
Es fundamental fomentar la lectura junto
con métodos creativos para desarrollar el
conocimiento, crear curiosidad y motivación intrínseca, por ello en nuestros talleres
la expresión artística y la animación a la lectura van a estar muy relacionadas.
En el siguiente apartado vamos a nombrar
y argumentar las actividades propuestas.
Para organizarnos, procederemos a repartir
los bloques de contenidos para los talleres
en trimestres, cada trimestre estará dedicado a un tema o núcleo temático, que a su vez
se dividirá en tres bloques.
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4. Contenidos y actividades

Como actividades del taller de apoyo nos basaremos en realizar las tareas, también se elaborarán fichas y tareas destinadas a reforzar
los aprendizajes del colegio. Estas fichas y tareas serán individualizadas y personalizadas
para cada alumno y especialmente acordes
con el nivel y curso escolar del niño o niña.
· Matemáticas: operaciones (suma, resta, multiplicación y división); números enteros, decimales y fraccionarios, problemas, geometría
y medidas de longitud, capacidad y masa.
· Lengua: vocabulario, ortografía y gramática.
5. Metodología
Los métodos de enseñanza que llevaremos a
cabo se basarán en una metodología activa,
participativa y globalizadora, donde tendremos en cuenta las ideas de nuestros alumnos
y su participación será fundamental para la
realización de todas las actividades.
Llevaremos a cabo tres tipos de actividades:
de realización; donde realizaremos las tareas propuestas en la programación, de repaso; para repasar los contenidos dados especialmente en el taller de apoyo y de conclusión; para ver qué hemos aprendido y qué
nos gustaría aprender. Las actividades de conclusión se realizarán a final de cada bloque.

table y flexible a los cambios que puedan producirse en ella, siempre que las circunstancias lo permitan. La programación está elaborada para impartir un bloque de contenido por semana. . Cada taller tendrá dos horas
de duración por semana. El horario de los
mismos será de lunes a jueves de 16h a 15h.
En fechas señaladas, por ejemplo: Navidades,
Día de la Paz, Carnaval, Día de Andalucía, Día
del Libro, etc. La programación no tendrá efecto y se realizaran actividades relacionadas con
la fiesta o celebración oportuna:
-Navidad: Elaboración de decoración Navideña. Villancicos populares.
-Día de la Paz: Elaboración de un tren de la
paz, de cartón y cartulina cada vagón es un
niño y cada niño un deseo y un mensaje de
Paz y Solidaridad.
-Día de Andalucía: Interpretación del himno.
Elaboración de viseras con banderas de Andalucía. Cuento “…anda Lucía”.
-Día del Libro: elección del autor del año.
Fichas de los libros leídos y marca- paginas
“el libro favorito”.
-Semana santa: Las canciones de semana santa populares, mural en papel continuo.

Las tareas que se elaborarán, estarán dirigidas tanto al alumno en individual, a grupos
o a gran grupo. Con esto llevaremos a cabo
una metodología participativa y cooperativa
para desarrollar al máximo las cualidades del
alumnado tanto individualmente como en
colaboración con sus iguales. Las actividades
cooperativas favorecerán la integración y el
respeto de todos los alumnos y alumnas.
Los métodos serán activos, los alumnos serán
los principales protagonistas del proceso, los
objetivos parten del interés de los alumnos y
favorecerá un aprendizaje para toda la vida.
El adjetivo de globalizadora quiere decir que
todos los contenidos que impartiremos en
nuestros talleres estarán interrelacionados.
Las cuatro áreas: plástica, psicomotricidad,
expresión corporal y animación a la lectura,
estarán totalmente relacionadas. Para hacer
posible esta relación tendremos en cuenta los
contenidos impartidos en los talleres de apoyo, ya que será donde observaremos el nivel
que alcanzarán nuestros alumnos, al igual
que nos darán la “pista” para llevar a cabo los
demás talleres.

7. Materiales y recursos
Material fungible (lápices, colores, rotuladores, papel, etc.); pinturas de témperas, acuarelas y pinceles; papel de acuarela, folios, papel
continuo, papel de seda y cartulinas; cola o
pegamento de barra; tijeras; plastilina; material reciclable (papel de periódicos, tarros de
yogur, etc.); Reproductor de CDs; CDs; fichas
y fotocopiables; libros (indicados en bibliografía); diccionario.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
REVISTAS MAESTRA DE INFANTIL Y MAESTRA DE PRIMARIA 2010.
OBIOLS, ANA. 2004. LAS AVENTURAS DE DON QUIJOTE. ILUSTRACIONES DE SUBI. LUMEN. BARCELONA.
G. MARTÍN, LUIS. (VERSIÓN), 2010. LAZARILLO DE
TORMES. EDELVIVES.
A. DE SAINT. 2002. EL PRINCIPITO.
MACHADO, A. 2004. CAMPOS DE CASTILLA Y OTROS
POEMAS. EL PAIS. MADRID.
RODARI, G. 2004. GRAMÁTICA DE LA FANTASÍA.
RODARI, G.2006. CUENTOS POR TELÉFONO. JUVENTUD. BARCELONA.
WWW.APAMARQUESDESUANZES.COM/APOYO_ESCOLAR.PDFHTTP://WWW.APAMARQUESDESUANZES.COM
/APOYO_ESCOLAR.PDF
WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS16/EXPRESIONCORPORAL/EXPRESION-CORPORAL.SHTML
WWW.UNAL.EDU.CO/CONTENIDO/BIENES_1_2010.PDF

HTTP://REVISTAS.UCM.ES/BBA/11315598/ARTICULOS/ARIS0101110025A.PDF

6. Temporalización
Nuestra programación es totalmente adap-

HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/METODOLOG%C3%A
DA_ACTIVA
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[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

En este artículo presento un ejemplo de
tarea integrada para desarrollar las competencias básicas. El centro de interés será
el huerto escolar.
1. Producto final deseado.- Conocimiento real de la obtención de alimentos de origen vegetal.
2. Contexto realista de la tarea.- Experimentar todo el proceso en el desarrollo de
las plantas.
3. Competencias que se trabajan:
1) Competencia lingüística:
-El uso del lenguaje oral para comunicar
mensajes y relacionarlos.
-La lectura, interpretación y producción
de imágenes como una forma de comunicación y representación a partir de situaciones relacionadas con el huerto.
-El uso de refranes, cuentos, cancioncillas,
adivinanzas y dichos de la cultura popular y del entorno mostrando especial interés por ellos.
-La lectura y escritura de letras, palabras
y frases sencillas relacionándolo todo ello
con la actividad en torno al huerto.
-El uso de recursos y fuentes de información escrita, materiales multimedia.
-Los cuentos como vehículo lingüístico
para viajar con la imaginación, vivir y sentir sus contenidos, pasando después a la
propia información y comunicación: fotografía, ordenador, escáner, televisión, cassette… como recursos de juego y aprendizaje.
2) Competencia matemática:
-Empleo de los cuantificadores básicos:
todo/nada…
-Los números: cardinales y ordinales.
-Series numéricas. Comparación, agrupación, ordenación de objetos.
-Naciones básicas de medida: grande,
mediano, pequeño…
-Uso de comparaciones. Unidades de
medida: mano, pie, paso.
-Propiedades de los objetos referidos a
plantas del huerto.
-Nociones básicas de orientación espacial
y temporal.
-Desplazamiento de objetos en el huerto
y en la clase.
3) Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico:
-La orientación espacial y temporal en el
entorno próximo.
-Los cambios climatológicos y del paisaje
en primavera.
-Reconocimientos sencillos de animales y
plantas del entorno.
-Cambios y evolución de los animales y las
plantas en su desarrollo.

Tarea integrada: el huerto
-La utilidad de las plantas del huerto, beneficios alimenticios y de la salud.
-Curiosidad, respeto y cuidado del huerto.
-Productos elaborados procedentes del
huerto y su conservación.
-Respeto a las normas fijadas por el grupo
con respecto al huerto.
-Actitudes de colaboración, interés y cuidado con respecto al huerto.
-Ofrecer colaboración y ayuda para el cuidado del huerto escolar.
4) Tratamiento de la información y competencia digital:
-Propiciar un marco adecuado para el uso
de las NT en el aula.
-Garantizar la oferte tecnológica disponible en el centro educativo.
-Posibilitarles a los alumnos nuevos aprendizajes impulsados por las NT.
-Normalizar el uso adecuado y racional de
las NT en el aula.
-Desarrollo de nuevos materiales didácticos con las NT.
-Uso de nuevos recursos didácticos: programas, creaciones colectivas de los propios alumnos o personales del profesor,
materiales nuevos, a través del manejo de
las NT.
5) Competencia social y ciudadana:
-Promover situaciones de actividad conjunta y de convivencia en grupo.
-Valorar y significar positivamente la relación entre los miembros de la familia en
especial con los abuelos.
-Fomentar la responsabilidad del grupo y
la contribución de cada uno al mantenimiento de esta actividad del huerto y su
conservación.
-Promover y propiciar situaciones de relación con otras personas del entorno que
perpetúen y cuiden los huertos.
6) Competencia cultural y artística:
-La E. Plástica como medio de representación creativa y como medio de expresión
y comunicación.
-Técnicas básicas de la expresión plástica.
-Uso del color. Los colores primarios y sus
mezclas.
-La pintura, los cuadros, los autores, los
museos, el color.
-Interés por las elaboraciones propias y
colectivas.
-Discriminación de sonidos y ruidos de la
vida diaria.
-Uso de instrumentos acompañando canciones.
-Interés por participar en representaciones.
-Canciones de su entorno.

7) Autonomía e iniciativa personal:
-Identificación de las partes externas del
cuerpo con las que realizamos actividad
física.
-Los sentidos: sensaciones y percepciones
del propio cuerpo que interactúan relacionándolas con las actividades del huerto.
-El cuidado del huerto y su entorno desde una perspectiva de limpieza y de orden.
-Coordinación del movimiento corporal.
-Aspectos relacionados con la alimentación: verduras u hortalizas.
4. Secuencias de actividades:
a) Limpiar el terreno de piedras, maleza,
etc.
b) Arado.
c) Abonado.
d) Siembra, adaptando cada cultivo a la
época del año y existiendo dos modalidades: siembra en semilleros y siembra directa en el terreno.
e) Cada curso siembra una variedad de cultivo, procurando que lo realice todo el colegio.
f ) Regar con una regularidad adecuada
turnándose todos los alumnos de cada clase en la realización de esta tarea.
g) Pasar los semilleros al terreno cuando
estén del tamaño adecuado.
h) Recoger la cosecha, y después:
a. Pesar los productos y distribuirlos en
paquetes con el mismo peso.
b. Calcular el precio de cada bolsa, sabiendo el precio del kilo.
c. Vender en el centro cuando entran las
familias a recoger a los alumnos.
i) Guardas semillas para la siembra del
siguiente año.
5. Tipos de agrupamiento.- Según la actividad a realizar se agrupan en equipos de 2, 3
ó 4 alumnos del mismo nivel (arar, sembrar,
abonar), el número de alumnos debe ser
reducido porque la tarea implica una atención personalizada, para regar se mezclan
alumnos de tres cursos, trabajando al mismo tiempo, dos de cada nivel con el fin de
que los mayores ayuden a los más pequeños.
6. Materiales.- Terreno para cultivo, situado en un espacio aislado de las zonas de
juegos y deportes; herramientas y útiles de
labranza simples y de fácil manejo; semillas; y abonos orgánicos. Para los semilleros, se puede utilizar material reciclado:
tetra-brick, vasos de yogur.
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El juego y los juguetes
[Carmen Vique Domene · 45.599.852-Y]

Podemos definir el juego como una actividad recreativa que involucra a uno o más
jugadores y puede o no contener juguetes.
Podemos definir los juguetes como herramientas esenciales para el buen desarrollo del niño/a y que juega un papel importante en la formación de conceptos, aptitudes, expectativas y socialización de los
niños/as.
El juego es una de las principales estrategias metodológicas que vamos a empleamos los docentes en Educación Infantil,
porque entendemos que es una necesidad vital para el niño y la niña a través de
la cual desarrollan sus capacidades motoras, mentales y sociales. Es una actividad
natural a estas edades que apasiona a
nuestros alumnos y alumnas. Por tanto, es
una actividad que además de ser placentera, es necesaria para su desarrollo cognitivo y emocional. El juego espontáneo y
libre, favorece la maduración y el pensamiento creativo. Debemos fomentar en
nuestros alumnos y alumnas ocasiones en
las que puedan jugar libremente, pues no
es una pérdida de tiempo, ya que les ayuda a comprender como funcionan las
cosas, lo que puede o no pude hacerse con
ellas, las reglas de causalidad, de probabilidad y de conducta que deben aceptarse
si quieren que los demás jueguen con ellos.
El juego cambia a medida que el niño va
creciendo.
Los juegos se pueden clasificar básicamente en estos tipos:
-Juegos de habilidad o destreza, (Juego de
las Chapas, Canicas, disparar a un objetivo).
-Juegos de estrategia, (damas, ajedrez, Stratego).
-Juegos de azar, (dados, piedra papel o tijeras, lotería).
-Juegos de aventura.
-Juegos de acción.
-Juegos educativos (Trivial, Pipo, etc.).
-Juegos de manos, (sombras, gallitos o
pelea de pulgares).
-Juego de palabras, (trabalenguas, Veo veo).
-Juego simbólico.
Entendemos por funciones del juego aquellos ejercicios o actividades vitales que el
mismo promueve por si en el transcurso
de su desarrollo.
Forma parte de la naturaleza intrínseca del
juego, la sensación continua de exploración y descubrimiento.

-El juego es un factor de permanente activación y estructuración de las relaciones
humanas.
-El juego es factor de acción continuada
sobre el equilibrio psicosomático. Es decir
que es autorregulador, un equilibrante de
las tensiones y/o presiones que sufre el
individuo frente al medio.
-El juego es medio fundamental para la
estructuración del lenguaje y del pensamiento.
-El juego estimula en la vida del individuo
una altísima acción religante. Conecta, liga
o une escenas con otras escenas vividas,
de su propia historia y de la historia de su
comunidad.
-El juego posibilita una catarsis elaborativa inmediata. Sólo el juego permite convertir lo siniestro en fantasmático dentro de
un clima de disfrute. Estimula la expulsión
del conflicto y abre así nuevos espacios
internos para el conocer y el comprender.
-El juego permite una evasión saludable
de la realidad cotidiana.
-El juego posibilita a la persona el aprendizaje.
-El juego reduce la sensación de gravedad
frente a errores y fracasos.
Una vez que hemos tratado estos conceptos, nos preguntamos ¿Cómo podemos los
docentes trabajar el juego y los juguetes
en el aula? Y ¿Cómo podemos los padres y
madres ayudar desde casa a la labor del
docente?
La respuesta es muy sencilla: se trata de
construir nosotros mismos en el aula, en
casa nuestros propios juguetes y hacerlo
será un juego en toda regla, propiciaremos
momentos de interacción con los pequeños, momentos difíciles de olvidar para ellos
y para nosotros, donde la creatividad y la
imaginación se disparan. En cuanto a los
materiales que podemos usar para elabo-

rar dichos juguetes son materiales reciclables, de desecho, materiales de oficina, trozos de tela, material de desecho de tiendas,
etc. Casi cualquier recurso es bueno para
elaborar nuestros propios juguetes, ha de
cumplir las siguientes características:
· Que sea seguro.
· Que sea polivalente.
· Que sea atractivo para los niños/as.
· Que sea fácil de conseguir.
· A ser posible, que sea económico.
En cuanto a los juguetes que podemos elaborar son variados y formarían parte de
una lista casi inagotable: un catalejo, disfraces, un teléfono, una casita para exteriores, collares, pulseras, una muñeca, un
cochecito, etc.
A continuación, voy a detallar una idea de
juguete hecho con material reciclable y
diseñado para jugar en el aula.
Animales de la selva: Se divide la clase en
grupos de unos cinco componentes, y se
le proporciona el material necesario para
que cada niño dibuje y pinte en un envase de yogurt un animal. Posteriormente,
cuando el maestro diga el nombre de un
animal, todo el grupo irá al centro de la
clase imitándolo y con el envase en la cabeza. Todos los miembros del grupo deben
de pintar el mismo animal, si no se ponen
de acuerdo, el maestro los designará.
La autopista loca de los animales: Cada
niño pintará dos botellas de agua vacías
como si fuesen conos de carretera. Cuando estén secos, dividimos la clase en dos
grupos y dispondremos los conos en filas.
Cada niño imitará un animal y circularán
entre los conos como si fuese una autopista. Por la autopista, en vez de animales,
puedan circular coches, poniéndose los
niños a cuatro patas.
Por tanto, podemos ver, como rápidamente y con poco presupuesto, podemos elaborar sencillos y divertidos juguetes con
los que pasar momentos divertidos con
nuestros pequeños, desarrollando su imaginación y su creatividad.
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[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

La literatura infantil constituye un recurso educativo que enriquece el plano personal, cognitivo, lingüístico y moral de los
niños/as. Los niños/as entran en contacto con la literatura infantil desde el
momento de su nacimiento, mediante las
nanas, canciones, retahílas, cuentos.
Me voy a centrar en el cuento, por el gran
valor educativo que este posee, permitiéndonos además trabajar de manera globalizada las diferentes áreas de conocimiento y experiencia de la Educación Infantil,
como son: Conocimiento de sí mismo y
autonomía personal, Conocimiento del
entorno, Lenguajes: comunicación y representación .
Justificación
La importancia de abordar la temática de
la literatura en la Etapa de Educación Infantil subyace en la actual normativa vigente,
tanto a nivel estatal como autonómico:
A nivel Estatal.- La Ley Orgánica de 2/2006,
de 3 Mayo de Educación, en su artículo13,
Objetivos, objetivo f ), y el Real Decreto
1630/2006, de 29 Diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación Infantil, en su
artículo 3, Objetivos, objetivo f), exponen:
“Desarrollar habilidades comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de expresión”.
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, en su artículo
4, Objetivos, objetivo e) y f ), y en su artículo 8, Áreas, Área III: Lenguajes: Comunicación y representación, 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 g ): “Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez màs adecuada a
las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido
por los otros”; objetivo h ): “Aproximarse
a la lectura y escritura en situaciones de 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 y Aproximación a la lengua escrita.
Implicaciones en la práctica educativa en
la etapa de Educación Infantil
Las implicaciones educativas que tiene la
literatura, y más concretamente la utilización del cuento en la Etapa de Educación
Infantil son altamente positivas.

La importancia de la
literatura en la etapa
de Educación Infantil

El cuento constituye una actividad eminentemente globalizadora, en torno al cual
se pueden abordar todas las áreas de conocimiento y experiencia: Podemos realizar
dramatizaciones sobre el argumento, establecer diálogos, conversaciones y descripciones en torno al mismo, a través
del cuento los infantes adquieren un
mayor vocabulario, les sirve para reforzar
y afianzar las letras que ya conocen, pues
podemos proponer su búsqueda dentro
del texto, formar palabras, inclusive
pequeñas frases; respecto al lenguaje artístico, podemos trabajar la música, mediante la realización de onomatopeyas y diferentes tipos de música , en función de las
diversas situaciones o acciones que sucedan, en plástica , se pueden realizar actividades sobre dibujos de los personajes,
construcción de marionetas, títeres,
comics, murales, por otra parte, desde el
punto de vista lógico-matemático podemos cuantificar personajes, ordenar
secuencias temporales sobre el mismo.
Para fomentar dentro de nuestra aula el
acercamiento a la literatura, desde el mundo de los cuentos dispondremos del “rincón de la biblioteca”, que estará situado en
una zona tranquila y bien iluminada de la
clase, con una decoración de imágenes que
transmita confort y tranquilidad.
Respecto a los materiales, albergará: libros
de cuentos maravillosos, de animales, de
fórmula, entre otros, además de
contar con libros de poesías, adivinanzas,
trabalenguas, retahílas, refranes propios
de nuestra cultura andaluza. La tempora-

lización del mismo, será de una vez a la
semana para actividad de “Cuenta-cuentos “y otra vez a la semana, los niños/as
acuden de forma autónoma. La evaluación
del rincón, se realizará a través de la observación directa y una escala de estimación
donde se anotará la frecuencia de uso de
este rincón, los cuentos más utilizados, si
se han alcanzado los objetivos propuestos, la interacción entre los niños/as, si el
material empleado es suficiente, variado.
Conclusión
Los niños/as de Infantil se sienten fuertemente motivados hacia los cuentos, por
sus atractivas imágenes, por el mundo fantástico e imaginativo en el que los adentran. La relevancia de abordar el cuento a
estas edades queda ampliamente justificada, además sirve para favorecer el lenguaje en su doble vertiente: oral y escrito.
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 EN 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).

Didáctica

300

ae >> número 52

Consideraciones básicas hacia
una Escuela Espacio de Paz
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

La Consejería de Educación y Ciencia, desde hace cinco años, viene desarrollando el
Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No violencia. Sus principios
orientadores (promover la paz como
acción colectiva e individual, Saber convivir con los conflictos y proponer soluciones creativas y pacíficas a los mismos, y
Detener, disminuir y prevenir las manifestaciones de la violencia) fundamentan los
proyectos “Escuela, espacio de paz”.
¿Qué son las escuelas espacio de paz?
Son centros educativos que desarrollan:
-Un Proyecto Integral “Escuela, espacio de
paz “desde el enfoque de la Educación para
la Cultura de Paz.
-Implican en sus procesos participativos
a toda la comunidad educativa,
-Se constituyen en verdadera comunidad
de aprendizaje
-Aplican estrategias de mejora de la convivencia y de prevención, a través de la
resolución pacífica de los conflictos.
Consideraciones básicas hacia una Escuela: Espacio de Paz
La Cultura de Paz, resultado de un largo
proceso de reflexión y de acción no es un
concepto abstracto, sino que fruto de una
actividad prolongada a favor de la paz en
distintos periodos históricos y en diferentes contextos, constituye un elemento
dinamizador, abierto a las constantes y creativas aportaciones que hagamos. La educación en este proceso ocupa un importante papel pues gracias a la relación interactiva y sinérgica que mantiene con la Cultura de paz favorece el desarrollo del resto de ámbitos donde esta se desarrolla y
construye. Es a través precisamente de la
educación que las sociedades alcanzan
mayores cotas de desarrollo humano,
superan los prejuicios y estereotipos que
segregan y separan a unos de otros, se establecen relaciones basadas en la cooperación y la participación, se aprehende y
comprende el mundo diverso y plural en
el que vivimos, se desarrollan las habilidades y capacidades necesarias para comunicarse libremente, se fomenta el respeto
de los derechos humanos y se enseñan y
aprenden las estrategias para resolver los
conflictos de manera pacífica. ¿Pero cuá-

les son los valores mínimos universalizables que deben orientar la Educación para
la Cultura de Paz? En este sentido, el “Manifiesto 2000”, redactado por un grupo de
premios Nobel, contiene los seis principios clave que definen la Cultura de Paz y
que resumen, para nuestro propósito, los
valores mínimos para crear espacios de
paz en los centros docentes.
Rechazar la violencia
La proclamación de los derechos humanos, entre ellos el derecho individual y
colectivo a la vida y a la paz, constituye
uno de los logros más significativos de la
humanidad. Sin embargo, es también uno
de los más frágiles en un mundo convulsionado por las diferencias y las desigualdades estructurales fuente de conflictos,
a veces, irresolutos y permanentes. Los
centros educativos no son ajenos a la tensión entre un mundo que aspira hacer
efectivo el derecho humano a la paz y la
inexistencia de algunas de las condiciones
que aseguran su práctica. Por otro lado
tampoco son ajenos al fenómeno de la violencia. Una de las primeras dificultades a
las que estos se enfrentan es buscar respuestas adecuadas a un fenómeno cuyo
concepto no es unívoco. Por consiguiente y en primer lugar es necesario, antes de
diseñar cualquier plan de prevención, realizar un diagnóstico inicial de la situación,
diferenciando seis tipos de comportamiento “antisocial” que suelen confundirse: la
disrupción en las aulas; los problemas de
disciplina en las relaciones entre el profesorado y el alumnado; el maltrato entre
compañeros o iguales (“bullying”); los
daños a los bienes del centro y el vandalismo; las expresiones de la violencia directa; y el acoso sexual. Pero además hay que
tener en cuenta algunos ámbitos ajenos a
los centros donde se dan procesos relevantes de explicación a ese comportamiento
reprobable: la violencia estructural presente en el conjunto de nuestra sociedad;
la violencia presente en los medios de
comunicación a la que el alumnado está
expuesto durante muchas horas diarias;
los modelos violentos que se aprenden en
el seno de la familia y en el entorno más
inmediato; y la ausencia, en muchos casos,
de una respuesta educativa adecuada debi-

do al olvido de las dimensiones socio-afectivas en los procesos educativos, especialmente en la educación secundaria, tradicionalmente apartada de las dimensiones
no académicas de la educación. Como ha
señalado Moreno Olmedilla (1998): “En el
conjunto de estos procesos, la violencia
que surge en nuestros centros de enseñanza se explicaría por el hecho de que tales
centros estarían reproduciendo el sistema
de normas y valores de la comunidad en
la que están insertos y de la sociedad en
general. Los estudiantes, por tanto, estarían siendo socializados en «anti-valores»
tales como la injusticia, el desamor, la insolidaridad, el rechazo a los débiles y a los
pobres, el maltrato físico y psíquico y, en
resumen, en un modelo de relaciones
interpersonales basado en el desprecio y
la intolerancia hacia las diferencias personales en particular y hacia la diversidad
étnica en general”. Si bien el objetivo de
los centros educativos no consiste únicamente en rechazar y prevenir la violencia,
la propia finalidad del derecho a la educación exige la puesta en marcha de medidas coordinadas en aquellos ámbitos que
la investigación distingue como fuente de
las variables (individuales, sociales o
ambientales, educativas) que influyen en
los fenómenos violentos. Como señalan
diferentes estudios la acción de los centros educativos representa un importante
papel en la interacción entre esos tipos de
variables, y constituye, por consiguiente,
el núcleo central de todo plan preventivo.
La educación más apropiada a las exigencias actuales de acelerados cambios
demanda- puesto que sus vidas estarán
vinculadas a las vidas, hechos y acontecimientos que ocurren en otros lugares
menos cercanos- junto a la preparación
de los jóvenes para participar plenamente en su comunidad de pertenencia, la
capacidad de comprender y actuar frente
a los hechos que se producen en un mundo cada vez más global e interdependiente. Por otra parte, como han reconocido
algunas reformas educativas como la española, junto a la función tradicional de la
educación de transmitir unos valores y
unas tradiciones (socialización) es preciso crear nuevos valores orientados hacia
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el futuro (humanización) de modo que se
superen esos desafíos de manera positiva.
Esto significa que los centros educativos
deben ofrecer una educación que contribuya en ese proceso de renovación constante que se da en nuestras sociedades y,
a la vez, favorecer la participación de los
estudiantes en el cambio mismo. Como ha
escrito Drubay (1986): “Será, pues, un objetivo fundamental asegurar que los jóvenes
estén mejor equipados para abordar el
futuro de una manera positiva tanto en su
ambiente inmediato como en el futuro en
su totalidad”.
Rechazar la violencia y favorecer su prevención constituye un principio motor de
la educación y una de las finalidades que
deben orientar los proyectos de centro,
guiados entre otros por los siguientes objetivos (Lucini, 1993):
1. Descubrir, sentir, valorar y vivir con esperanza las capacidades personales como realidades y como medios eficaces que podemos poner al servicio de los demás y que
pueden contribuir a un desarrollo positivo
y armónico de la vida y del humanismo.
2. Reconocer y valorar la propia agresividad como una forma positiva de autoafirmación de la personalidad, y ser capaz de
canalizarla, permanentemente, hacia conductas y actividades que promuevan y
favorezcan el bien común.
3. Desarrollar la sensibilidad, la afectividad y la ternura en el descubrimiento y en
el encuentro con las personas que nos
rodean, tanto a un nivel próximo, como a
un nivel más universal.
4. Construir y potenciar unas relaciones
de diálogo, de paz y de armonía en el ámbito escolar y, en general, en todas nuestras
relaciones cotidianas.
5. Reconocer y tomar conciencia de las situaciones de conflicto que pueden presentarse, descubriendo y reflexionando sobre sus
causas y siendo capaces de tomar decisiones, frente a ellas, para solucionarlas de una
forma creativa, fraterna y no violenta.
Respetar la vida
Respetar la vida es el presupuesto básico
del catálogo de los derechos humanos, sin
el cual no es posible el ejercicio de los
demás derechos. Principio este que está
estrechamente vinculado a dos de los pilares básicos de la educación: aprender a
vivir juntos y aprender a ser. Según estos
pilares las misiones, entre otras, de la educación serían: “enseñar la diversidad de la
especie humana y contribuir a una toma
de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos”. Descubrimiento del otro que pasa

forzosamente por el conocimiento de uno
mismo, el reconocimiento de un proyecto personal de vida y la oportunidad de
tender hacia objetivos comunes orientados, desde la práctica educativa cotidiana, por unas relaciones basadas en el diálogo y la cooperación para superar las diferencias y generar un clima propicio que
prevenga cualquier situación de violencia,
abuso o discriminación. Es por ello que
respetar la vida representa para la educación el imperativo de contribuir al desarrollo integral de cada persona permitiéndole estar en las mejores condiciones para
determinar por sí misma qué debe hacer
en las diferentes circunstancias de su vida
a través de la autonomía personal y el desarrollo del juicio crítico. Como se expresa
en el informe Delors (1996): “Más que nunca, la función esencial de la educación es
conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan
para que sus talentos alcancen la plenitud
y seguir siendo artífices, en la medida de
lo posible, de su destino”. Todo proyecto
educativo centrado en saber “convivir juntos” va unido, por otro lado, a otros valores esenciales como la libertad y la seguridad. Esto significa no sólo la exigencia
ética y normativa de favorecer en todo proceso de enseñanza y aprendizaje el ejercicio de la autonomía personal desde la libre
expresión de ideas, sino también la creación de espacios de confianza que posibiliten la resolución creativa y pacífica de los
conflictos de tal modo que los centros educativos sean lugares justos y seguros.
Si la educación es un instrumento valioso
para la transformación humanizadora de
la sociedad no es precisamente porque
permite la adquisición de conocimientos
disciplinares, sino sobre todo porque auspicia formas de relacionarse unos con otros
desde la generosidad inequívoca, desde la
emoción y desde los sentimientos más profundos del ser humano. Encontrar el equilibrio entre esos dos tipos de conocimientos (disciplinar y experiencial o relacional),
conocimientos por otro lado de diferente
origen y naturaleza, constituye un motivador desafío para la educación.
En el ámbito concreto de los centros educativos este principio básico de la Cultura
de Paz puede concretarse en los siguientes objetivos-guía:
1. Descubrir, sentir, valorar y confiar en las
capacidades personales y colectivas que
conforman la realidad y el clima de los centros educativos, para superar las propias
limitaciones y dificultades, y que pueden

contribuir a un desarrollo positivo y optimista de la vida a través de las relaciones
que se dan en las prácticas educativas y
que se manifiestan a través de una organización escolar dinámica y eficaz;.
2. Desarrollar la afectividad, la ternura y la
sensibilidad hacia quienes nos rodean,
favoreciendo el encuentro con los otros y
valorando los aspectos diferenciales (sexo,
edad, raza, religión, nacionalidad,...) como
elementos enriquecedores de todo proceso educativo y social.
3. Conocer y potenciar en la práctica educativa los derechos humanos, favoreciendo una actitud crítica, solidaria y comprometida frente a situaciones cotidianas que
vulneren sus principios.
4. Valorar la convivencia escolar pacífica,
favoreciendo la cooperación y la responsabilidad compartida como un bien propio de la comunidad educativa, rechazando el uso de la fuerza, la violencia o la imposición frente al débil y resolviendo los conflictos a través del diálogo, del acuerdo y
de la negociación en igualdad y libertad.
Compartir con los demás
Toda práctica educativa, como defendió
con tanto empeño Paulo Freire, implica
una concepción del ser humano y del
mundo. La Cultura de Paz a través de la
educación responde a una concepción del
mundo que aspira a que prevalezcan los
derechos humanos y la justicia social.
Ambas cuestiones -educación y justicia
social- no han caminado tradicionalmente juntas y han supuesto, en muchos
momentos, controversias irreconciliables.
Considerarlas unidas, en estos momentos,
significa reconocer: primero, la exigencia
y presión de la situación real del mundo y
su proyección de un futuro posible que
demanda reformas imperiosas que respondan al deber moral y político de construir una cultura de la paz; segundo, la
aceptación de la educación como empresa moral y política que constituye un
cúmulo de prácticas sociales que siempre
plantean cuestiones sobre los propósitos
y criterios para la acción, sobre la aplicación de recursos y sobre la responsabilidad y las consecuencias de dicha acción;
tercero, el análisis crítico del papel desempeñado por la institución escolar en la deslegitimación de las desigualdades sociales
a través de su estructura u organización
como de su propuesta curricular (Connell,
1997); y cuarto, la incapacidad de la sociedad de producir transformaciones en otros
ámbitos que implica que estas se conduzcan a través casi siempre de la educación.
Por otro parte, esta controversia nos lleva
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a considerar que la formación de la ciudadanía debe ser un factor de cohesión social
que tenga en cuenta la diversidad de los
individuos y de los grupos humanos y al
mismo tiempo evite cualquier tipo de
exclusión. Así la educación para Cultura
de paz se ve obligada a asegurar que cada
persona se sitúe dentro de la comunidad
a la que pertenece, al mismo tiempo que
se le suministran los medios de apertura
a otras comunidades.
La Cultura de Paz es por esencia una cultura de la cooperación que implica para los
centros educativos la exigencia de una verdadera concienciación sobre su doble
papel: educativo y como instrumento para
el cambio social. Compartir con los demás
implica para la educación una reformulación de la organización escolar, redimensiona el papel de la cooperación como
método pedagógico y constituye un desafío para la función docente. Como señala al respecto Jurjo Torres (1994) se hace
necesaria la reconstrucción colectiva de la
realidad dado que si “la institución es parte importante en la estrategia para preparar a sujetos, activos, críticos, solidarios y
democráticos para una sociedad que queremos transformar en esa dirección, es
obvio que en semejante misión podremos
o no tener éxito, en la medida en que las
aulas y centros escolares se conviertan en
un espacio donde esa misma sociedad que
nos rodea la podamos someter a revisión
y crítica, y desarrollemos aquellas destrezas imprescindibles para participar y perfeccionar la comunidad concreta y específica de la que formamos parte”. Esto significa la creación de una cultura cooperativa en los centros educativos caracterizada
por los siguientes rasgos (Fullan, M- Hargreaves, A. 1997): compromiso con el autoperfeccionamiento; presencia de la cooperación en todos los aspectos de la vida escolar; amplio acuerdo y consenso sobre los
valores educativos solidarios; creación y
mantenimiento de un ambiente de trabajo satisfactorio y productivo; desarrollo de
la confianza colectiva necesaria para responder de manera crítica al cambio; y reflexión en la acción, sobre la acción y en relación con la acción. Como sugiere Stephen
J. Ball (1989): “Cuanto más involucrados
personalmente están los protagonistas de
la organización, tanto más probable es que
deseen influir en su práctica y su ethos para
cambiar la organización y convertirla en el
tipo de lugar donde quisieran seguir trabajando y enorgullecerse de ella”. Para que
los protagonistas directos e indirectos de

la educación puedan implicarse es necesario asegurar su participación a través de
los canales democráticos ya establecidos
que definen y orientan la organización
escolar. Pero como muy bien ha expresado Santos Guerra (2000): “Participar es
comprometerse con la escuela. Es opinar,
colaborar, criticar, decidir, exigir, proponer, trabajar, informar e informarse, pensar, luchar por una escuela mejor”. Y esto,
como añade este autor en otro lugar, porque “La democracia no se da a los miembros de la comunidad educativa como algo
acabado, como un logro ya ultimado. Es,
por el contrario, una construcción en constante dinamismo, una tarea inacabada, un
reto permanente, una utopía inalcanzable
pero siempre perseguible”.
Compartir con los demás - principio que
remite a la cooperación y la participaciónse concreta, entre otros, en los siguientes
objetivos educativos:
1. Proporcionar experiencias reales de cooperación, solidaridad y responsabilidad,
que favorezcan el aprendizaje de las capacidades con ellas relacionadas, con la participación de todos los miembros de la
comunidad educativa;
2. Mejorar las relaciones, así como la integración de todos los sectores que intervienen en la organización escolar;
3. Favorecer el trabajo en equipo, el reparto de tareas, la colaboración y la búsqueda compartida de soluciones a los problemas que la organización escolar y la vida
escolar genera;
4. Fomentar la participación responsable
en cada una de las unidades organizativas
del centro de modo que este alcance los
objetivos propuestos en el proyecto de centro de manera coordinada a través del trabajo cooperativo.
Escuchar para entender
Los principios anteriores requieren de la
escucha activa para hacer del diálogo, no
sólo la constatación, presencia o existencia de puntos de vista y de valores opuestos, sino una disposición decidida a favor
de la democracia. El diálogo implica la tolerancia y el respeto a las diferencias como
clave esencial de la práctica democrática
en la que los actores prestan atención activa con su pensamiento y acción a las diferentes opiniones, creencias y valores que
difieren de los propios. Y es, por otro lado,
elemento imprescindible de la cooperación y constituye la esencia de la Cultura
de Paz que reside primeramente en el
encuentro entre las personas y sus realidades históricas y éticas diversas. Encuen-

tro y descubrimiento que a través del
aprendizaje dialógico favorece y permite
el consenso sobre un conjunto mínimo de
valores sobre el que construir y organizar
un mundo donde las necesidades humanas básicas de todos sean satisfechas,
superando así las tensiones y los conflictos a través del respeto y ejercicio de los
derechos humanos. “Convivir juntos” fundamento de la paz exige pues una relación
“yo” y “tú” sin imposiciones, en la que cada
cual advierte un intercambio y beneficio
recíproco desinteresado de manera que a
través de esa experiencia se van creando,
poco a poco, mayores espacios de confianza. Para hacer realidad la Cultura de Paz
son necesarias tres condiciones que coinciden, como señaló Lacroix (1968), en
aquellas que hacen posible el diálogo: la
fe en el progreso de la humanidad; el
rechazo de la violencia, y la referencia a
unos valores. La paz a través de la cultura
es desde hace años el eje central de una
ética global discursiva que otorga al diálogo el papel principal de un proceder y
una manera de conducirse en la que tratan de satisfacerse intereses universalizables determinados por los principios básicos contenidos en los derechos humanos.
En el ámbito educativo, “escuchar para
entender”, es decir, el diálogo, requiere,
como ha indicado Jurjo Torres (1991) que
el profesorado genere “un clima de reflexión y debate sincero, sin temores ni disimulos, acerca del porqué de los contenidos
culturales con los que trabajan y cómo lo
hacen; sobre qué dimensiones de la realidad, con qué fuentes y con qué metodología facilitamos la reflexión de nuestros alumnos y alumnas, les permitimos comprender su realidad y les capacitamos para seguir
analizando y poder intervenir solidaria,
democrática y eficazmente en las diversas
esferas de la vida en su comunidad”. Para
hacer efectivo ese clima de reflexión es
imprescindible el respeto del otro basado
en el valor de la tolerancia que es un contenido y una finalidad de la educación que
parte del hecho de que nuestra vida, individual y colectiva, está sobresaltada de conflictos, expuesta a las diferencias y condicionada por diferentes y legítimas visiones
de cómo organizar la sociedad en la que
podamos desarrollar plenamente nuestros
proyectos individuales y colectivos. No es
extraño pues que la Cultura de Paz tenga
en el respeto a la diversidad uno de sus fundamentos. Y exija por consiguiente una
acción educativa en y para la tolerancia que
implica (Ortega y otros, 1996):
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1. Promover el diálogo y el consenso como
forma de resolver los conflictos.
2. Desarrollar la conciencia de pertenencia a una misma comunidad por encima
de la diversidad de creencias e ideologías.
3. Reconocer y promocionar la diversidad
cultural como elemento enriquecedor, no
desintegrador de una sociedad.
4. Promover el reconocimiento de la dignidad de toda persona y el respeto a las creencias y formas de vida de cada individuo.
5. Tomar conciencia de que la uniformidad y la imposición sólo llevan a la pobreza intelectual y a la pérdida de la libertad.
6. Entender la tolerancia como un estilo y
forma de vida.
El diálogo es un principio y un método
pedagógico que orienta todo proceso de
enseñanza-aprendizaje e inspira los
siguientes objetivos: i) Reconocer y respetar en todos los miembros de la comunidad educativa el potencial y la riqueza que
aportan a la acción educativa, para que, a
partir de su propia realidad y experiencias
se posibilite la educación; ii) Propiciar
aprendizajes dentro de un clima democrático de convivencia escolar basado en la
búsqueda del consenso; iii) Hacer realidad
en la vida de los centros educativos un
comportamiento ético respetando y reconociendo las identidades culturales y
orientando la formación dada hacia el desarrollo de un compromiso con las problemáticas sociales en la búsqueda de soluciones creativas y pacíficas; iv) Programar
actividades para conocer y analizar críticamente la realidad social, política, cultural y económica desde la construcción
colectiva de conocimientos y valores.
Conservar el Planeta
La problemática ambiental constituye, en
la actualidad, un importante tema de reflexión y de preocupación tanto para el conjunto de la sociedad como para los organismos internacionales, pues su gravedad
pone en peligro no sólo la capacidad de
los seres humanos de disponer de los
recursos naturales necesarios para su bienestar, sino la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades
más elementales y alcanzar un nivel de
desarrollo humano semejante al nuestro.
La propia definición de paz lleva implícita una estrecha relación entre el concepto de desarrollo humano sostenible, la propia democracia y el ejercicio mismo de los
derechos humanos.
Es evidente que el derecho a llevar una vida
digna precisa de un entorno medioambiental saludable, pues el ser humano tie-

ne necesidad de vivir en unas condiciones
que le permitan su desarrollo personal de
modo saludable en el plano físico, mental
y social. Como se expresó en la Declaración de Estocolmo (1972) el ser humano
tiene el derecho fundamental a la libertad,
a la igualdad y a unas condiciones de vida
satisfactorias, en un medioambiente de
calidad que le permita vivir dignamente y
en bienestar, de manera que proteger y
mejorar el entorno natural constituye un
deber tanto para las presentes como las
futuras generaciones. Y esto exige, sin lugar
a dudas, que toda acción encaminada a
afirmar ese derecho debe inspirarse en dos
principios: equidad, necesaria para asegurar un acceso justo a los recursos naturales en relación con un desarrollo económico y social centrado en el ser humano,
y participación de la sociedad civil esencial para cualquier estrategia orientada a
la acción. Es por ello que la educación
ambiental se define -según la Conferencia
de Tbilisi (1977)- como un proceso permanente a través del cual los individuos y la
comunidad cobran conciencia de su medio
y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la
voluntad de actuar de forma individual o
colectiva en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. La
Cultura de Paz como conjunto de valores,
consensuados a escala mundial es la pieza clave de una ética global que reorienta
las relaciones de los seres humanos entre
sí, y de estos con su medio natural. Como
ha indicado María Novo (1995): “Autorrealizarse sería, desde esta perspectiva, realizarse en y con todo lo existente”.
Conservar el planeta, es decir, respetar y
cuidar a todos los seres vivos como fundamento ético exige una educación (proceso global de la sociedad por la que se conciencia de las problemáticas mundiales y
actúa en consecuencia en relación con
unos valores) guiada por tres criterios:
Mejorar la calidad de la vida humana; Conservar la vitalidad y la diversidad de la Tierra; y mantenerse dentro de la capacidad
de carga del Planeta. Estos criterios fijados en el documento “Cuidar la Tierra” y
completados y reafirmados por la Conferencia de Río (1992), sugieren la modificación de las actitudes y prácticas personales y sociales; la sensibilización y formación de la ciudadanía para cuidar y proteger el medio ambiente; y el deber de forjar una alianza mundial a favor de un desarrollo humano sostenible. La educación
ambiental, como el resto de “educaciones”

derivadas de los principios básicos de la
Cultura de Paz y que en nuestro sistema
educativo español coinciden con los
“temas transversales”, no es un enfoque
limitado únicamente a la transmisión de
contenidos pertinentes, sino que se interesa primordialmente por cuestiones afectivas y axiológicas. Es por ello que junto
con los conocimientos interdisciplinares
propios, cualquier proyecto de centro integrado debiera estar orientado por los
siguientes objetivos:
1. Sensibilizar a la comunidad educativa
ante las problemáticas mundiales, en concreto, las ambientales.
2. Adquirir conciencia del efecto de nuestras actitudes y comportamientos habituales sobre el equilibrio del entorno, favoreciendo un clima y cultura del centro
basado en los principios éticos medioambientales.
3. Desarrollar actitudes como centro escolar de solidaridad con todos los habitantes de la Tierra (basar nuestra acción en el
respeto de todos los seres vivos).
4. Mejorar y disfrutar de los espacios del centro educativo como lugares consagrados a
la conservación y respeto de la Naturaleza.
5. Favorecer experiencias socio-comunitarias orientadas a mejorar la capacidad y
las posibilidades de aplicar los análisis, las
actitudes y los comportamientos ambientales a la vida cotidiana escolar, familiar y
social.
Redescubrir la Solidaridad
El concepto de solidaridad adquiere en la
actualidad un significado ético que designa la convicción de que cada persona debe
sentirse responsable de todos los demás
como requisito que nos ayuda a vivir mejor
unos con otros, en un encuentro necesario y libre, en el que cada cual gracias a la
cooperación, el desinterés y la generosidad, ofrece lo mejor de sí para el bien de
la comunidad, a la vez, que desarrolla también todas sus potencialidades. Como ha
escrito M. Buber (1979): “El hecho fundamental de la existencia humana no es ni
el individuo en cuanto tal, ni la colectividad en cuanto tal. Ambas cosas, consideradas en sí mismas, no pasan de ser formidables abstracciones. El individuo es un
hecho de la existencia en la medida en que
entra en relaciones vivas con otros individuos; la colectividad es un hecho de la existencia en la medida en que se edifica con
vivas unidades de relación. El hecho fundamental de la existencia humana es el
hombre con el hombre”. Pero el significado ético de la solidaridad debe también
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completarse desde una forma nueva de
leer la realidad de manera crítica que nos
alerta y previene de algunos peligros como
la presión que ejercen los países desarrollados sobre los países empobrecidos; los
límites de un crecimiento económico
imposible de universalizar con la consiguiente existencia de una nueva ciudadanía que emerge desprovista de algunos
derechos; el peso del pensamiento único
que impone la globalización económica y
el control social a través del dominio exclusivo y excluyente de los medios de comunicación e información... Estos obstáculos o desafíos que ponen en peligro la
cohesión social demandan una cultura de
la solidaridad disidente (Aranguren, 1997)
con otros modelos anteriores caracterizada por ser un valor ético apropiable que
no busca el resultado inmediato sino la eficacia en la realización de proyectos de reinserción social, de creación de bienes y servicios necesarios para la población excluida; promueve un movimiento social y ciudadano desde la adquisición y formación
moral de la ciudadanía que participa en
un proceso comunitario a favor de la justicia; y constituye una experiencia de reencuentro y acercamiento con los otros desde la ternura y la esperanza.
Este redescubrimiento de los valores
humanos pretende guiar las dimensiones
de la persona desde una nueva forma de
construir la organización social que - desde el conocimiento crítico de la realidadbusca y construye una nueva cultura fundada en una nueva forma de comportamiento pro-social y un modo diferente de
pensar y de actuar ( De Felipe, A-Rodríguez, L. 1995) que tiene como misión hacer
sujetos de derecho a los más desprotegidos. ¿Acaso tiene otro sentido y otra obligación moral nuestra vida que aquella que
construye un mundo más justo para todos?
Si es así, la educación que se inspira en los
valores de la Cultura de Paz requiere una
reinvención de la solidaridad que se debe
extender desde lo más próximo a lo más
distante, desde lo más local a lo más global, desde el ámbito del aula a los espacios
de la comunidad. En este sentido, a la educación para la paz y los derechos humanos no sólo le corresponde alcanzar como
objetivos aquellos que se derivan de los
propios contenidos de los instrumentos
internacionales sobre la misma materia,
sino también los que pertenecen a una
educación en valores que persiga un
aprendizaje moral y cívico a través del cual
el alumnado conozca y dialogue sobre los
problemas éticos más significativos según

su experiencia vital; y desarrolle la capacidad de descubrir por sí mismo nuevos
problemas, aprenda a construir juicios de
valor sobre ellos y responda positivamente a los problemas con los que se enfrenta. Y por otro lado, este aprendizaje de la
interdependencia y de la solidaridad -desde un enfoque crítico con la racionalidad
tecnológica- debe conducir al fomento de
actitudes favorables a la cooperación internacional y a la transformación políticoeconómica de las relaciones entre los pueblos, valorando el cambio social. En síntesis, dos elementos básicos constituyen
la cultura de la solidaridad: la solidaridad
con los más pobres y la solidaridad internacional. Aquí la educación, instrumento
crucial de cambio, debe ser (Fisas. 2001):
1. Una educación para la crítica y la responsabilidad ligada al reconocimiento del
valor del compromiso ético, de la asociación con los demás para resolver problemas y trabajar por una comunidad mundial justa, pacífica y democrática.
2. Una educación pro-social y para la convivencia orientada a constituir un esfuerzo
individual y colectivo capaz de contrarrestar la cultura de la violencia (directa, cultural y estructural) y de consolidar una nueva
manera de ver, entender y vivir el mundo.
3. Un aprendizaje útil para transformar los
conflictos de manera pacífica en diferentes ámbitos, no sólo en el plano educativo, convirtiéndose así en una práctica
social del intercambio y la mediación.
4. Una educación que desaprenda la cultura del patriarcado y la mística de la mas-

culinidad favoreciendo una convivencia
humana sin exclusiones basada en las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres; una educación del cuidado y de la ternura que supere las dinámicas destructivas y desnaturalice todo tipo de violencia.
5. Una educación, en definitiva, que se traduzca en cambios de conducta, resuelta a
satisfacer las necesidades humanas básicas y a movilizarse a favor de la cultura de
paz; democratice el conocimiento y permita el acceso de todos a la información
como exigencia para el ejercicio de una
ciudadanía verdaderamente democrática;
y configure un orden mundial basado en
la seguridad humana.
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El aprendizaje es un proceso de adquisición de habilidades y conocimientos que
se produce a través de la enseñanza, la
experiencia o el estudio. Respecto al estudio, puede decirse que es el esfuerzo o trabajo que una persona emplea para aprender algo. Por otra parte, una técnica es un
procedimiento cuyo objetivo es la obtención de un cierto resultado. Supone un
conjunto de normas y reglas que se utilizan para alcanzar un fin. Por lo tanto, una
técnica de estudio es una herramienta para
facilitar el estudio y mejorar sus logros. Los
especialistas afirman que la técnica de
estudio requieren de una actitud activa
donde que estudia asuma su protagonismo y supere la pasividad.
El estudio es una actividad intelectual que
se debe abordar de una forma que consuma tanto tiempo y que éste rinda lo suficiente, para que en cada jornada de estudios se pueda terminar satisfecho con lo
desarrollado. Para saber cómo estudiar rápido y bien, puedes seguir estos consejos
para mejorar la eficiencia en los estudios.
Métodos de estudio
El método de estudio que utilicemos a la
hora de estudiar tiene una importancia
decisiva ya que los contenidos o materias
que vayamos a estudiar por sí solos no provocan un estudio eficaz, a no ser que busquemos un buen método que nos facilite
su comprensión, asimilación y puesta en
práctica.
Es fundamental el Orden. Es vital adquirir unos conocimientos, de manera firme,
sistemática y lógica, ya que la desorganización de los contenidos impide su fácil
asimilación y se olvidan con facilidad.
Recomendaciones para diseñar un buen
método de estudio
-Organización del material de trabajo. “Cada
cosa en su sitio y un sitio para cada cosa”.
-Distribuir el tiempo de forma flexible,
adaptada a cambios y a circunstancias.
-Tener en cuenta las dificultades concretas de cada materia.
-Averiguar el ritmo personal de trabajo.
-Ser realista y valorar la capacidad de comprensión, memorización…
-Comenzar por los trabajos más difíciles y
dejar los más fáciles para el final.
-Memorizar datos, entenderlos y fijarlos.
-No estudiar materias que puedan interferirse.
El método que aquí propongo consta de
siete fases que a lo largo de las distintas
sesiones iremos analizando y practicando:
· Prelectura.- Es ese primer vistazo que se
le da a un tema para saber de qué va y sacar

Métodos y técnicas básicas
para aprender a estudiar
así una idea general del mismo. Idea que
frecuentemente viene expresada en el título. Conviene hacerla el día anterior a la
explicación del profesor pues así nos servirá para comprenderlo mejor y aumentará nuestra atención e interés en clase.
· Las notas al margen.- Son las palabras
que escribimos al lado izquierdo del texto y que expresan las ideas principales del
mismo. A veces vienen explícitas otras tendremos que inventarlas.
· Lectura comprensiva.- Consiste en leer
detenidamente el tema entero. Las palabras
o conceptos que se desconozcan se buscarán en el diccionario o en la enciclopedia.
· El subrayado.- Consiste en poner una raya
debajo de las palabras que consideramos
más importantes de un tema.
· El esquema.- Trata de expresar gráficamente y debidamente jerarquizadas las
diferentes ideas de un tema. Es la estructura del mismo. Existen diferentes tipos de
esquemas.
· Resumen.- Es extraer de un texto todo
aquello que nos interesa saber y queremos
aprender. Se escribe lo subrayado añadiendo las palabras que falten para que el texto escrito tenga sentido.
· Memorización.- Es grabar en la memoria los conocimientos que queremos poseer para después poder recordarlos.
Para poder estudiar en menor cantidad de
tiempo y de mejor forma se ha de tener en
cuenta las siguientes cuestiones:
-Evitar distraerse: no estudiar con ruidos
de fondo como música o radio, ya que eso
hará que te desconcentres y que no estés
focalizado totalmente en la tarea.
-No leer demasiado sin subrayar o resumir textos.
-Realizar ejercicios.
-Estudiar lo necesario con otro compañero/a, si la charla se extiende mejor suspende el estudio grupal y vete a casa a estudiar solo.
-Diversificar los métodos de estudio, es decir,
no lo hagas siempre de la misma forma.
-No memorizar, esforzarse por entender y
aprender lo que se estudia.
-Tratar de dormir bien para procesar la
información de forma adecuada.
-No sobre exigir en la cantidad de horas
de estudio, cuando ya te sientas cansado
o hayas aprendido algo, déjalo y seguir más
tarde.

-Tratar de estudiar poco todos los días y
no mucho en pocos días.
Nociones básicas para ejercitar y mejorar la memoria
La memoria es una de las funciones más
importantes de la inteligencia junto al lenguaje y las praxias. Para mantener una buena memoria es recomendable estimularla. El mejor modo es a través de ejercicios,
enfocados en ejercitar y mejorar la memoria. Se puede ejercitar y mejorar de varias
formas, ya que es parte de casi cualquier
proceso intelectual. La inteligencia opera
como un todo y se separa la memoria solamente, a los fines de poder estudiarla y
comprenderla.
Vamos a ver una serie de ejercicios específicos, que están concentrados en mejorar la memoria:
-Leer un texto que tenga imágenes en una
hoja o en un ordenador.
-Leer 3 veces con mucha atención.
-Tomar un papel y lápiz.
-Ocultar el texto que se ha leído y pasar a
la segunda parte del ejercicio.
-Escribir la idea central del texto.
-Escribir dos o tres ideas o conceptos que
aparecen en el texto.
-Escribir la palabra que más aparece.
-Escribir las 5 palabras que más aparecen.
-Tratar de recordar la primera frase del texto.
-Intenta recordar la última.
-Intentar recordar cualquier otra frase del
texto.
-Describir las imágenes que aparecen.
-Señalar el orden en que aparecen las imágenes.
-Memorizar y mencionar (escribir) los
colores de cada imagen.
Finalmente, en este ejercicio para mejorar
la memoria se ha de ocultar lo que se ha
escrito y volver a escribir todo en otra hoja
aparte y sin fijarse en lo anterior. Esta es una
buena técnica para ejercitar la memoria, al
final, se trata de ver los aciertos y errores.
Nociones básicas para ejercitar y mejorar
la concentración mental
Las funciones cognitivas son fundamentales para estudiar y en este aspecto tenemos lo básico de las funciones cognitivas
o funciones de alta integración cortical
(nuestro cerebro):
-La memoria.
-El lenguaje.
-Las praxias.
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El lenguaje y la memoria son dos funciones cognitivas muy importantes para estudiar y asimilar la información que vamos
estudiando. En realidad todas las funciones cognitivas actúan de forma integrada
por medio de redes neuronales. Lo que más
importa aquí es el aspecto que cobra más
relevancia a la hora de estudiar la memoria y la concentración. En este sentido, la
atención va a ser muy importante para
poder fijar la información y asimilarla para
aprenderla. Es así que estar concentrado y
prestar atención a lo que leemos es fundamental para que podamos aprender y además para no perder tiempo releyendo o volviendo a repasar lo mismo.
Cuando no te puedes concentrar y prestar
atención en el estudio lo mejor es dejar
unos momentos el estudio y dispersarse
con alguna actividad diferente. Hay que
estar relajados para poder prestar atención
y tus pensamientos tienen que estar enfocados en esa tarea. Es por ello que cuando se tiene la cabeza en muchas cosas
que preocupan, seguramente no nos
podamos concentrar y por lo tanto la actividad cognitiva se verá afectada.
Nociones básicas para estudiar mejor
La concentración es fundamental para
tener la mejor atención posible en las tareas intelectuales como el estudio. Con esto
se logra una experiencia de aprendizaje
más efectiva y provechosa. En este artículo verás cómo lograr y aumentar la concentración en el estudio, a través de técnicas de concentración para estudiar mejor.
Para poder tener una mejor experiencia
de aprendizaje en tus estudios te recomiendo que tomes los siguientes aspectos
en cuenta:
-Elegir un lugar para estudiar sin ruidos
molestos.
-Acondicionar el espacio para poder estar
cómodo.
-Organizar el material de estudios antes
de comenzar a estudiar.
-Planificar una estrategia para estudiar en
varios pasos o fases.
-No estudiar durante demasiadas horas.
-Estudiar en intervalos de 40 minutos y
haz cortes de 15 minutos, luego retomar
el estudio.
-Leer de diferentes formas como por ejemplo, en voz baja, en voz alta, subrayando
las ideas importantes, haciendo resúmenes y esquemas.
-Estudiar con otros compañeros y haz ejercicios de preguntas y respuestas.
-Salir a dar una vuelta al aire libre, luego
de algunas horas de estudio.
-Grabar temas y escucharlos.

Nociones básicas para ejercitar y mejorar
la concentración en clase
La concentración y la atención son aspectos fundamentales, a la hora de que el
aprendizaje tenga efectividad, tanto en
niños y jóvenes, como en adultos.
Las funciones cognitivas o como se las llama de forma más técnica: funciones de alta
integración cortical, son las que coordinan
todos los aspectos de la inteligencia y del
aprendizaje. Los docentes suelen preocuparse porque los jóvenes no se concentran
o no prestan atención en una clase.
Veamos pues una serie de técnicas de concentración para que los jóvenes puedan
prestar atención en clase:
-En primer lugar la clase tiene que ser
entretenida ya que el joven si se aburre le
prestará más atención a una mosca que
esté cercana. En este aspecto se tiene que
dejar atrás el método de enseñanza más
tradicional que apunta más a lo unidireccional, es decir, a una trasmisión del conocimiento en un sólo sentido que sería desde el docente hacia los alumnos.
-La clase tiene que ser interactiva, propiciando la participación de los estudiantes.
-Es mejor no prolongarse demasiado tiempo hablando y leyendo textos y para ello
se pueden hacer las siguientes cosas:
-Conformar subgrupos y dejar consignas
para estudiar por ejemplo un tema o subtema relacionado al tema principal que el
docente quiera abordar. Esto se puede
hacer posteriormente a una primera etapa en la que se aborde el tema por el
docente por unos 15 o 20 minutos o se puede comenzar la clase con consignas “disparadoras” de la temática.

-Cada tarea no debería consumir mucho
tiempo ya que siempre pueden haber distracciones y las tareas tienen que tener una
supervisión permanente del docente.
-Implementar competencias entre subgrupos sobre determinada tarea puede ser
otra forma de que las clases sean más
atractivas para los jóvenes.
-Introducir mediadores plásticos según
la temática a tratar y técnicas de expresión.
Estas técnicas siempre son buenas para
introducciones hacia un tema y como cierres a procesos grupales.
-Invitar docentes destacados en temas a tratar o personalidades así como conocidos que
dominen una temática a la que se quiera
apuntar siempre aporta algo nuevo que en
definitiva capta la atención de los jóvenes.
En suma, todo lo que implique innovación
y no caer en la rutina va a hacer que los
jóvenes logren más concentración y el proceso de aprendizaje sea enriquecido.
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El juego de rol es una excelente herramienta para facilitar el aprendizaje de los idiomas
de forma lúdica. Lleva al alumno a implicarse en su propio proceso de aprendizaje. Además, crea una situación en la cual se solicitan de manera activa los conocimientos y las
competencias de los alumnos. Sin embargo,
presenta varios inconvenientes.
La pedagogía de la enseñanza de una lengua
extranjera debe tener en cuenta algunos
hechos. Por ejemplo, hay riesgo de que el
alumno se sienta disminuido en su inteligencia en la medida en que las dificultades de la
lengua extranjera lo limitan y le dan la impresión que nunca podrá superarla. ¿El mejor
medio de dominar la situación no es entonces rechazar la confrontación? ¿Quién nunca ha conocido la angustia de la página en
blanco en la escuela? Lo mismo ocurre con
el juego de rol. El aprendiz que sólo domina
un poco o en absoluto la lengua se ve enfrentado a una situación en la cual se obliga a
expresarse de manera espontánea o casi.
En el momento de expresarse oralmente, el
alumno tiene conciencia de que está poniendo en juego algo de su personalidad más profunda. Se pone entonces a temer el ridículo
de la falta, la inferioridad y una cierta parálisis retrasa su esfuerzo y se nota una incertidumbre en la vacilación con su voz. Se
encuentra más frecuentemente este tipo de
reacción en el adulto o en el joven adulto.
A determinada fase, se puede también hablar
de “ansiedad lingüística” tal como lo nombra Williams. Cito “Es una reacción a la cual
el medio ambiente se percibe como representante o no de las exigencias que amenazan con exceder las capacidades y los recursos del aprendiz. Afecta a todos los aspectos
de la lengua y a la toma de conciencia del
efecto del ansiedad”. Para eso, Wolpe propone adaptar la sala de clase a una técnica llamada “desensibilización sistemática”, esta
técnica es famosa en psicología. Consiste en
escribir o en decir oralmente una lista de las
situaciones cada vez con más ansiedad. El
psicólogo lleva a continuación al cliente a un
estado de relajación. Le pide encontrarse en
la situación menos ansiosa posible, guardando al mismo tiempo su estado de relajación.
El paciente debe comunicar su nivel de ansiedad. Cuando llega a encontrarse en esta situación sin la menor ansiedad, el terapeuta prosigue su tratamiento pidiéndole imaginarse
en la situación siguiente de la lista que se
había hecho al principio. Se puede proceder
de la misma forma con los estudiantes: intentan imaginarse sumergidos en Francia o en
un país francófono sin ninguna ayuda. Piensan entonces en las situaciones que podrí-

Los límites del juego de
rol en clase de idiomas
an volverles impacientes, impotentes. Por
ejemplo, acudir a una cita con un médico,
llamar para alquilar un apartamento, etc...
Muchas situaciones pueden ser sinónimas
de angustia cuando uno se encuentra en un
país extranjero, ya que efectivamente, el grado de ansiedad vinculado a la comunicación
natural fuera de la clase es mucho más elevado que dentro del aula.
En paralelo al aprendizaje de la lengua, también es necesario ayudar al alumno a controlar sus reacciones de ansiedad que traen
las nuevas situaciones de comunicación. Se
intenta desarrollar en él una confianza necesaria para hacer frente a tales situaciones.
Cuantos más juegos de rol se ejercen, más
fácil se logra el objetivo. Mediante esta práctica, el alumno tiene que aprender a hacer
abstracción de la palabra “error” y tenemos
que hacerle entender que la toma de riesgo
es esencial en el aprendizaje de una lengua
extranjera. Además, es importante enseñarle algunas “rutinas”, algunas “fórmulas”, por
ejemplo las que ayudan a empezar o terminar una conversación, o también las que indican que hemos entendido lo que se ha dicho.
Por otra parte, mediante las prácticas del juego de rol, parecería posible contemplar que
un alumno no supiera ya distinguir muy bien
la frontera entre la realidad y el imaginario,
al no controlar ya bien el personaje que personifica. Es lo que Francis Yaiche llama el
“descontrol psicodramático”. El papel desempeñado por el que aprende se halla en
una posición ambigua y supera los límites
debido a la máscara de la identidad ficticia.
Así pues, si se propone un juego de rol en una
sala de espera de un hospital, es probable que
uno de los estudiantes interesados reviva la
enfermedad (o la muerte) de un pariente cercano. Un juego de rol puede efectivamente
hacer revivir a nivel ficticio la rivalidad entre
dos estudiantes, una decepción amorosa, etc...
Estas situaciones pueden convertirse en fuente de conflictos, mutismos o rechazo por parte de los alumnos a participar a las actividades. Si para el teatro, actuar de este modo es
una culminación del esfuerzo de los protagonistas puesto que eso permite liberar las tensiones personales y colectivas, no es el objetivo de una clase de lengua extranjera.
Entonces es importante que el profesor sea
consciente de estos desbordamientos: debe
orientar, prever, establecer normas precisas,

intervenir cuando es necesario y saber parar
el juego. Durante el desarrollo del juego, el
profesor debe permanecer en empatía con
los participantes para ser capaz de evaluar
la intensidad de las implicaciones y de intervenir si la tensión sube demasiado deprisa,
si la emoción ya no se puede controlar. El
profesor puede también intervenir dando
consignas a uno de los participantes con el
fin de modificar el juego, cambiar de comportamiento y evitar un desbordamiento. Es
útil enunciar esta norma cuando se dan las
consignas al principio del juego para no sorprender a los estudiantes. Estos juegos se inscriben en actividades lingüísticas donde el
alumno debe comprometerse como individuo, persona humana y establecer una comunicación plenamente auténtica ya que, a través de la palabra, se activan emociones,
deseos, atracciones o repulsiones. A través de
los juegos de rol, se afecta también el emocional como en todas actividades humanas.
A veces, se asiste a resistencias en algunos
estudiantes, éstas no vienen siempre de la falta de aptitudes teatrales sino también del lado
psicológico. Estas resistencias son más fuertes en los adolescentes quienes están en pleno proceso de formación de su personalidad.
Es necesario que los alumnos aprendan a
superarlos. Todos, una vez tenemos que desarrollar una segunda personalidad, o una imagen social, un carácter o también una fachada ya que desempeñamos un papel social y
debemos transponernos en este ser que construimos. Comprometerse en un juego comunicativo como el de rol implica una salida a
la superficie de una gran parte de sí mismo.
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La importancia del
bilingüismo en la
enseñanza secundaria
[Alberto Ángel Paredes Martínez · 53.275.737-D]

La enseñanza bilingüe es una de las apuestas fuertes en el plano educativo de la
comunidad autónoma andaluza y uno de
los impulsos con los que se pretende mejorar los resultados obtenidos por nuestro
alumnado en competencia lingüística en
una lengua extranjera.
La enseñanza bilingüe en Andalucía se basa
en el uso del enfoque AICLE o CLIL. Esta
metodología se centra en la enseñanza integrada de lenguas y contenidos, tal como
recoge el profesor Pavón “se trata de un
modelo de enseñanza y aprendizaje cuya propuesta incide principalmente en los aspectos metodológicos y curriculares, proponiendo utilizar la lengua extranjera como vehículo de transmisión de los conocimientos de
las áreas no lingüísticas, y proponiendo, por
tanto que se establezca una reordenación
integrada de los objetivos y contenidos de las
áreas lingüísticas y de las no lingüísticas”.
A su vez Marsh nos explica: “AICLE hace
referencia a las situaciones en las que las
materias o parte de las materias se enseñan
a través de una lengua extranjera con un
objetivo doble, el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera”.
Esta metodología incide de forma muy
positiva en las competencias lingüísticas
y comunicativas del alumnado ya que disponen de un mayor número de posibilidades de hacer uso del idioma que están
aprendiendo. A la vez se familiariza con el
uso de ella en contextos más amplios y distintos, puesto que no se reduce su uso a
las clases propias del idioma, abriendo el
campo de posibilidades a diferentes situaciones, dotando a este aprendizaje de un
verdadero sentido constructivo y significativo para el alumno/a.
Pero los beneficios de este enfoque no sólo
se centran en el alumnado. El profesorado que adopta esta metodología enriquece su proceso de enseñanza cualitativamente. Por un lado, esta enseñanza necesita de un trabajo conjunto entre los
docentes de áreas lingüísticas y los de áreas no lingüísticas (los llamados ANLs). La

“

En la enseñanza
secundaria formamos
a los ciudadanos de la
sociedad futura y los
instruimos para que
adopten un papel
activo y participativo
en su construcción

interdisciplinariedad es indispensable para
dar una enseñanza bilingüe de calidad, y
trabajar de forma coordinada para potenciar la adquisición de todos los contenidos así como de las competencias de las
diversas asignaturas. Si los docentes especialistas de cada una de las áreas implicadas no coordinan su trabajo no se obtendrán verdaderos resultados positivos, puesto que serán pequeños impulsos en distintas direcciones sin implicar una enseñanza global. En mi opinión este aspecto
es fundamental para el desarrollo de una
enseñanza bilingüe que aporte al alumnado un aprendizaje coherente y de calidad.
Siguiendo estas reflexiones es importante
señalar que esta enseñanza reclama una
constante renovación formativa del profesorado y de los recursos y materiales
necesarios para dotarla de entidad. Es
necesario que los docentes que impartan
clase en la modalidad bilingüe cuenten
con actividades de formación permanente tanto en lo estrictamente idiomático
como en lo metodológico, para obtener un
rendimiento adecuado de este enfoque
puesto que no es suficiente dominar tu
materia, esta enseñanza implica además
dominar la lengua extranjera y la pedagogía y metodologías apropiadas de las enseñanzas de idiomas. Por todo ello, implica
un reto para el docente que debe afrontarlo con motivación, ilusión y esfuerzo, pero
será más fácil cuanto más apoyado se

encuentre tanto a nivel humano por el resto de sus compañeros/as, como a nivel de
recursos metodológicos, formativos, etc.
Por todos estos hándicaps el plan de
fomento del plurilingüísmo que se plantea en Andalucía surge con un carácter
secuenciado y progresivo, es decir, debido a las circunstancias que lo rodean es
inviable pensar en otro tipo de implantación de esta enseñanza que no sea progresiva, ya que son diversas las barreras que
ha de superar.
Pero es una línea de trabajo que surge con
fuerza y que ha crecido exponencialmente en los años que lleva en vigor. Atendiendo a los datos del Plan, la red de centros
bilingües cuenta en el curso 2010/11 con
un total de 762 (394 colegios y 368 institutos), de los que 693 son de inglés, 57 de
francés y 12 de alemán. Además de una
oferta inicial de 21 títulos bilingües de Formación Profesional. Datos que nos indican el auge de esta modalidad de enseñanza en nuestra comunidad educativa.
En la enseñanza secundaria formamos a los
ciudadanos de la sociedad futura y los instruimos para que adopten un papel activo
y participativo en la construcción de la misma. Pretendemos que se formen para una
integración en el mundo laboral y que tengan un perfil que les permita acceder a la
información y ser críticos con la misma. La
enseñanza bilingüe pretende ser un recurso que ayude a los docentes a conseguirlo.
La enseñanza bilingüe supone un reto
para docentes, familias y alumnos/as, pero
con un trabajo conjunto los resultados de
mejora de los procesos de enseñanzaaprendizaje serán elevados y estaremos
contribuyendo a una formación de calidad para todos y todas nuestros alumnos
y alumas.
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Actualmente, la comunidad educativa está
observando cómo cada vez es más común
en las aulas la presencia de conductas no
adaptativas y disruptivas por parte del
alumnado, lo que está obligando al profesorado a dotarse de herramientas prácticas inmediatas, centradas en el aquí y ahora, para optimizar su trabajo y afrontar con
mayor éxito el reto diario que supone
intentar educar en la sociedad actual.
Una de esas herramientas que parten de
la rama de la psicología, son los Programas de Modificación de Conducta, los
cuales están orientados tanto a la adquisición o el incremento de comportamientos adaptativos, como a la extinción o
disminución de aquellos que no lo son.
Hay que decir que se entiende como comportamientos adaptativos aquellos que le
van a permitir al niño integrarse a ciertos
grupos sociales, ya sea en el ámbito educativo, social, afectivo o emocional. Estos comportamientos se regulan de acuerdo a las
reglas tanto implícitas como explicitas que
marca la sociedad como buenos o malos.
A la hora de aplicar un Programa de Modificación de Conducta no solo hay que
seguir una serie de instrucciones o técnicas que se proponen para la modificación
de conductas adaptadas o desadaptadas
en un individuo, sino que va más allá, ya
que se tiene que elaborar antes que nada
una evaluación conductual, en donde no
solo nos proporcionará los datos de las conductas observables sino que también nos
puede ser gran utilidad para la verificación
de la efectividad del programa, utilizándose como comparación de las conductas del
sujeto antes, durante y después de la intervención. Es por ello que el éxito de programa dependerá no solo de las técnicas específicas empleadas, sino también de las formas en que se miden las conductas y se
evalúan los programas de intervención.
Dicho esto, a continuación veremos cuáles
son los pasos a seguir para la elaboración y
posterior aplicación de estos programas.
Paso 1. Hipótesis de intervención.- Consiste en hacer predicciones en términos
operativos acerca de la probabilidad y
dirección del cambio que podríamos obtener en la conducta problema, si provocáramos determinados cambios en sus variables o en la relación actualmente establecida entre ellas.
Paso 2. Especificar objetivos y criterios
intermedios de logro. Realizar análisis de
tareas.- Un programa de modificación de
conducta incluye la delimitación de una
serie de objetivos intermedios que nos van

Los programas
de modificación
de conducta
a servir de prerrequisitos para acceder con
más garantías al objetivo final y como criterios intermedios de éxito que nos irán
suministrando información acerca de la
marcha del programa y de los logros obtenidos por el sujeto. Estos objetivos deberán ser concretos, observables, cuantificables y descomponibles en segmentos de
conducta que serán las tareas a realizar por
el alumno.
El análisis de tareas consiste en delimitar
y secuenciar los componentes de la conducta terminal, descomponiendo cada uno
de ellos en segmentos de tarea.
Paso 3. Seleccionar los reforzadores.- Para
seleccionar un menú de reforzadores que
puedan ser más apropiados para los fines
de modificación, pueden emplearse varios
procedimientos:
-La observación objetiva.
-El ofrecimiento de alternativas de refuerzo.
-Preguntar directamente al sujeto por sus
gustos e intereses.
Paso 4. Seleccionar las técnicas y recursos de modificación.- Para seleccionar las
técnicas, tendremos que tener presente la
naturaleza de la conducta problema y las
variables que la tienen bajo su control. Los
criterios a tener en cuenta para la selección de procedimientos serían:
· Intrínsecos:
1. Objetivo global del programa.
2. Modalidad de la conducta (c. Clásico,
operante o vicario).
3. Canal de respuesta utilizado.
4. Condiciones del medio ambiente.
5. Flexibilidad de los procedimientos.
6. Eficacia demostrada en casos similares.
7. Gravedad del problema y urgencia del
cambio.
8. Coste del procedimiento.
· Extrínsecos:
1. Derechos humanos del sujeto intervenido. El sujeto debe ser informado, consentir y pactar con el agente pedagógico
las contingencias que van a ser empleadas
a lo largo del proceso de modificación.
2. Competencia del aplicador del programa.

3. Ética del aplicador del programa. Las
técnicas de Modificación de conducta sólo
incluyen procedimiento que se basan en
las leyes de aprendizaje y que pueden ser
útiles para que el sujeto adquiera comportamientos socialmente aceptables y personalmente saludables y provechosos.
Paso 5. Determinar situaciones y condiciones de intervención:
¿Dónde?
El programa de modificación deberá ser
llevado a cabo en el medio en que habitualmente se produce la conducta problema. De esta forma el control de contingencias puede realizarse sin extraer al sujeto
de la situación.
En algunos casos es aconsejable trasladar
esta situación a otro contexto que garantice un mayor y mejor control estimular
para, una vez obtenidos los mínimos,
devolverlo a la situación habitual y seguir
allí su intervención.
¿Quién?
Habitualmente, será el maestro la persona
encargada de administrar las contingencias,, pero en determinadas fases del programa o en determinadas situaciones, será
conveniente establecer alianzas pedagógicas (padres, compañeros, profesores,...)
con el fin de aprovechar determinados
recursos educativos, evitar la intermediación en la intervención o controlar posibles factores de alteración en la misma.
¿Cuándo?
Si el objetivo es implantar repertorios que
no existen en el sujeto, podemos aprovechar los momentos en que la conducta
debiera ser funcionalmente exhibida;
comer, jugar, asearse...
Si el objetivo es aumentar, mantener, reducir o extinguir comportamiento, lo más eficaz será actuar cuando la conducta haga
su aparición de forma espontánea en el
ambiente.
Paso 6. Aplicación del programa.- Si se trata de un programa de línea-base simple,
procederemos sin más. Si se trata de dos
o más conductas simultáneas, línea-base
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concurrente, iniciaremos la intervención
por aquella cuyo control pudiera resultar
clave para el control de las demás. Si se trata de conductas independientes, líneabase múltiple, empezaremos por la más
problemática o por aquella cuyo control
facilite el logro del objetivo final.
Paso 7. Evaluación continua de la intervención.- Iniciada la intervención, iremos
comprobando paulatinamente si se van
alcanzando uno a uno los objetivos intermedios en que habíamos fraccionado el
objetivo terminal, hasta llegar a la meta
prevista.
Paso 8. Reorganización del programa (en
caso necesario):
Criterios:
· Si la conducta intervenida se está aproximando al objetivo. Si el programa no
arranca o se atasca en alguno de los objetivos intermedios, revisaremos las posibles causas ;
a. Selección inadecuada o aplicación defectuosa de la técnica.
b. Objetivo intermedio inadecuado o análisis impreciso de sus componentes.
c. Evaluación e hipótesis funcional defectuosas o insuficientes por la no inclusión
de datos relevantes.

d. Tiempo que hay que esperar para decidirse a iniciar la revisión del programa.
· Si la conducta se mantiene a lo largo del
tiempo y se generaliza a situaciones nuevas.
· Si aparecen efectos secundarios negativos imprevistos.
· Si el programa genera aversión en el profesor.
Paso 9. Desvanecimiento del programa.La retirada del programa de intervención
la realizaremos paulatinamente, solapándola con los componentes del programa
de mantenimiento, que consiste en pasar
de una modalidad de aplicación continua
de contingencias protésicas, a una aplicación intermitente hasta sustituirlas por las
contingencias naturales del medio. Así,
daremos por terminada la intervención y
comenzaremos el seguimiento.
El seguimiento del programa no debe
tener una duración menor de un año sobre
todo en casos de conductas complejas o
muy problemáticas, con tres o cuatro sondeos a lo largo de estos meses. El docente
adaptará este calendario a las circunstancias de cada caso, a sus posibilidades de
intervención y a las características del equipo de trabajo en que se halle integrado.

Los recursos para afianzar los logros que
traerían consigo el programa y para generalizarlos a otras situaciones serían:
-La propia funcionalidad que para el sujeto tenga la conducta recién adquirida.
-La aplicación intermitente y aleatoria de
las contingencias de refuerzo empleadas
en la intervención.
-La transferencia del control de la conducta desde las contingencias del programa,
a otras contingencias naturales en el
ambiente pero no programadas.
-La reestructuración de precedentes y consecuencias.
-La ampliación del menú de reforzadores.
-El autoadiestramiento y autorrefuerzo.
-El desarrollo de la conducta en presencia
de otros estímulos.
-Asignar tareas.
Por último, debemos recordar que cada
docente o profesional debe valorar en función de las peculiaridades de su alumnado, colegio u otras circunstancias la idoneidad de la aplicación y adaptación de
uno u otro programa de modificación de
conducta, pero sea cual sea el elegido éste
debe ser conocido también por los padres,
buscando en ellos la máxima colaboración
posible.
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1. Justificación
Es fundamental impulsar la promoción y
práctica de la comprensión lectora prevista en los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación, y al grado de adquisición de
las competencias básicas correspondientes a cada una de las Áreas del currículo. De
este modo se facilita el cumplimiento del
mandato de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, que en la exposición de motivos y en sus artículos 16.2, 17.e),
19.2 y 19.3 indican, respectivamente:
· Una de las finalidades de la Educación
Primaria es la adquisición de las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral y a la lectura.
· Los alumnos deben desarrollar hábitos
de lectura.
· La lectura debe trabajarse en todas las
Áreas del currículo.
· A fin de fomentar el hábito de lectura, se
dedicará un tiempo diario a la misma.
Así mismo se garantiza, igualmente, el cumplimiento del Real Decreto 1513/2006, de
7 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas de la Educación
Primaria, que en sus artículos 4.5 y 6.4 menciona el tratamiento de la comprensión lectora, la expresión oral y la lectura como factor fundamental para el desarrollo de las
competencias básicas respectivamente y
que los centros deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura al
organizar la práctica docente.
Todo nace de la abrumadora constatación
de una realidad hiriente: el fracaso escolar va creciendo progresiva y devastadoramente entre nuestros escolares. Muchas
son las posibles causas del fracaso escolar, me voy a detener en el análisis de la
repercusión de la lectura en el éxito o el
fracaso de nuestro sistema educativo.
2. Análisis perceptivo
Los niños, al llegar a la escuela, se estremecen de emoción cuando se inician en
el aprendizaje lector. Es una emoción entre
divertida y traviesa, entre misteriosa y
expectante porque saben que podrán ser
capaces de descifrar aquellos signos que
lo invaden todo (folletos, camisetas, TV...)
Entonces el niño comienza su paso por la
escuela y es ésta la encargada de provocar
ese aprendizaje hechizador. Pero algo está
fallando porque el empuje inicial, el entusiasmo innato a la curiosidad infantil se
apaga a los pocos meses y dificulta el afianzamiento de un auténtico hábito lector.
No podemos negar que la lectura en esos
primeros años supone para el niño un
amplísimo horizonte de fantasía y sueños,

La importancia de
la biblioteca escolar
en el proceso de
enseñanza-aprendizaje
una estimulante mezcla de conjuros mágicos que le permitirán abrir mil puertas y
descubrir infinitos mundos de la mano de
utópicos, irreales y al mismo tiempo cercanos y entrañables seres. Nos empeñamos en dotarle de las técnicas y mecanismos para descifrar los signos gráficos, pero
nos olvidamos del objetivo didáctico que
ha de inspirar nuestro trabajo:
Es necesario que el primer contacto del
niño con los libros sea apasionante, emotivo, gozoso y que sus primeros pasos
empapándose de letras le resulten inolvidables y habremos sembrado en él tal
“adicción” a la lectura que un libro le arrastrará hacia todos los demás.
3. La biblioteca como eje del proceso de
enseñanza-aprendizaje
Hasta ahora el libro ha sido considerado
en la escuela como fuente de conocimiento y de nociones teóricas sobre los distintos campos del saber. En las aulas durante muchos años sólo han estado presentes tres tipos de libros: los de texto, los que
podían ampliar la “cultura” de los escolares y la llamada literatura “clásica” (Quijote, Divina Comedia, Lazarillo...). Pero, poco
a poco, y gracias al empuje y entusiasmo
de algunos docentes, se han ido introduciendo otro tipo de lecturas: las obras de
Literatura Infantil y Juvenil.
La biblioteca escolar habrá de ser un
auténtico centro de recursos, un manantial eterno de información, de sugerencias,
de actividades socioculturales y a la vez
festivas, una fuente inagotable de herramientas para ampliar el conocimiento y,
al mismo tiempo, la cuna de la fantasía, el
hogar de lo poético, el rincón de la palabra serena, la amistad, la libertad y los sueños. Ha de ser el corazón de la escuela, el
eje sobre el que gire todo el desarrollo del
currículo, el motor del cambio y la mejora del sistema educativo.
La biblioteca escolar aportará muchas ventajas a la escuela, pero también exigirá el
compromiso entusiasta y decidido de los
diversos miembros de la comunidad esco-

lar: maestros, bibliotecarios, padres, estudiantes y legisladores.
En el I Encuentro Nacional sobre Bibliotecas Escolares, se definió la biblioteca escolar como un centro de recursos multimedia
al servicio de la comunidad escolar. Se añadía que debía estar integrada plenamente
en los proyectos educativos del centro y
que debía fomentar métodos activos de
enseñanza y aprendizaje.
Guillermo Castán va más allá y dice que
“debemos plantear un modelo de biblioteca escolar entendido no sólo como un
centro de información y de recursos materiales, sino también como un centro de recursos intelectuales capaz de generar en las
escuelas una dinámica transformadora”.
4. Funciones de la biblioteca escolar
El Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC) habla de seis funciones básicas que
ha de desempeñar la biblioteca escolar:
1. Recopilar la documentación del centro,
y los materiales/recursos didácticos relevantes, independientemente del soporte.
2. Organizar los recursos de tal modo que
sean accesibles y haciendo posible su
uso, mediante un sistema de información
centralizado.
3. Ofrecer información en diferentes soportes para satisfacer las necesidades curriculares y culturales.
4. Constituir el ámbito adecuado en el que
los alumnos adquieran las capacidades necesarias para el uso de las distintas fuentes de
información y ofrecer servicios a los profesores para la consecución de los objetivos
pedagógicos relacionados con este aspecto.
5. Fomentar la lectura como medio de
entretenimiento e información.
6. Actuar de enlace con otras fuentes y servicios externos y fomentar su uso por
parte de alumnos y profesores.
5. Objetivos específicos de la biblioteca
escolar
· Proporcionar apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.
· Asegurar el acceso a una amplia gama de
recursos y servicios.
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· Dotar a los alumnos de la capacitación básica para obtener y usar una gran diversidad
de recursos a través de la formación de usuarios y la educación documental.
· Utilizar la biblioteca con finalidades recreativas, informativas y de educación permanente.
· Posibilitar, en coordinación con el docente, que el alumno se convierta en un lector
polivalente (capaz de utilizar distintas formas de lectura, de leer distintos tipos de texto, en diferentes soportes, con motivaciones variadas y sabiendo moverse en distintos espacios de lectura).
6. Modelo de biblioteca escolar
Es fundamental dotar a la Biblioteca Escolar
de unas señas de identidad en relación con
la comunidad educativa de referencia, para:
· Fomentar de la lectura recreativa: debe
favorecer el desarrollo del hábito lector y el
placer por la lectura. Para ello debe tener
una intensa conexión con las bibliotecas de
aula y con los docentes.
· Apoyar el Diseño Curricular: debe ser un
lugar de recursos materiales e intelectuales,
constituyendo el soporte y la infraestructura necesaria para posibilitar variedad metodológica y diversidad de materiales.
· Compensar las desigualdades de origen o
adquiridas prestando a los alumnos los estímulos, ayuda y apoyo al estudio que su
entorno familiar y social no le ofrece.
· Debe estar integrada en el organigrama,
en los Proyectos Institucionales, motor de
proyectos y dinamizadora de la vida cultural del lugar.
· Favorecer de la integración de las TIC en
el Diseño Curricular y en horario extraescolar poniendo a disposición de alumnos y
docentes recursos documentales en soporte digital o telemático y aplicaciones educativas.
· Participar: abriendo la biblioteca a la comunidad educativa buscando su intervención
para crear un clima propicio en el desarrollo del hábito de la lectura por placer y, en
consecuencia, de la propia personalidad.
· Abierta al exterior: a otras Biblioteca Escolar, recabando su colaboración y/u organización de actividades conjuntas.
· Servicios de la Biblioteca Escolar: Préstamo individual y colectivo; Lectura en sala y
consulta; Formación de lectores; Animación
a la lectura; Extensión Cultural y Servicio
de Información.
· Participación de la Comunidad Educativa a través de:
-“Buzón de Sugerencias” puedes hacer propuestas sobre la adquisición de fondos, la
organización y funcionamiento.
-“Yo recomiendo” en el Panel informativo o

Cartelera recomendamos libros que hemos
leído y nos han gustado.
7. Planes de trabajo
1º Ciclo de Primaria:
· Despertar el interés y el gusto por la lectura a través de distintos tipos de textos (cuentos, rimas, adivinanzas, poemas...).
· Aumentar la comprensión lectora y el vocabulario del alumno.
· Ser capaz de contar una historia o expresar su idea principal después de haberla
escuchado o leído.
· Potenciar el uso de la biblioteca de aula.
Para ello se realizarán las siguientes actividades:
-Préstamo de libros de la biblioteca de aula
y de centro.
-Realización de las fichas de lectura.
-Lectura diaria en clase.
-Narraciones por parte de los profesores.
-Participación en cuenta cuentos y actividades de animación a la lectura propuestas
al ciclo.
-Visitas semanales a la biblioteca de centro
y ocasionales a la municipal.
2º Ciclo de Primaria:
· Mejorar la pronunciación, entonación,
velocidad y el ritmo en la lectura.
· Mejorar la comprensión lectora y ampliar
el vocabulario.
· Reconocer la estructura de un determinado texto (presentación, nudo y desenlace),
así como su idea principal.
· Identificar a los personajes protagonistas
y secundarios.
· Iniciar al alumnado al uso del diccionario.
· Potenciar el uso de las bibliotecas de aula
y centro.
3º Ciclo de Primaria:
· Perfeccionar la pronunciación, entonación,
velocidad y el ritmo en la lectura.
· Mejorar la comprensión lectora y ampliar
el vocabulario.
· Reconocer la estructura de un determinado texto (presentación, nudo y desenlace).
· Distinguir diferentes tipos de textos (narrativo, descriptivo, expositivo…).
· Reconocer el sentido global de un texto e
identificar las ideas principales y secundarias del mismo.
· Fomentar el uso del diccionario.
· Potenciar el uso de las bibliotecas municipal, de centro y de aula.
· Desarrollar de la escritura e inicio de ésta
con pequeñas composiciones.
· Desarrollar de la creatividad, fantasía e imaginación.
· Conocer a los autores para tomar contacto con los creadores de las historias.
8. Recursos
Recursos humanos:

· Tutores.
· Coordinadores de Biblioteca de cada ciclo.
· Bibliotecaria del centro.
· Todos aquellos relacionados con el tema
ofertado por las distintas administraciones:
préstamos de lotes, Plan de Fomento y Animación a la Lectura, Biblioteca Municipal,
etc.
Recursos materiales:
· Libros del texto de las diferentes asignaturas.
· Recursos de las bibliotecas municipales,
de centro y de aula (libros, diccionarios, de
consulta...).
· Materiales audiovisuales (películas, diapositivas, música…).
· Materiales de TIC.
· Láminas ilustrativas, marionetas, títeres y
otros materiales adaptados para Educación
Infantil.
· Soportes textuales cotidianos: prensa, recetas, carteles, etiquetas, folletos…).
· Material fungible para la realización de actividades.
· Fichas de control de lectura.
· Diccionarios y diccionarios de sinónimos
y antónimos.
9. Metodología
1º Ciclo de Primaria: En el primer ciclo, se
trabajará de una manera activa y participativa. Además de la lectura comprensiva,
silenciosa y en voz alta, se llevará a cabo el
préstamo de fin de semana de libros de la
biblioteca de aula. Llegado el caso, se trabajará sobre esos libros con distintas actividades, fichas sencillas, etc. Debido a que los
alumnos se encuentran iniciándose en la
lectura, los libros que se utilizarán para el
plan lector no se reducen a unos títulos en
concreto, sino que se adaptarán al momento evolutivo de cada alumno: más o menos
texto, apoyo de imágenes y/o pictogramas...
2º Ciclo de Primaria.: El segundo ciclo trabajará la lectura en todos sus ámbitos: silenciosa, en voz alta, individual y la lectura en
colectivo. Para ello se pretende la dotación
de algún lote de libros en número suficiente
para poder realizarla en el aula semanalmente. A su vez, los alumnos deberán confeccionar una ficha de lectura de los libros seleccionados por el tutor o por ellos mismos.
3º Ciclo de Primaria: La metodología variará dependiendo del momento en el que se
realicen las actividades. Siempre se trabajarán actividades previas, durante la lectura y
tras ella. Se comenzará por el análisis de textos sencillos para pasar después a textos más
complejos. A su vez se leerán los libros seleccionados para este curso por el Equipo de
Ciclo y se trabajarán otro tipo de textos: noticias, poesía, etc.
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10. Conclusiones
Para que los alumnos puedan desarrollar sus
capacidades deben contar con materiales,
espacios y estrategias que permitan llevar a
cabo aprendizajes autónomos, integrados y
activos. Y es ahí donde se hace imprescindible la organización de la documentación, el
acceso a la información y la disponibilidad
de los recursos. Los alumnos deben aprender a construir sus propios aprendizajes a
través de la búsqueda, la experimentación y
la investigación, y esto hace necesaria una
adecuada organización de la biblioteca y un
conocimiento profundo de sus posibilidades y aprovechamiento.
Debemos dibujar un minucioso plan de
implantación de la biblioteca escolar en el
que estén jerarquizados los objetivos y definidos según su prioridad.
Aunque las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son excelentes
herramientas para acceder al conocimiento y favorecer el aprendizaje, no pueden sustituir las experiencias directas del alumnado, el contacto con los libros.
Jaime Denis asegura que: “la biblioteca escolar se concibe como una ventana de acceso
al conocimiento, siendo conscientes de que
una parte importante del conocimiento reside en soportes diferentes al libro y facilitando que la biblioteca sea un lugar donde usar
la tecnología para aprender”.
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Atención a la
diversidad: una
responsabilidad
compartida
[Mª de los Dolores Bejarano Soldán · 52.228.262-T]

Para que toda sociedad pueda vivir en
armonía y pacíficamente, y más en la sociedad actual que es diversa y sometida a
constantes cambios, entre los ciudadanos
deben prevalecer una serie de valores como
son el respeto, la tolerancia, la justicia entre
muchos otros y estos valores deben venir
dados desde la educación familiar y por
supuesto desde la educación formal.
La educación formal debe ser individualizada para que el alumno pueda desarrollar
todas sus capacidades desde una dimensión cognoscitiva, afectiva y axiológica
acorde a sus características individuales.
La comunidad educativa y en especial el
profesorado debe ser una figura clave para
la consecución de todo esto, y para ello debe
tener una formación inicial (próximo a instaurarse el sistema europeo de transferencia de créditos o ECTS) y a lo largo de toda
su profesión, con la formación permanente, lo que implica un reciclaje continuo.
Desde el marco legal se insta a través de
diferentes decretos, declaraciones como
son la Declaración de los Derechos Naturales del hombre y del ciudadano (1789),
la Declaración sobre la eliminación y la
discriminación contra la mujer (1967), la
Declaración de principios sobre la tolerancia (1995) etc., para que vivamos como personas civilizadas y convivamos de manera armoniosa.
Pero para que todo esto no se quede en el
marco teórico hay que trabajar con los
individuos desde el propio aula, comenzando desde etapas infantiles para que
tomen consciencia de la importancia del
dialogo como herramienta para la convivencia y de que todos los ciudadanos han
de ser respetados y escuchados independientemente de su raza, sexo, condición…

Se debe plantear una escuela que haga
comprender que la sociedad es de todos y
que para ello nutra a sus alumnos con una
serie de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales y que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para ello.
Gran parte de la responsabilidad de la educación del individuo la tiene el Centro Educativo donde se forma por lo que el peso
ha de recaer en todos los miembros de la
comunidad educativa, pero hay que destacar el trabajo del profesorado ya que ellos
son los que desarrollan, desglosan y adaptan el curriculum en la actividad diaria.
Actualmente se está revisando el modelo
de formación inicial del profesorado y se
está intentando adecuarla al modelo europeo, con un movimiento encaminado al
fomento de un Espacio Europeo de Educación Superior que permita el reconocimiento de las titulaciones y para ello se
establece un sistema basado principalmente en dos ciclos: grado y postgrado
para dar al alumnado una formación que
lo habilite para el mercado de trabajo.
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos o ECTS:
-Implica una reorganización conceptual
de los sistemas educativos para centrarse
en la formación para el trabajo.
-Estructura:
· Su núcleo central es el crédito europeo.
· Estrategias metodológicas basadas en la
comunicación, respeto, el trabajo en equipo, el asesoramiento por parte del profesorado… y la investigación en otros espacios todo ello formalizado a través de un
horario determinado y encaminado al plano laboral.
La formación inicial del profesorado también le afectará en los siguientes aspectos:

· Aumento de un año más en el periodo de
preparación (Diplomatura de magisterio
4 años).
· Asignaturas teórico-prácticas.
· Realce de la acción tutorial.
· “Aprender a enseñar”.
El docente es una figura fundamental en
el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumno/a, por lo tanto igual que la formación inicial, es importantísima la formación permanente, por ello se está intentando modificar las titulaciones de Magisterio para que aparte de que el profesor termine sus estudios con un mayor nivel de
aprendizaje, tome conciencia de la importancia del continuo reciclaje que debe
seguir, ya que la formación permanente es
tanto un derecho como una obligación de
todos los profesionales, debido a la gran
responsabilidad para con el alumnado.
Todos los miembros de la comunidad educativa han de implicarse en la tarea de educar para y en la sociedad actual, siendo el
docente el motor de cambio. Vivimos en
una sociedad plural, diversa y sometida a
muchos cambios debidos entre otras cuestiones a la inmigración, y por ello debemos enseñar a los futuros ciudadanos a
que aprendan de ello y sea algo enriquecedor y para ello debemos inculcar el respeto y la tolerancia, pero para todo ello se
necesita a un profesorado cualificado.
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[Carmen Vique Domene · 45.599.852-Y]

El cuentero(en inglés storyteller), también
llamado cuentacuentos, contador de historias y cuentista es un narrador de cuentos o
historias, pero no es sólo eso, sino que es el
encargado de que tenga éxito la actividad de
narrar un cuento o una historia, para ello, ha
de conocer el público al que va a dirigirse,
en función de dicho público, va a elegir la
temática de la historia o cuento y poner una
parte de su persona y todos los medios a su
disposición para tener éxito.
Haciendo un poco de historia de la figura del
cuentero, nos remontamos a los juglares de
la Edad Media, hombres que iban de ciudad
en ciudad y de pueblo en pueblo narrando
sus historias, que eran los encargados de
transmitir y preservar la cultura, usos y costumbres de la época en forma de entretenimiento y disfrute. Dichas historias son utilizadas para dar una explicación a algunos
de los acontecimientos de la época, siendo
esta explicación, en muchas ocasiones mágica o fantástica. No debemos, sin embargo,
confundir esta figura con la del buen orador
o conversador, con el contador de anécdotas personales, pues es mucho más, se trata
de hacerse con una historia y transmitirla
mediante la palabra, la voz y los gestos, cada
vez que un cuentero cuenta una historia la
reinventa y jamás contará la misma historia
dos veces de la misma forma.
Esta figura ha evolucionado y aunque prolifera más en los entornos rurales, donde la
gente se reúne para escuchar y contar historias, cada vez se da más en los entornos
urbanos, en los que se contrata a cuenteros
para fiestas de cumpleaños infantiles y otros
eventos. El cuentero recaba su material de
fuentes de tradición oral o de la literatura,
pero lo resignifica y recodifica a la oralidad,
deviniendo el contenido en su mensaje personal y único. Es fundamental que la historia se adapte al gusto de quien la cuenta, para
que pueda vivirla, sentirla y de ese modo
transmitirla de forma clara y concisa.
Personalmente, soy partidaria de que la hora
del cuento forme parte de la rutina escolar
diaria y que se use como un elemento motivador para los alumnos/as, asimismo, les pediremos a los padres y madres que se les cuente a los niños y niñas un cuento antes de acostarse pues tiene múltiples beneficios, como
por ejemplo, desarrollar su imaginación,
potenciar su creatividad, relajarles, etc. Hay
que intentar que se haga sin prisas, a buena
hora, para que dé tiempo de contarlo entero.
El maestro/a, en un determinado momento
del día, debe convertirse en cuentero, para
lo cual ha de propiciar un ambiente cómo,
segurizante y tranquilo, un ejemplo sería,

El cuentero
sentar a los alumnos/as en semicírculo, en
cojines, para que estén más cómodos y sentarnos frente a ellos, bajar un poco la luz para
crear ese ambiente mágico, como de confidencia y secretismo, de complicidad entre el
cuentero y su público.
En lo referente a la manera de narrar un cuento, la narración directa es muy ventajosa que
la hacen muy atractiva y participativa, pues
permite una comunicación directa con el
interlocutor y da la posibilidad del cambio
de tono y de entonación dependiendo de la
reacción de público al que va dirigido, en este
caso, nuestros alumnos/as.
Para contar una historia, el cuentero ha de
hacerla suya, pues, el narrador, no es totalmente exterior a la historia ni está del todo
implicado en ella. El narrador no es para nada
prisionero de un personaje, es prisionero de
la historia que narra, tiene que darle su toque
personal, imprigmarla de su esencia más personal, tiene que introducirse dentro de la historia hasta vivirla, hasta sentirla en su interior, sólo así podrá transmitirla por medio de
una doble aproximación:
a) Aproximación formal.
b) Aproximación conceptual.
La aproximación formal consiste en conocer
los personaje( cómo son, qué edad tienen,
cómo es su físico, qué sienten, cuáles son sus
miedos, intereses y necesidades, etc) y
ambientes del cuento( cómo es el castillo o
el bosque, a qué huelen las flores, a qué sabe
el guiso que está haciéndose en el fuego, si la
tela del vestido es suave, etc), ha de conocer
cómo se suceden los acontecimientos, dónde reside el mayor interés, cuales son los
momentos de más emoción y cuál es el
ambiente predominante en la historia. Todo
esto, se va a conseguir con las lecturas del
cuento y usando mucho la imaginación, que
es una característica básica que todo cuentero ha de poseer.
La aproximación conceptual consiste en conjugar una cierta libertad expresiva y las características personales con la reproducción literal y exacta de aquellos pasajes que son especialmente bellos, la memorización literal de
rimas y frases concretas que se repiten a lo
largo de la narración de la historia, como por
ejemplo, las palabras recitadas ante el espejo por la madrastra de Blancanieves. No debemos olvidar los nombres de los personajes y
lugares emblemáticos del cuento.
Debemos iniciar el cuento con la fórmula
mágica de “Érase una vez…” que nos introduce en un mundo mágico y finalizarlo con”

Y fueron felices y comieron perdices” o “Colorín, colorado este cuento se ha terminado”, ya
que se trata del puente que nos devuelve a la
realidad.
El cuentero ha de practicar frente al espejo,
preferentemente en voz alta, para detectar
fallos y descubrir nuevos matices.
El medio fundamental con el que cuenta el
narrador de historias para que el niño/a no
sólo oiga, sino que escuche, que evoque significados y comprenda el mensaje de la historia, es su propia voz, complementada con
gestos, expresiones y mímica. Por tanto es
necesaria una vocalización perfecta, que se
hable bien, despacio, con ritmo y entonación,
haciendo pausas acompañadas de cambios
de voz en el momento oportuno, mediante
los cuales se diferenciarán los momentos más
dramáticos de la historia. No debemos interrumpir el cuento por nada y ante la posibilidad de un oyente u oyentes que enreden, se
puede: hacer una pausa; dirigirles una mirada profunda y directa; una aproximación corporal; e incluso, introducirles en la historia.
Otros medios con los que cuenta el narrador,
además de los anteriormente mencionados
son: franelograma (papel forrado en franela);
marionetas, títeres, títeres de dedo, manoplas,
etcétera; pizarra parlante; guiñol; ffectos musicales; y dibujos en cartulina o fotografías.
Con este artículo, pretendo que se vea la
importancia de la figura del cuentero, la
importancia de su formación, trabajo y dedicación, que ha de ser una persona generosa,
que cuenta la historia y se desprende de ella,
algunos de los beneficios que tiene el usar los
cuentos en el día a día del aula, pues distienden la atmósfera del aula y nos introducen en
el mágico mundo de la fantasía.
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Pautas sobre el proceso
de adaptación de
Educación Infantil
[Izaskun Vertiz Tellechea · 44.638.435-N]

El periodo de adaptación es muy importante, pero, ¿a qué le llamamos el periodo
de adaptación? Cuando el niño/niña de 3
años, se incorpora al mundo de la escuela, sufre una separación importante, se
rompe ese “lazo afectivo” con la figura de
apego, se origina un conflicto, y la forma
de cómo se soluciona este conflicto, el
tiempo que se emplea para que el
niño/niña asimile felizmente la “ruptura
de este lazo”, de este impulso natural de
unión con su figura de apego, es a lo que
llamamos período de adaptación.
El objetivo principal del periodo es que los
niños y niñas se incorporen al centro con
naturalidad y que el propio centro asuma
en su integridad que en sus aulas están
escolarizados niños/niñas de edades muy
tempranas y que requieren por tanto una
atención diferenciada. Este período y la
forma de resolverlo serán muy importantes en el proceso de socialización del niño
y niña y su actitud hacia la escolaridad y
el aprendizaje.
La adaptación del niño/niña a la Escuela
Infantil supone un gran esfuerzo y un cambio importante, ya que debe aceptar la nueva realidad que se le presenta, una realidad
desconocida. Implica una salida del medio
familiar en el que se encuentra seguro
y protegido, en el que además va a pasar
de ser el pequeño y solo en casa, a estar con
otros desconocidos en la escuela.
El niño/niña vive con una gran ansiedad
el momento de la separación de su familia, es una separación no sólo física, también mental. Se siente menos protegido y
seguro, se siente solo, abandonado y con
miedo: entender esta vivencia y comprenderla es fundamental para poder valorar
la respuesta del niño ante la escuela, sus
lloros, su pasividad y su temor son respuestas lógicas ante el nuevo reto que debe
afrontar. Los profesores como los padres
deben dirigir este proceso para que el /niña
lo supere sin traumas.
He aquí algunas sugerencias y propuestas
para los padres:
-Crear actitudes positivas respecto al colegio: Comentar a los hijos/hijas lo que hay

en la escuela, las actividades que van a realizar, los niños y niñas con los que van a
jugar, los materiales que van a encontrar...
-Mostrar seguridad y confianza en el colegio: Hay que empezar por aceptar personalmente la separación. Los niños y niñas
perciben la inseguridad de los padres/madres, por lo tanto, demostrarles que hay confianza, que están seguros de lo que hacen.
-No hacer comentarios negativos sobre la
escuela: No amenazar con la escuela.
-Intercambiar con el profesor o profesora
la información que facilite un mayor conocimiento de los niños y las niñas: Intentar
acudir a las reuniones generales, como
individuales que se propondrán durante
el curso.
-Dar importancia a las actividades cotidianas que cuenten los hijos/hijas: Escuchar
todo lo que cuentan, siguiendo una conversación.
-Respetar las normas del centro y las propias de la etapa:
· La asistencia debe ser regular, así se le
facilitará la organización de sus esquemas
mentales.
· La puntualidad.
· No llevarles a la escuela ante cualquier
enfermedad contagiosa que tenga.
· Ponerles ropa cómoda que ayude en su
autonomía a la hora de ir al cuarto de baño.
-Acostumbrar al niño/niña a recoger cada
cosa en su sitio después de utilizarla.
Queda decir que en este período de tiempo se adaptará al espacio, conociendo el
centro, su aula, materiales que hay en ella...
Y a la vez conocerá a nuevos adultos y
niños/niñas. Esto implica tiempo y nos
adaptaremos a los ritmos personales de
cada niño/niña, ya que los niños/niñas
comienzan la escuela con diferentes grados de madurez social y emocional. Es un
proceso que cada niño tiene que realizar
por sí mismo.
Es importante tener en cuenta de forma
concreta a los alumnos/as con necesidades educativas especiales, que por sus
características necesitarán un mayor apoyo y atención que sus compañeros/as.
Aceptar que deja de ser el centro de atención, que debe compartir al adulto y que

debe relacionarse con otros niños/niñas
y ajustarse a unos cambios espaciales y
horarios es un proceso que le hace madurar, pero que al mismo tiempo le puede
resultar doloroso.
Es muy importante, adoptar una actitud
que favorezca y facilite esta adaptación.
Los espacios y materiales, los tiempos y
las actividades a realizar durante este
periodo deberán estar cuidadosamente
estudiados para facilitar este proceso en
todos y cada uno de los alumnos/as. La
incorporación progresiva de los alumnos
y alumnas en pequeños grupos minimiza
el esfuerzo de adaptación en los niños y
niñas y facilita la tarea del educador.
El proceso de adaptación ha de pasar por
varias fases que conllevan diferentes actuaciones con las familias, los alumnos/as y
el profesorado. Las fases serían:
-Solicitud de plaza en el centro, y consiguiente proceso de admisión de alumnos/as.
-Una vez se hayan adjudicado las plazas,
todos los alumnos/as que obtuvieron plaza pueden considerarse alumnos/as del centro, a la espera de la confirmación de matrícula en el periodo establecido para ello.
-El Director del Centro enviará escrito a las
familias de todos los niños/niñas que obtuvieron plaza en su centro, adjuntando una
ficha de recogida de información confeccionada al efecto y al mismo tiempo les
recordará la obligatoriedad de confirmación de la matrícula en plazo (fechas, documentación requerida, etc.) Se adjunta un
modelo indicativo de ficha, aunque cada
centro, en función de su autonomía organizativa y curricular puede introducir las
modificaciones que considere pertinentes.
-El profesorado de Educación Infantil estudiará las fichas y, en los casos en los que
detecte algún problema, lo comunicará al
Director para que éste a su vez requiera
ampliación de la información a familias,
Equipos de Atención Temprana, etcétera.
-Durante la última quincena de junio se
celebrará una reunión conjunta con las
familias del alumnado de tres años que
haya obtenido plaza para el curso próximo. A dicha reunión asistirán el Director,
el Jefe de Estudios, el profesorado de apoyo en Educación Infantil y, si lo hubiere,
otro profesorado de apoyo en esa etapa
(PT, AL, EOEP, etc.). En dicha reunión, el
Equipo Directivo presentará las líneas
generales del centro, exponiendo los recursos existentes para atender de forma adecuada a todos los alumnos, independientemente de su situación personal y social.
A su vez, los profesores/as tutores de los
futuros grupos de tres años explicarán las
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El calentamiento en la
clase de Educación Física
[Miguel Ángel Cabrera Guedes · 45.774.705-J]

líneas generales de la etapa de Educación
Infantil recogidas en el proyecto curricular, incidiendo fundamentalmente en la
escolarización de niños/niñas de tres años
y remarcando el período de adaptación a
la nueva situación. A las familias se les indicará que la entrada será progresiva y que
el primer día hábil de septiembre aparecerán en el tablón de anuncios los listados
con el horario concreto de entrada y salida de cada niño durante el tiempo que
dure la entrada progresiva.
-Los equipos de profesores de Educación
Infantil establecerán, de forma provisional, los grupos de alumnos/as según los
criterios que consideren más adecuados:
equilibrio de sexos, integración, edad, etc.
-El equipo de Educación Infantil será el
encargado de establecer el horario exacto
de cada niño para la entrada progresiva.
Es recomendable que la entrada escalonada vaya en progresión en cuanto al número de alumnos/as y al tiempo de estancia
en el centro, procurando que la entrada
sea, en lo posible, a la misma hora para
cada niño, al objeto de facilitar a las familias su traslado al centro. En principio, se
considera que los dos o tres primeros días
los niños/niñas pueden permanecer en el
centro una hora y que al final del período
de entrada escalonada sería conveniente
que la totalidad de los alumnos/as del grupo estuvieran juntos en el centro, aunque
fuese en un horario reducido.
-A lo largo del mes de septiembre y la primera quincena de octubre, cada tutor realizará una entrevista personal con la familia de cada uno de sus alumnos/as.
Durante todo el primer trimestre del curso, se prestará una especial atención a las
aulas de tres años en lo referente a apoyos,
horarios, etc. Se considera que el periodo
de adaptación no se puede dar por concluido hasta la finalización del primer trimestre del curso.
BIOGRAFIA
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Todas las sesiones de Educación Física
(o de cualquier deporte o actividad física) deben ir precedidas de una adaptación corporal al esfuerzo que se va a realizar posteriormente. Esta adaptación
consiste en un conjunto de ejercicios físicos que proporcionan una mejor adecuación a esfuerzos más intensos. Es lo que
conocemos por “calentamiento”.
Es evidente que no todos los calentamientos serán iguales, ya que cada uno irá dirigido de forma específica a cumplir un
objetivo de la sesión, dependiendo así de
su finalidad en sí mismo. Un claro ejemplo lo encontramos en una sesión de
expresión corporal comparada con una
sesión de gimnasia deportiva. Obviamente, en la sesión de gimnasia deportiva se
insistirá en ciertos aspectos como en las
muñecas, tobillos, etc., mientras que en
la de expresión corporal podríamos realizar un calentamiento más genérico dirigido a todo el cuerpo sin especial atención a una articulación determinada.
Así pues, e independientemente del tipo de calentamiento que realicemos,
éste constituye una parte esencial y necesaria para asegurar el máximo rendimiento deportivo, para facilitar el aprendizaje
de habilidades más o menos complejas,
y sobre todo, para prevenir lesiones y
adaptar el cuerpo a esfuerzos elevados.
La importancia de la realización de un
buen calentamiento antes de cualquier
actividad física queda plasmada en su
inclusión en el currículo de Educación
Física para la Educación Primaria (y más
específicamente para los de Secundaria)
de Canarias. En ellos se establece que “el
alumno ha de ser capaz de realizar, de
manera autónoma, actividades de calentamiento, preparando su organismo para
actividades más intensas o complejas,
generales o específicas”. En este artículo
se analizará la importancia de la realización de un buen calentamiento, los efectos que produce en el organismo, los tipos
de calentamiento existentes, las funciones de todo calentamiento, sus fases, los
factores influyentes, unos aspectos didácticos en el proceso de calentamiento y
una serie de consideraciones finales.
Conceptualización del calentamiento
El término calentamiento tiene múltiples

y diversos significados, pero desde el área
que estamos tratando, el que interesa destacar es el que define la acción preparatoria de la actividad física.
Generelo (1992) lo define como el conjunto de ejercicios de carácter general primeramente y específicos a continuación, que
se realizan antes de comenzar un entrenamiento, ejercicio intenso o competición.
Por otro lado, Álvarez del Villar (1983) aporta una definición más completa y concreta respecto al rendimiento deportivo, definiéndolo como el “conjunto de actividades de carácter general primero y de carácter específico después, que se realizan
antes de toda actividad física en que la exigencia de esfuerzo sea superior a la normal (entrenamiento o competición) con
el fin de lograr una disponibilidad o prestación máxima de las capacidades físicas,
técnicas y psíquicas del deportista”.
De estas definiciones podemos resumir
que el calentamiento es un proceso de
adaptación del cuerpo humano con el
objetivo de conseguir un rendimiento
máximo en la actividad que se va a realizar además de prevenir las posibles lesiones que puedan ocasionarse durante el
desarrollo de la actividad física.
Parece que el calentamiento solo hace referencia a un conjunto de actividades físicas,
pero además se refiere a actividad de índole psicológica y social. Son actividades que
se realizan antes de la parte principal de
una sesión de actividad física, que tienen
un marcado carácter preparatorio e higiénico y que están estructuradas de forma
sistemática con la finalidad de adaptar al
organismo para dicha actividad posterior.
La importancia de un buen calentamiento
Desde el punto de vista fisiológico, el calentamiento supone la puesta en acción de
los sistemas cardiovascular, respiratorio y
muscular. Todo calentamiento ha de tener
como finalidad, por un lado, que el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio se preparen para la actividad posterior
y, por otro lado, predisponer a los músculos para que sus capacidades de contracción y relajación estén dentro de la máxima disponibilidad posible. Desde el punto de vista biofisiológico, el calentamiento persigue la armonización del conjunto
de todos los sistemas funcionales del organismo que ayudan a determinar la capa-
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cidad de la acción motriz de la persona
que lo realiza.
Desde la fisiología, las características generales observables en el calentamiento son
el incremento de la temperatura corporal,
la mejora de la actividad enzimática y el
aumento de la irrigación sanguínea y del
oxígeno que llega a los músculos, lo que
va a producir un aumento del metabolismo muscular. Todo esto provoca un resultado final traducido en un rendimiento
muscular más eficaz en el que se reduce
el tiempo de reacción y la duración de las
contracciones musculares.
En general, el calentamiento mejora el rendimiento de las capacidades motrices (tanto básicas como coordinativas), además
de colocar al alumno en una actitud más
favorable para obtener un mejor resultado en cualquiera de las habilidades motrices que tendrá que realizar durante las
sesiones de educación física.
Efectos que produce en el organismo
Como se ha comentado anteriormente, el
calentamiento produce varios efectos fisiológicos sobre el organismo. El resultado de
los efectos del aumento de la temperatura sanguínea y muscular se podrían clasificar de la siguiente manera: sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema
muscular, aspectos psíquicos y sociales.
-En cuanto al sistema cardiovascular cabe
citar el aumento de la frecuencia cardíaca, y por tanto de la presión sanguínea y
del volumen sanguíneo.
-Si analizamos el sistema respiratorio,
debemos tener en cuenta que en reposo
se mantiene una frecuencia y una amplitud de respiración relativamente estable.
Sin embargo, al movernos (o al empezar
un calentamiento), se incrementa progresivamente la actividad física, y con ella el
ritmo de la respiración (frecuencia) y la
cantidad de aire introducida en los pulmones (amplitud). Esto se explica al observar que los músculos necesitan más oxígeno con el aumento de actividad. De la
misma manera, los músculos producen
mayores cantidades de dióxido de carbono que es necesario eliminar.
El comienzo de una actividad física provoca un desajuste respiratorio entre el
aporte de oxígeno y las necesidades del
mismo. Después de un tiempo determinado de actividad prolongada este desajuste se va balanceando hasta alcanzar
una ventilación estable (fase de “SteadyState”) que se traduce en un equilibrio
entre el consumo y el aporte de oxígeno.
-En el sistema muscular cabe destacar los
siguientes efectos:

1. Reducción de la viscosidad muscular: El
ejercicio realizado en el calentamiento provoca una reacción calorífica en el organismo, aumentando la temperatura corporal
1 ó 2 grados aproximadamente. Esto hace
que la viscosidad muscular disminuya,
reduciéndose así el rozamiento interno de
la musculatura y mejorando la elasticidad
de la misma, además de la de los tendones y ligamentos.
2. Mejora la alimentación del músculo y
de los procesos neuromusculares: Esto
provoca un favorecimiento de la coordinación neuromuscular y la coordinación
motriz, repercutiendo todo ello en una
reducción de la fatiga.
-Por último y en cuanto a los aspectos psíquicos y sociales, el calentamiento repercute directamente en el ámbito fisiológico como hemos visto, pero también lo hace
de manera directa en el ámbito mental.
Sus sensaciones van a favorecer su predisposición para el rendimiento. Un buen
calentamiento siempre mejorará los niveles de atención y especialmente en la percepción visual y en la precisión de las
acciones, además de una activación de las
estructuras centrales. En las clases de Educación Física se presta mucha atención a
la fase de calentamiento con el propósito
de motivar a los alumnos en la actividad
principal. De esta manera se explica que
se incluyan juegos de presentación, de activación general, y especialmente lúdicos
con todo el grupo de clase. El calentamiento colectivo genera un efecto de cohesión
de equipo.
Tipos de calentamiento
Como se ha comentado anteriormente, los
calentamientos pueden ser muy diversos.
A continuación se presentan algunos de
ellos atendiendo a diferentes criterios:
a) Según la actividad física principal que
va a realizar posteriormente podremos
diferenciar entre calentamientos:
a. De entrenamiento: Constituye la primera parte de la clase o sesión en la que se
realizan tareas concretas (para aumentar
los niveles de flexibilidad, mejorar una técnica concreta, etc.). Además, sirve de preparación para las tareas posteriores de la
parte central de la sesión.
b. De competición: En este tipo de calentamientos se incluye una preparación física y psicológica para la competición.
c. Para las clases de Educación Física: No
existe un calentamiento generalizado para
las clases de Educación Física, ya que
depende del contenido de enseñanza que
se vaya a trabajar y del nivel de los alumnos. La parte inicial de la clase o calenta-

miento suele diferenciarse del resto de los
contenidos para que el alumno tome conciencia de su importancia. Siempre deberá tener un carácter lúdico, sin menospreciar la importancia de la realización de un
buen calentamiento.
d. Para actividades físico-recreativas: Cualquier actividad física realizada con fines
recreativos necesita de una adecuación
orgánica al esfuerzo que se va a realizar
para evitar cualquier tipo de lesiones.
b) Según el tipo de actividades de calentamiento podremos diferenciar entre
calentamientos:
a. Genérico: Va dirigido para cualquier tipo
de actividad físico-deportiva en base a ejercicios de preparación física general destinados a todos los sistemas funcionales del
organismo y a los grupos musculares más
importantes del alumno. Este tipo de
calentamiento debe ser previo al específico y mediante su realización se incrementa la capacidad de locomoción y de los sistemas metabólicos.
b. Específico: Su fin es estimular selectivamente los sistemas y los músculos implicados en una modalidad deportiva concreta. Por ejemplo, insistir en el calentamiento de los brazos antes de una sesión
de voleibol.
c) Según el grado de activación muscular podremos diferenciar entre calentamientos:
a. Pasivo: Este tipo de calentamiento se da
cuando no se usan actividades físicodeportivas y en su lugar se pueden realizar procedimientos diversos (masaje, diatermia, hidroterapia…). No se suele utilizar de manera independiente, ya que contribuye mínimamente a la mejora de la
actuación deportiva o a la prevención de
lesiones. Por ello, suele ser un complemento del calentamiento activo.
b. Estático: Es el tipo de calentamiento en
el que se emplean únicamente ejercicios
de estiramientos y que no implican un
movimiento muscular observable. Es un
calentamiento largo en el tiempo y lento
en su nivel de activación muscular que pretende activar los grupos musculares y las
articulaciones principales del cuerpo.
c. Activo: Es el calentamiento conocido
como “convencional” en el que se realizan
actividades físico-deportivas adaptadas o
no a la posterior de entrenamiento o competición (o en nuestro caso, como docentes, a la sesión de educación física). Con
este tipo de calentamiento se consigue un
incremento de la irrigación sanguínea casi
seis veces superior al logrado mediante
procedimientos pasivos. Su efectividad
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depende de la intensidad y duración de
sus ejercicios y del tiempo que transcurre
entre su finalización y el comienzo de la
sesión o la competición. Este tipo de calentamiento se muestra como el más apropiado para realizarlo antes de diferentes
actividades competitivas. Además, es el
más adecuado para realizarlo en las sesiones de educación física.
Funciones del calentamiento
Las funciones, que también pueden ser
observadas como objetivos, del calentamiento son:
-Prevención de lesiones: Es una función
que ha sido demostrada científicamente,
aunque parece ser un aspecto lógico para
todos. Se ha constatado que las distensiones musculares suelen ocurrir en las fibras
relajadas, es decir, en los antagónicos a los
músculos que se contraen. Esto ocurre porque los músculos opuestos (relajados) no
ceden ante el tirón que ejercen los músculos que se contraen rápidamente.
El peligro de lesionarse disminuye mediante un profundo calentamiento del deportista, gracias al cual aumenta la velocidad de
su reacción. Esto implica que las rápidas
reacciones permiten prevenir las lesiones.
-Mejora del rendimiento: Es una función
que ya ha quedado demostrada en los efectos del calentamiento sobre el organismo
descritos anteriormente. El calentamiento tiene efectos positivos sobre la fuerza,
la resistencia, la velocidad, la flexibilidad
y las capacidades coordinativas.
-Favorecer el máximo rendimiento: Si preparamos el organismo de forma adecuada mediante un calentamiento en primer
lugar y posteriormente una vuelta a la calma estamos ayudando a que el organismo
pueda asimilar el trabajo realizado, lo que
conlleva una mejoría física facilitando un
máximo rendimiento.
-Ayuda a facilitar la recuperación: Si favorece el rendimiento, lógicamente en procesos de recuperación también van a tener
unas repercusiones positivas. No es recomendable dejar de realizar una actividad
física de cierta intensidad de forma brusca, sino que debe disminuir progresivamente. Los ejercicios de estiramiento al
finalizar la clase o el entrenamiento favorecen la recuperación del alumno.
-Facilita el aprendizaje y ejecución de habilidades motrices: Dado el carácter de activación neuromuscular del calentamiento,
el control y la precisión de los movimientos es mayor, además de la disposición psicológica para prestar mayor atención en
la ejecución de las tareas motrices. No hay
duda de que el calentamiento permite una

adaptación al medio, nos predispone a un
alto nivel de concentración e incluso pueden inhibir todos aquellos estímulos que
pueden influir negativamente (condición
ambiental, público…).
Fases del calentamiento
Los calentamientos son diferentes según
el fin que se persiga con la actividad física
posterior. Sin embargo, a continuación se
muestra la estructura general que debe
poseer cualquier calentamiento para conseguir los máximos beneficios, pudiendo
distinguir 4 fases en el proceso:
1. Fase de activación: Es una fase compuesta por ejercicios y juegos generales que
impliquen la globalidad del organismo. Se
busca su estimulación general con actividades suaves o moderadas que impliquen
el máximo número de grupos musculares.
2. Fase de movilidad músculo-articular: A
diferencia de la anterior, los ejercicios de
esta fase son estáticos y/o dinámicos y van
dirigidos a la movilidad específica de cada
parte del cuerpo. Mientras que el anterior
buscaba implicar el máximo número de
grupos musculares, esta busca una activación específica de las articulaciones más
importantes en la actividad principal.
3. Fase de ajuste medio-ambiental o específica: Formada por ejercicios de carácter
específico de la práctica posterior a realizar. Lo importante es que sean lo más parecidos posibles a la actividad posterior para
reducir la incertidumbre de ésta. Se realizarán ejercicios técnicos de la actividad
principal de que se trate con el fin de reavivar la memoria motriz y asegurar un nivel
óptimo de los factores fisiológicos.
4. Fase de puesta a punto y/o recuperación:
Constituida por ejercicios que, según la
actividad que se vaya a desarrollar, contribuyen a que el sujeto entre en un estado
de concentración. De esta manera, en esta
fase se regula el grado de activación necesario para cada actividad físico-deportiva.
Después del calentamiento, el intervalo de
reposo no debe ser muy extenso, pero sí
debe permitir recuperar la pequeña fatiga
creada. Sin embargo, si excede de los 20
minutos de descanso, sus efectos disminuyen progresivamente. Por tanto, lo recomendable es realizar movimientos activos
o ropa de abrigo para no perder el calor.
¿Cuánto tiempo debe durar un calentamiento? Nuevamente, dependerá de la
actividad que se desarrollará posteriormente. El tiempo total de calentamiento
suele ser entre 5 minutos para actividades
ligeras hasta de una hora para competiciones deportivas de alta exigencia, aunque será el sujeto el único que pueda con-

siderar cuando “está a punto” para empezar con la actividad principal. Otro factor
a tener en cuenta es la duración de la actividad principal. Así pues, en una sesión de
educación física de 55 minutos, lo recomendable es que el calentamiento (siempre global) dure entre 10-15 minutos.
Factores que influyen en el tipo de calentamiento
En el momento de realizar de forma práctica el calentamiento se han de tener en
cuenta los siguientes factores influyentes:
a) Edad del sujeto: Respecto a ella, hay diferencias en la duración y la intensidad. Así
pues, los más jóvenes no precisan de un
calentamiento extenso debido a su mejor
calidad muscular (menos tono y viscosidad). Sin embargo, esto no quita que el
calentamiento tenga la misma duración,
si nuestros objetivos son el aprendizaje y
la mejora de las tareas técnicas.
b) La disciplina deportiva: En cualquier
actividad o deporte caracterizado por su
alto nivel de resistencia requerido, lo recomendable sería realizar un calentamiento más dinámico y progresivo con el fin de
aumentar la actividad del sistema cardiovascular. Por otro lado, el calentamiento
deberá ser más completo y con un predominio de trabajo estático en los deportes
de características intensivas (fuerza, velocidad, fuerza veloz), incluyendo ejercicios
de flexibilidad, capacidad de reacción y
coordinación intra e intermuscular. Por
último, en las actividades técnico-coordinativas se debe buscar el incremento de la
atención del sistema nervioso.
c) Nivel de condición física: las personas
desentrenadas deben calentar menos tiempo que los que estén bien entrenados. Esto
se debe a que los niveles de producción de
fatiga serán mayores en los primeros, por lo
que interrumpirá su actuación en la actividad principal y los colocará en una posición
de mayor predisposición para las lesiones.
d) Temperatura exterior: es recomendable
calentar más intensamente en épocas frías como en invierno, puesto que se necesitan niveles de actividad más altos para
conseguir los mismos efectos que en
momentos en los que el tiempo se presenta más favorable (verano).
e) La actitud psicológica del alumno/
deportista: La predisposición y la actitud
del sujeto que va a realizar un calentamiento para seguir con una actividad física posteriormente es un factor elemental que
aparece en cualquier tipo de actividad. Con
una actitud negativa, los efectos no serán
tan positivos o beneficiosos como con una
actitud positiva.
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Aspectos didácticos en el proceso de
calentamiento
La importancia de un buen calentamiento reside en el mantenimiento de una buena salud y en la adaptación a la actividad
principal. Lo más importante es que nunca se puede empezar una actividad física
bruscamente, ya que perjudica a nuestro
organismo, al cual hay que ir acostumbrando poco a poco y de forma progresiva a
nuevos niveles de actividad. Los calentamientos deben ser individualizados para
cada sujeto. Sin embargo, en una sesión
de educación física esto es imposible y hay
que presentar una propuesta general y global que sirva para todos (teniendo en cuenta las posibles adaptaciones necesarias en
caso de alumnos con necesidades educativas especiales). Al respecto se presentan
las siguientes variables didácticas dentro
de un calentamiento que sirven para elaborar una programación y estructuración
del mismo de forma correcta:
a) Duración: Depende del ámbito donde
nos encontremos y del tiempo disponible
como ya se dijo anteriormente, pero siempre deberá encontrarse entre los 10’ y 40’.
b) Intensidad: Debe ir aumentando de forma progresiva. La carga del calentamiento no deberá ser superior al 20% o 50% de
la carga máxima que se realizará en la parte principal de la actividad física.
c) Repeticiones: Siempre oscilarán entre 5
y 20 repeticiones (según la intensidad del
ejercicio que se realice), evitando en todo
momento las repeticiones excesivas.
d) Pausas: Si los ejercicios son intensamente bajos o medios, no son necesarias. En
el caso de que sí sean necesarias, deberán
realizarse activamente, aunque es recomendable evitarlas.
A pesar de que cada calentamiento será
diferente según el tipo de actividad que se
desarrolle, todos ellos han de cumplir los
siguientes principios básicos:
a) Orden: El calentamiento debe estar
estructurado metódicamente para que los
objetivos fisiológicos y psicológicos que
persigue se vean cumplidos.
b) Progresión: El calentamiento debe ir de
menor a mayor intensidad, de lo fácil a lo
difícil, de lo estático a lo dinámico.
c) Fluidez: En el calentamiento las pausas
deben verse limitadas con el fin de introducir al sujeto en una dinámica activa respecto a la actividad principal.
d) Especificidad: El calentamiento debe
ser específico de la actividad principal para
que la adaptación del organismo sea lo
más ajustada posible.

e) Totalidad: El calentamiento debe implicar la globalidad del organismo.
El calentamiento es además una fase de la
sesión en la que se pueden desarrollar
aspectos muy importantes desde un punto de vista pedagógico, didáctico y psicológico como son la consecución de la autonomía y el autocontrol en el sujeto. Esto
hace que el alumno genere una sensibilidad mayor hacia el estado de su propio
cuerpo, consiguiendo con ello una mayor
interiorización.
Consideraciones y conclusión
A continuación se enumeran una serie de
consideraciones que se han de tener presentes a la hora de realizar un calentamiento. Muchas de ellas se han citado anteriormente de manera indirecta. Estas son:
1. El calentamiento debe ser específico de
la actividad precedente. Como ya se ha
comentado, cada actividad física va a
requerir un tipo de calentamiento distinto. Esto hace que se tenga que tener en
cuenta el ámbito en el que se lleva a cabo
la actividad (escuela, tecnificación, etc.…),
la edad del sujeto, el clima, los espacios, el
tiempo y el objetivo final que pretendemos alcanzar con la actividad principal.
2. El calentamiento nunca debe producir
fatiga. La estructura temporal del calentamiento debe variarse según los factores
nombrados en el punto anterior, además
de las capacidades del alumno.
3. El calentamiento debe estructurarse por
ejercicios largos y de intensidad moderada. Se ha demostrado que los ejercicios de
intensidad altos (propios de la competición) no conllevan a una mejora de los
efectos fisiológicos (por tanto, no son
importantes para el rendimiento durante
la actividad principal).
4. El contenido de la sesión debe ser homogéneo para proporcionar a sus elementos
la cohesión necesaria. La primera parte de
la sesión (calentamiento) y la última (vuelta a la calma) adquieren una importante
función auxiliar en relación con la parte
principal. Así pues, dependen de ella en
cuanto a contenido, a estructura y duración temporal.
5. La actividad motora aumenta a lo largo
del día. Esto significa que el calentamiento que se realice por las mañanas debe ser
más progresivo y más largo que el calentamiento que se realice por las tardes.
6. Relacionado con el punto anterior, una
temperatura ambiente elevada permite
reducir el tiempo de duración del calentamiento, mientras que un tiempo frío lo alarga. No sería adecuado realizar un mismo

calentamiento con diferentes temperaturas, ya que con un tiempo frío se precisa de
más tiempo para entrar en calor y estar preparado para la actividad principal.
7. No se recomienda calentar a través de
estiramientos pasivos, puesto que incrementan en menor nivel la temperatura que
la activación del metabolismo muscular.
Por tanto, es recomendable, tras un período adecuado de activación, realizar estiramientos dinámicos. Sin embargo, en la
parte final de la sesión o vuelta a la calma,
al tener que relajar al músculo, sí se deben
utilizar las técnicas propias del “Stretching”.
Conclusión
Comentado todo lo anterior, parece claro
que es necesario aportar “contenidos”
sobre el calentamiento, tal y como establece el currículo oficial. Esto, pese a que
parece ser tarea del alumno, es del profesor. No se trata de pedir a los alumnos que
calienten por sí solos, ya que muchas veces
lo hacen de manera desordenada o incorrecta, por lo que hay que ayudarles a realizarlo adecuadamente.
Desde el colegio se debe ofrecer a los alumnos las herramientas imprescindibles para
este aprendizaje. Para lograr esto, será el
docente el que debe ser el iniciador del
calentamiento. Muchas veces se cae en el
error de pedir únicamente la ejecución del
mismo sin más, pero lo realmente interesante es que los alumnos conozcan las razones que explican la importancia de la realización de un buen calentamiento antes
de cualquier actividad física o deportiva.
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Los videojuegos, son herramientas tecnológicas de moda y casi necesaria en casi
todos los hogares del mundo, se ha convertido en un arma de doble filo para los
aficionados a estas máquinas. Los investigadores afirman que los videojuegos tienen efectos beneficiosos para la salud y ya
se usan como herramienta de fisioterapia
y terapia ocupacional en muchos pacientes. Las nuevas formas de jugar hacen que
pueda utilizarse para mejorar la forma física ya que pueden ser un estímulo para
hacer ejercicios que de otra manera son
repetitivos y aburridos.. Según el contenido pueden enseñarte todo tipo de cosas de
forma totalmente interactiva. Nos gusten
o no, los videojuegos son un elemento nosotros utilizarlos en provecho de la salud,
la educación y la cultura con ingenio.
Se han dicho siempre que los videos juegos no tienen efectos positivos sobre los
jugadores, cosa que no es totalmente cierta, tienen tanto efectos positivos como
negativos, no todo es negativo. El uso de
video juego de forma moderada le permite a los niños tener una mayor coordinación óculo manual e incluso también puede ayudar a los niños a superar determinados problemas.
La responsabilidad de los videos juegos no
cae en mano de las empresas creadoras de
los videos juegos, sino que cae en mano
de la familia, es por ello que debemos de
tener muy claro qué tipo de juego vamos
a seleccionar para nuestros hijos adaptados a la edad y necesidades de nuestros
pequeños. Para regular estas pautas en
2003 se creó el código PEGI (Plan Europea
Game Information, información paneuropea de videojuegos). Este código se basa
en una edad, un código de colores y varios
pictogramas. Conocer el significado de
todos estos símbolos es de vital importancia para que los padres sean capaces de
encontrar juegos apropiados para sus hijos.
El código PEGI, además, es un estándar
de la Unión Europea, y aunque su uso no
es obligatorio, la práctica totalidad de los
juegos que se editan hoy en día lo llevan
en un lugar visible de la carátula. Está respaldado por los principales fabricantes de
consola (Sony, Microsoft y Nintendo) así
como por desarrolladores y editores de
videojuegos de todo el mundo.
Y es en la familia donde se juega el papel
fundamental aunque también en la escuela se forma los pilares más importantes
del uso de los videos juegos, ya que los
niños se relacionan con otros niños/as
que van incitándose unos a los otros.

Los efectos positivos
y negativos del uso
de los videojuegos
También existen otros elementos externos
que influyen en el uso de los videos juegos
como: son la televisión, lo internet…para
evitar que se convierta en algo obsesivo es
importantísimo crear elementos reguladores y uno de los más importantes es la familia, es en ella la que debe fomentar la relación de la familia como pilar fundamental,
con esto no quiero decir que dejen de lado
a las nuevas tecnologías sino que, el uso de
las videojuegos se hagan en relación con
la familia para evitar una separación de la
misma, ya que en la presente sociedad carecemos de tiempo para permanecer con
nuestros hijos por tanto este sería un
momento eficaz para mantener la unión.
Estudios recientes han comprobado que
aquellos niños que utilizan los videos juegos de manera regulada, son personas que
tienen unos reflejos más significativos que
aquellas personas que no usan los videos
juegos. Los juegos requieren mucha atención y habilidad es por ello que aquí los
niños desarrollan mucho las habilidades
y las destrezas manuales así como su capacidad de concentración.
Hay numerosos juegos que hacen el nuestro celebro se desarrolle como son los juegos de matemáticas y lenguaje, cada vez
son más los fabricantes que se dedican a
hacer estos tipos de juegos ya que les permiten a los jugadores desarrollar un pensamiento de tomas de decisiones rápidas
pero bien pensadas a través del pensamiento analítico.
El empleo incontrolado de estos juegos
puede suponer un desorden grave en la
vida de los niños y adolescentes. El jugador obsesivo, ha perdido el control sobre
el juego. Al principio el empleo de los videojuegos se hace de forma esporádica, a
continuación la frecuencia aumenta hasta hacerse prácticamente diaria.
En este momento la situación es de alto
riesgo, advirtiéndose repercusiones sobre
otros aspectos de la vida ordinaria, aquí es
cuando los niños y adultos empiezan a sustituir las salidas, el deporte, la lectura, etc.
es sustituida por el uso incontrolado de
estos juegos así como las rupturas socia-

les, llevándolos al aislamientos, además le
limita ser responsables de sus obligaciones y mostrando mayores niveles de inmadurez, esto nos va a encaminar a tener una
sociedad con grandes problemas de habilidades sociales.
Aquí tengo que especificar, que el uso de
los videos juegos no nos lleva a la individualización, sino en la cultura en la que
estamos inserto de vida que hoy en día llevamos, ya que nos servivos de nosotros
mismos, se está perdiendo hasta el trabajo
en equipo debido a la comodidad que presentan los niños por trabajar solo sin tener
que aceptar opiniones de los demás, pero
vuelvo a repetir que esta individualización,
no es la causante del uso de las videos consolas sino de la cultura en la que vivimos.
La atención puesta en el juego desarrolla
un agotamiento y un cansancio del sistema nervioso en lo que le provoca a los
jugadores síntomas de ansiedad y depresión. Empiezan a producirse un deterioro del rendimiento académico, ya que aparece falta de atención y desinterés por las
actividades académicas.
Los efectos perjudiciales sobre la salud de
los jugadores, dependen mucho del contenido de los juegos que utilice. Si el niño
se centra en un determinado juego de forma repetitiva, lo que va ocurrir es que se va
limitar la creatividad de los niños, llevándolos a atrofiar su capacidad de imaginar.
Especialmente nocivos son los juegos violentos (guerra, destrucción, violencia callejera, atropellos), con contenido racista o
sexista (mujer como premio o víctima).
Estos videojuegos pueden introducir pautas de comportamiento muy patológicas
en una personalidad en formación como
la del niño. En este sentido, no hay que
olvidar que en la infancia y adolescencia
el desarrollo de la personalidad depende
entre otras cosas de modelos o estereotipos sobre los que el niño o adolescente
centra su atención.
Algunos problemas presentados en los
niños y adolescentes que se afanan en
jugar por largas horas los juegos de video:
1. Pobres destrezas sociales.

Didáctica

322

ae >> número 52

2. Falta de tiempo para la familia, el trabajo y los estudios.
3. Calificaciones bajas.
4. Ejercitar menos y ganar peso.
5. Comportamientos y pensamientos agresivos.
También hay que decir que el uso moderado de los videos juegos le permiten a los
niños aumentar la tolerancia frente al fracaso y la conciencia de la importancia de poner
el empeño en intentarlo de nuevo cuando
no se consiguen los objetivos propuestos,
por tanto esto le va servir a los niños para
ponerlo en práctica en la vida cotidiana.
Podemos decir, que los videos juegos tienen solo efectos negativos sino que también tienen efectos positivos siempre con
el uso moderado del mismo:
-Los videos juegos son herramientas que
ayudan en el aprendizaje de varios estímulos.
-Ayudan en el desarrollo de la coordinación mano-ojo.
-Es un método muy eficiente en terapias
de rehabilitación, con niños que presentan problemas de aprendizaje.
-Apoyan en el desarrollo de habilidades
psicomotoras.
-Son un elementos muy útil en el desarrollo cognitivo.
-Le enseñan al niño formas de aprendizaje rápidas, atractivas y provechosas.
-Ayudan a resolver problemas de lateralidad y dislexia.
-Pueden ser de gran apoyo para los niños
con discapacidad mental.
-Se puede desarrollar la capacidad de ver
periféricamente.
-Algunos videos juegos incitan a que el
niño lea mejor.
-Ayudan en el aprendizaje de un nuevo
idioma.

“

Gracias a la llegada
de hardware como
Move en PS3, Kinect
en Xbox o la Wii de
Nintendo, el videojuego
está dejando de ser
algo pasivo para el
usuario para ser algo
activo físicamente y
con muchas ventajas

-Mejoran la capacidad para aprender y
analizar la información visual.
-Contribuyen a controlar el estrés.
Los juegos también son beneficiosos para
desarrollar la capacidad de retener conceptos numéricos e identificación de colores a través del entorno informáticos.
En la actualidad los videojuegos están siendo de mucho valor en otros campos distintos al del ocio que al juntarse ambos están
creando nuevos métodos hasta ahora
impensable. Gracias a la llegada de hardware como Move en PS3, Kinect en Xbox o
la Wii de Nintendo, los videojuegos están
cambiando su imagen de ser algo totalmente pasivo para el usuario a ser algo
totalmente activo físicamente para el usuario con muchas ventajas. Tal es así que
incluso se están utilizando los videojuegos
para tratar pacientes en rehabilitación lo
que hoy en día se está llamando WiiHab, lo
que en español sería la RehaWiilitación.
Van haciendo uso de la consola desde casa,

con el objetivo de favorecer la recuperación física y funcional del paciente. Este
método es bastante interesante, ya que
para el enfermo le permite hacer la rehabilitación desde casa y además mucho
más económico y divertido.
Actualmente la Wii y muchos de sus juegos ya llevan incorporado el sello cadiosaludable, para informar a la familia sobre
la importancia de hacer ejercicios para
tener una buena salud.
Recomendaciones para hacer buen uso
de los videos juegos
-Los padres deben controlar el tiempo de
uso de los videos juegos, y deben de usarlo como recompensa de algo.
-Vigilar el contenido adecuado del juego,
que sea adaptado a la edad de los niños.
-Que el uso del video juego se haga en
colaboración con la familia, para que así
evitemos que el niño se sienta desplazado
del entorno familiar.
-Los padres deben de estar atentos por si
los niños sufren algún tipo de
-alteraciones en su comportamiento y pueden ser detectados a tiempo.
Definitivamente los juegos tiene sus pros
y contras que debemos de tomar en cuenta y ejercer nuestras responsabilidades
sobre los mismos y ayudar a los que están
inmersos en ellos y que lo ven como una
necesidad, no quitárselo sino darle orden
y poder mostrarle que se debe hacer más
en la vida que solo jugar.
Hay que concretar, que los padres son los
mejores modelos de los niños, por tanto
en ellos están en poner medidas oportunas para evitar que el juego llegue a mas,
es decir, si los niños ven que sus padres
hacen uso de las videos consolas pues los
niños tienden a imitar al padre, por tanto los adultos son los que tienen que poner
ejemplo para evitar que esto se convierta
en una obsesión.
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Los números han estado y están presentes en la vida cotidiana del hombre, debido entre otras cosas, a la necesidad del
hombre de contar, medir y determinar la
forma de todo aquello que le rodeaba. Así,
a través de la evolución histórica de las
matemáticas, en general, y de los números, en particular; se han construido al desarrollo de los axiomas de otras ciencias,
entre ellas: la física, la arquitectura, la astronomía, la economía; contribuyendo, además, a la aparición de nuevos campos y
materias como: la informáticas y las ingenierías, que facilitan el día a día de nuestra sociedad. En este sentido, las técnicas
de contar son universales, y se han encontrado en todas las sociedades estudiadas
hasta ahora. Con lo cual, en las sociedades prehistóricas se plantea ya, aunque sea
a pequeña escala, la necesidad de responder a las cuestiones: ¿Cuántos hay?, ¿Cuántos son?; o ¿Qué se hace primero? Con la
posterior evolución de las sociedades antiguas, entre ellas, la egipcia, la babilónica,
la siria, griega y sobre todo, la islámica; se
desarrolla la actividad comercial, y con ella,
las técnicas que dan origen al concepto de
número y a la Aritmética.
Así pues, con el desarrollo de las ciencias
y del comercio a través de los números, el
hombre ha experimentado la necesidad de
adquirir las destrezas matemáticas necesarias, para poder desenvolverse en la realidad que le rodea. De esta manera, a lo largo de la enseñanza se le ha dado una especial importancia al uso de los números y
de sus operaciones, como una de las áreas fundamentales de las que se debe de partir, para la educación y formación de los
futuros ciudadanos, dentro de una sociedad regida por números. De hecho, El Consejo de Europa, en la cumbre de Lisboa del
año 2000, fijó la competencia matemática,
como una de las destrezas fundamentales
para la educación y formación de su ciudadanía. Por tanto, la importancia de los
números radica, en el conocimiento del
concepto de número, así como de las operaciones aritméticas, necesarios para la
adquisición de los contenidos marcados
en el currículo del área de las matemáticas; entre ellos: la resolución de problemas,
el desarrollo de la geometría y azar, así
como el cálculo de magnitudes.
La idea de número se conocen desde los
albores de la civilización, donde las primeras manifestaciones de los númeroS aparecen con los babilonios y egipcios, que ya
utilizaban facciones. Con la civilización
griega, Eudoxo descubre la necesidad de
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adoptar números irracionales, así como,
los números negativos para el desarrollo
de las matemáticas; pero, será la geometría, la que tenga un desarrollo más acentuado, con Pitágoras y Euclides. Por otra
parte, durante el dominio de la cultura islámica, las matemáticas experimentarán un
acentuado desarrollo, y muy en particular,
la aritmética, que serán introducidas en
Europa a través del califato de Córdoba.
Por lo que, los intentos de abordar la idea
abstracta de número y de sus manifestaciones a través de la aritmética, no se llevará a cabo hasta, los siglos XVIII y XIX,
donde Ferman y Peano desarrollaran la idea
de números racionales e irracionales. Consideraciones históricas aparte, Godino, define el concepto de número como: «Toda
idea abstracta que representa una magnitud, concepto o cantidad relativos a la realidad»; por lo que según este autor, el concepto de número, nace de la necesidad de
saber qué cantidades de elementos se poseen, se requieren o se necesitan en nuestro
día a día. Por tanto, esta necesidad de contar, parte de la necesidad de conceptualizar nuestra realidad más inmediata, para
ello, los niños/as parten de la Técnica del
conteo, que podemos definir como:«Una
habilidad numérica temprana que se desarrolla durante la etapa infantil». A través
de esta técnica, los niños/as conceptualizan la realidad que le rodea: cuentan los
años que tiene, los juguetes, sus hermanos/as... etc; en definitiva, a través del concepto de número o conteo, el niño/a representa la realidad que le rodea.

De forma general, para algunos autores,
los inicios de esta habilidad se fundamentan en una compresión innata, es decir, el
niño/a cuenta mecánicamente por imitación o intuición, sin saber muy bien para
qué vale; mientras, que otros autores,
defienden la postura de la existencia de
unos principios que guían la adquisición
de unos conocimientos, cada vez más elaborados, para llegar a dominar la idea de
número o conteo. Así, entre estos principios, Godino, destaca:
1. Principio del orden estable: donde las
palabras numéricas: uno, dos, tres... deben
citarse siempre en el mismo orden, sin alteraciones.
2. Principio de la correspondencia: donde
a cada elemento del conjunto sometido a
recuento, se le debe asignar una palabra
numérica distinta y sólo una.
3. Principio de irrelevancia del orden: el
orden en que se cuentan los elementos del
conjunto, es irrelevante para obtener el
total del mismo.
4. Y, Principio cardinal: donde la palabra
adjudicada al último elemento contado de
un conjunto, representa no sólo a ese cardinal o número, sino también a la totalidad del mismo.
Por otra parte, y muy relacionado con el
concepto de número, Batanero nos define
la idea del cálculo numérico, como: «La
rama de las matemáticas, que se encarga
de diseñar algoritmos para que, por medio
de operaciones matemáticas sencilla, podamos conceptualizar la realidad»; por lo que,
a través del cálculo numérico, los alum-
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nos/as pueden llegar al conteo o idea de
número, a través del recuento; que el mismo autor define como: «Una técnica que
afecta a la estimación del cálculo numérico». En este mismo sentido, el recuento se
emplea en la enseñanza de las matemáticas, para el cálculo de números, por un lado
cardinales, que se basa en la existencia de
palabras numéricas donde se recitan siempre en el mismo orden como, Por ejemplo:
uno, dos, tres... etc.; y que se adjudican a
cada elemento del conjunto contado. Y por
otro, para ordinales, donde se emplea las
denominadas palabras numéricas ordinales, es decir, a modo de ejemplo: primero,
segundo, tercero... etc. Así pues, el resultado del recuento se expresa indistintamente mediante unas u otras palabras, por lo
que, a medida que se avanza en la sucesión
de palabras numéricas se utilizan cada vez
menos las palabras ordinales.
Por otro lado, podemos analizar que el
recuento se divide en dos bloques: en primer lugar, el cálculo relacional, constituido por las operaciones de pensamiento,
que intervienen en una situación, en forma de teoremas. Y por otro lado, el cálculo numérico, que incluye las operaciones
de suma, resta, división y multiplicación.
Como ya hemos descrito, anteriormente,
los números son entidades abstractas con
las que podemos definir y conceptualizar;
pero, dentro de la idea de números, podemos hacer mención a distintos tipos de
números que hacen alusión a diversos planos de lo indefinido. Es decir, a lo largo de
la evolución de las matemáticas, se han
desarrollado diferentes tipos de números,
aplicables a sus distintos planos. Entre
ellos, podemos mencionar:
Los números naturales (N), que Peano definen como: «Cualquier símbolo, marca o
palabra, perceptible o pensado, que se usa
para informar del cardinal del conjunto y
para ordenar sus elementos». En este sentido, para que un conjunto de objetos esté
naturalmente ordenado, tiene que cumplir las características:
1. A cada objeto le ha de corresponder otro
que se llama su siguiente o sucesor.
2. Ha de existir un primer elemento, 0, que
no es sucesor de ningún otro elemento.
3. Dos números naturales diferentes no
pueden tener el mismo sucesor.
Por lo que, entre las propiedades que se
dan en un conjunto de los números naturales siempre es posibles dos tipos de operaciones aritméticas: la suma y la multiplicación, mientras que, la resta y división
no son siempre posibles. Ejemplo: 6+4=10
y 6 x 4= 24; pero, 6/4=1.5 y 4-6= -2.

Por otro lado, los números enteros (Z) que
son definidos por Godino como: «La generalización de conjunto de números naturales que incluyen números negativos».
Por lo que, los números enteros están formados por un conjunto de enteros positivos (0,1,2,3...), que podemos interpretar
como números naturales y el cero, pero
además, existen un conjunto de enteros
negativos que son los opuestos a los naturales (...-3,-2,-1,0). Entre las características que presentan los números enteros,
destacamos:
1. Inverso aditivo: Cada número entero, le
corresponde su inverso aditivo negativo (Z).Por lo que, la suma de un número entero y su inverso aditivo, es igual a cero. Ej.
-5 +5= 0.
2. La resta: En el conjunto de los números
enteros, además la suma y la multiplicación, se pueden definir la operación de la
resta. Ejemplo: 8 -6 = 2 y 8 + (-6)=2.
3. Antecesor y sucesor: Todo número entero Z, le corresponde un antecesor -Z y un
sucesor +Z. Ejemplo: a 5, le corresponde
un 4 y 6.
4. Y, Valor absoluto: Se define como la distancia en unidades de dicho número al
cero en la resta numérica. Se simboliza el
valor absoluto, colocando el número entre
dos barras. Ejemplo: el valor absoluto de
/ -4 / = 4.
Y, entre las propiedades de los números
enteros (Z), citamos:
1. Asociatividad: en la suma: a + (b+c)=
(a+b)+c; y en la multiplicación: a x (b x c)
= (a x b) x c.
2. Clausura: En la suma y la resta de números enteros pertenecen a Z. Ej. 2 +4= 6 y 2
x 4= 8.
3. Existencia de elemento neutro cero: En
las operaciones. Ej. 6 + 0= 6 y 0+6=6; 6 x 0
y 0 x 6 = 0.
4. Conmutabilidad: En la suma, a + b= b +
a; y en la multiplicación, a x b = b x a.
5. Distributividad: Donde a (b + c) = a x b
+ a x c.
Además, los números fraccionarios (F) son
definidos por Chamorro como: «Un par
ordenado de números enteros, donde, el
segundo término del par (denominador),
divide al primero (numerador)». Es decir,
a veces, nos encontramos con la necesidad de repartir un conjunto de objeto en
partes iguales, y para resolver esta situación, tenemos la necesidad de expresar el
cociente de dos números naturales. Ello,
pues, nos lleva a la idea de fracción. Entre
las características que presentan las fracciones, destacamos:
1. Irreducibles: cuando sus dos términos

son primos entre sí, es decir, no pueden
seguir dividiéndose ambos términos por
un mismo número. Ejemplo: 5/11.
2. Equivalentes: si ambas fracciones representan el mismo valor numérico, es decir,
para que a/b y c/d, sean equivalentes, el producto de b y c (medios) debe ser igual al producto a y d extremos. Así pues, de forma
general, podemos clasificar las facciones en:
· Puras o propias: Cuando el numerador es
menor que el denominador. Ejemplo: 1/4.
· Impuras o impropias: Cuando el numerador es mayor que el denominador. Ejemplo: 4/1.
· Aparentes: El numerador es múltiplo del
denominador. Ejemplo: 20/4=5.
· Decimales. Tienen el denominador la unidad seguida de cero. Ejemplo: 3/10.
· Ordinarias. Tiene el denominador un
número distinto de la unidad seguida de
cero. Ejemplo: 4/5.
Y, por último, los números decimales (D),
que Godino define como: «La expresión
lineal de una fracción ordinaria o decimal,
que se obtiene al dividir el numerador entre
el denominado». Por lo que, llamamos
números decimales, a los números racionales para los cuales se puede encontrar
una fracción decimal que los represente.
Así pues, entre las características que presentan las facciones, podemos destacar:
1. Con la notación decimal, se trabaja más
cómodamente que con la notación fraccionaria.
2. Y, la mayor ventaja de los números decimales, es la realización de operaciones aritmética, ya que permiten usar algoritmos
similares a los desarrollados para trabajar
con número enteros.
Por otro lado, los números decimales se
pueden clasificar en:
· Decimales finitos: Los que tienen un
número finito de cifras. EjemplO. 6’78.
· Y. Decimales infinitos: Los que presentan
un número infinito de cifras decimales.
Ejemplo: 3’343434… (periodo puro) y
7’37937937...(periodo mixto).
De forma general, todo lo expuesto, hasta
ahora, nos lleva a la idea de que los números son símbolos para conceptualizar nuestra realidad más inmediata; a través de ellos:
vendemos, registramos, almacenamos, etiquetamos... en definitiva, nos comunicamos con ellos. Por tanto, los números son
un sistema de símbolos que las sociedades
han utilizado de forma distinta unas de
otras, al igual que las lenguas. Por lo que,
a lo largo de las civilizaciones han existido
diversos sistemas de representaciones
numéricas, entre ellos: por un lado, los sistemas orientales, donde nos encontramos
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el sistema hindú, de donde son originarios
los actuales símbolos de los números, del
1 al 9; y el árabe, que adoptaron los símbolos hindúes incorporando la idea del número cero. Por otro lado, destacamos los sistemas mediterráneos, entre ellos, el sistema egipcio y babilónico, cuyos números
eran representados como ideogramas, y el
sistema romano, cuya numeración eran
simbolizadas a través de letras.
Por otro lado, en la actualidad, existen una
gran variedad de sistemas numéricos, que
podemos definir como: «Un conjunto de
símbolos y reglas, utilizados para expresar
magnitudes matemáticas, a partir de su
combinación finita». Entre los sistemas
más usados destacamos:
1. Sistema de numeración Decimal. Es el
más utilizado en la vida diaria y académica,
se compone de diez símbolos o dígitos, de
1 al 10, a los que se le otorga un valor dependiendo de la posición que ocupen las cifras:
unidades, decenas, centenas, millares...
2. Sistema de numeración Binario. Este sistema sólo utiliza dos dígitos, el 0 y el 1, donde a cada dígito le corresponde un valor
distinto dependiendo de la posición que
ocupe. Es el utilizado en informática.
3. Sistema de numeración Octal. Es el sistema utilizado como alternativa al binario, dada la longitud de sus cifra. Se compone de ocho dígitos, del 0 al 7, donde cada
dígito tiene un valor distinto, según la posición que ocupe. Se utiliza en programas
informáticos.
4. Sistema de numeración Hexadecimal.
En este sistema está compuesto por dieciséis dígitos entre números y letras, del 0
al 9, y de la A a la F. Aplicado también al
uso informático.
Pasamos así, al desarrollo del cuarto epígrafe: Relación entre números -E4-. Iniciamos este nuevo epígrafe profundizando
en la relación que existe entre los diferentes tipos de números; para ello, nos basaremos en el diagrama de Venn, que describe la relación que se da entre los conjunto de números. En este sentido, podemos
argumentar que, los primeros números,
los naturales (N), se usaron básicamente
para contar y vender, por lo que son, prácticamente infinitos. Siglos más tarde, la
cultura islámica, desarrollo e introdujo el
cero y los números negativos, que junto
con los números naturales, dieron lugar a
los números enteros (Z). Sin embargo,
muchos de los matemáticos, en especial,
los del siglo XVI y XVII, consideraban
absurdo restar 8 de 0; por otro lado, matemática existe la misma cantidad de números naturales que enteros.

Posteriormente, y debido en especial al
desarrollo del comercio, surgieron los
números que representaban trozos de un
todo que se ha dividido en partes iguales,
dando lugar así, a la aparición de los números racionales (Q), por lo que la cantidad
de números racionales es infinita, al igual
que los números naturales. Por tanto, es
importante considerar que, 1/3 es un
número en sí, no 1 divido entre 3. Por otro
lado, desde la cultura helena, se han planteado magnitudes matemáticas que no
pueden ser expresadas como números
enteros o fraccionarios, dada su expresión
infinita; entre estos números se incluyen,
el número Pi, el número E, el número F;
dando lugar así, a los números irracionales (I). Por tanto, la unión de números
racionales (Q) y de los números irracionales(I), dan origen a los números reales (R).
Por otro lado, sobre el cálculo de operaciones, Batanero nos especifica: «Toda
acción necesaria para prever el resultado,
de una magnitud o algoritmo, que se derivan de unos datos matemáticos previos».
De esta visión, se deriva que, el cálculo
consiste en un procedimiento mecánico
o algoritmo, mediante el cual podemos
conocer los resultados que emanan de
unos datos previamente conocidos.
Por lo que, de forma general, podemos
exponer que entre las principales operaciones de cálculo, que se realizan en la etapa de Primaria destacan las siguientes:
1. En relación a los números naturales (N),
se producen:
· Adición o suma: Asociada a la idea de añadir, juntar o unir... dos conjuntos naturales para obtener un cardinal, donde, se dan
las propiedades conmutativa, asociativa y
distributiva combinados con el elemento
neutro. Ejemplo: 4 + 6+ 0 = 10.
· Sustracción o resta: Asociada a la idea de
quitar o reducir, dos conjuntos de naturales, donde el primero juega un papel pasivo o denominado minuendo, y otro, un
papel activo o sustraendo. Pero, la sustracción, no siempre es una operación interna de los números naturales, ya que los
resultados no pueden ser un número que
no es natural. Ejemplo: 4 – 6= - 2.
· Multiplicación: Asociada a la idea de repetir la suma de un número natural, tanta
veces, como indique los factores que intervienen en ella, para obtener un resultado
o producto. En la multiplicación, pues, se
dan las propiedades: conmutativa, asociativa, distributiva con respecto a la suma, y
elemento neutro. Ejemplo: 3 x 5= 15, es
decir, la suma de 5 tres veces.
· División: Asociada a la idea de repartir o

partir en un número finito de partes un
todo, pero la división, de dos números
naturales, no siempre se obtiene un número natural, por lo que no es una operación
interna de los números naturales. Ejemplo: 8/2= 4, pero, 2/8= 0,25.
2. En relación a los números enteros (Z):
· Adición y sustracción: para sumar dos
números enteros, si tienen el mismo signo, se aumentan sus valores absolutos colocándoles el mismo signo. Pero, si tienen
distinto signo, se restan sus valores absolutos y se coloca el signo que tenga mayor
valor. En la sustracción, de números enteros, basta con sumar al primero el opuesto del segundo. Ejemplo: algún ej, Javier.
· Multiplicación y división: Para multiplicar dos números enteros se multiplican sus
valores absolutos; si los factores tienen el
mismo signo, el producto es positivo. Pero,
si los factores tienen distintos signos, el
producto es negativo. Ejemplo: (3) x (7)=
21; pero, (3) x (-7)= -21. En relación a la división, para hallar el cociente de dos números enteros, se dividen sus valores absolutos; si el dividendo y el divisor tienen igual
signo, el cociente es positivo, y si el divisor
tiene distinto signo, el cociente será negativo. Ej. (12): (3)= 4; pero, (12) : (-3)= - 4.
3. En relación a los números fraccionarios (F):
· Adicción y sustracción: de números fraccionarios, si tienen el mismo denominador, se suman o se restan, los numeradores y se deja el denominador. Pero, si tienen distintos denominadores, se reduce
al común denominador, que será el M.C.M
de todos los denominadores.
· (De la) Multiplicación: de dos fracciones,
siempre resultará otro número fraccionario. El producto de dos fracciones es igual
al producto de los numeradores, como
nuevo numerador, y al producto de los
denominadores, con nuevo denominador.
Ejemplo: 2/4 x 3/5 = 6/20.
· División: Al dividir dos números racionales o fraccionarios, siempre se obtendrá
otro número racional. Consiste en multiplicar el dividendo por el inverso del divisor, convirtiendo, por tanto, la división de
fraccionarios en un caso de multiplicación.
Ejemplo: 2/4: 3/5= 12/10.
4. En relación a los números decimales (D):
· (Las operaciones de) Adición y sustracción, consisten básicamente en transformar los dos números decimales para que
tengan el mismo número de cifras después
de la coma; para ello, se añaden tantos
ceros a la derecha del número que tenga
la parte decimal más corta, colocando
pues, los números en columnas, y las
comas debajo unas de otras.
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· (La) Multiplicación: de números decimales, consiste en realizar dicha operación
de los números cono si fueran enteros,
prescindiendo de la coma, para colocarla
finalmente en el producto; contando eso
sí, el número de cifras igual al de las partes decimales de los dos factores.
· División: donde se utiliza el mismo algoritmo u operación que en la división de
enteros; pero, se traslada la coma al cociente, cuando se la encuentra en el dividendo, bajando ceros, cuando se agotan las
cifras, para poder continuar la división.
Por otro lado, las operaciones descritas
anteriormente, se llevan a cabo mediante
unos procedimiento o técnicas de cálculo, que podemos dividir básicamente en
dos: por un lado, las técnicas orales, a través del cálculo mental, sobretodo la adición y sustracción. Y, de otro, las técnicas
escritas. En relación a las primeras, podemos argumentar que en las orientaciones
del Decreto 22/2007, de 10 de mayo, por
el que se establece el currículo de Primaria en la Comunidad de Madrid, se recomienda el cálculo mental de las sumas y
recta, asociados al aprendizaje la estimación, para prever y anticipar resultados.
Así pues, las técnicas orales, se basan en
la retención en la memoria de los números que se operan, así como, de los resultados de dichas operaciones. En este sentido, la estimación a través del cálculo
mental, se lleva a cabo, a través de las
siguientes técnicas:
· Permutar términos: donde se intercambia el orden del sumando o sustraendo.
· Suprimir o añadir ceros: donde se suprimen los ceros finales que se vuelven a añadir posteriormente.
· Descomponer términos: donde se descomponen un o varios términos en sumandos o sustraendos.
· Compensar términos: en las adiciones,
sumar a un sumando, lo que se substrae
de otro.
En relación, por otra parte, a la división y
multiplicación, con relación a las técnicas
de cálculo mental, a través de las técnicas
orales, el objetivo es redondear y obtener
números sencillos, a través de los siguientes procedimientos:
· Inversión de los términos: donde se intercambian el orden de los factores, por ejemplo: 23 x 5= 5x23.
· Suspensión o añadido de ceros: donde
se omiten los ceros finales de los números, y se añaden después de efectuar la
operación. Por ejemplo: 200 x 4= a, 2 x 4=
8 y se añaden los dos 00.
· Factorización: que consiste en descom-

poner en factores uno o los dos términos
de la operación, por ejempo: 25 x 24, donde 24 es 4x6 con lo que 25 x 4= 100, y 100
x 6= 600.
En segundo lugar, en relación a las técnicas escritas, los procedimientos más utilizados para la enseñanza-aprendizaje de
las operaciones aritmética, son los siguientes: en relación a la adicción, los conjuntos de números se suelen colocar unos
encimas de otros, es decir en columnas,
donde coincidan las unidades, decenas,
centena y millares, de unos conjuntos con
otros, colocando una línea debajo de los
mismos, donde se colocará el producto
total de los conjuntos. Además, para la
suma se suelen utilizar dibujos, así como
elementos como: chapas, legumbres y
fichas. Con respecto a la sustracción, el
procedimiento es igual al de la suma, se
colocan los conjuntos de números unos
encima de otros, pero con la salvedad, de
que sólo se incluyen dos, que se colocarán
debajo de una línea en la que se estimará
el resultado final. También, se pueden utilizar para su cálculo: chapas, legumbres y
fichas. En relación a la multiplicación, los
procedimiento utilizados para el cálculo
de las operaciones será la colocación de
los conjuntos unos encima de otro, sólo
dos al igual que la recta; donde, el resultado del producto se irá desarrollando debajo de la línea que cierra a ambas cifras. Y,
por último, en relación a la división, las
cifras se colocaran en sentido horizontal,
donde, el dividendo, se cerrará dentro de
una celda, desde la cual, se calculará la
división, el desarrollo de la misma se realizará, debajo del divisor. Para ambas operaciones, se pueden utilizar fichas y chapas, para representar las sumas y rectas
necesarias para su cálculo.
Por otro lado, y muy relacionado con el cálculo de operaciones, Eva Cid, nos expone
que cuando se realiza una operación de
cálculo, los alumnos/a están haciendo una
estimación del resultado. Este proceso se
caracteriza, según Cid, por: 1) La valoración se realiza de forma mental; 2) Se hace
con rapidez y empleando números sencillos; 3) El valor hallado no tiene que ser
exacto, pero sí aproximado para tomar
decisiones; y 4) el resultado adquiere soluciones distintas, dependiendo de la persona que los realice. Por lo que, los procedimientos de estimación se realizan siempre
que: 1) no se conocen exactamente las cantidades implicada en la operación, 2) Cuando el cálculo es difícil, y es más económico aproximarnos al mismo y 3) nos Aportan información si se produce una errata

en el proceso aritmético. Por tanto, Cid, nos
propone tres procesos de estimación:
1. El redondeo: que consiste en suprimir
cifras de la derecha de un número, y sustituirlas por ceros, con el objetivo de
aumentar en una unidad, por ejemplo: de
476 a 480.
2. Truncamiento: que consiste en suprimir
cifras de un número y sustituirlos por
ceros, por ejemplo, de 4567 a 4500.
3. Sustitución: que consiste en suprimir
datos por otros próximos a ellos, pero igual
de compatibles, para que la operación
resulte más sencilla. Un ejemplo: Javier,
no se me ocurre.
Además, por otra parte, el Decreto
22/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el currículo de Primaria en la Comunidad de Madrid, en relación al uso de la
calculadora como uno de los aspectos
metodológicos del área, establece en el
bloque 1 de contenidos, relativos a, Números y operaciones, para 2º y 3º ciclo de Primaria la:
· «Utilización de la calculadora en la resolución de problemas de la vida cotidiana
cuando, a juicio del maestro/a, lo aconseje la complejidad de los cálculos».
· «Verificación con la calculadora de los
resultados de operaciones efectuadas con
lápiz y papel».
· «Reglas de uso de la calculadora».
Así, con respecto al último contenido descrito, debemos de destacar la importancia
de enseñar a nuestros alumnos/as un adecuado uso de la calculadora, tanto, para la
verificación de las operaciones efectuadas,
así como, para el resto de cálculo relativos
a otros contenidos matemáticos; favoreciendo así, un uso responsable y evitando malos hábitos. Por lo que, entre las ventajas del uso de las calculadoras, destacamos las siguientes:
· La agilidad en el cálculo de operaciones,
así como, de estimaciones y redondeos.
· La detección de errores.
· Un recurso para la resolución de problemas, magnitudes y probabilidad y azar.
De forma general, los conocimientos matemáticos se han generado como una respuesta a problemas sobre situaciones reales o provenientes de la abstracción. De
ahí, pues, la importancia que se le otorga
en el aprendizaje matemático al conocimiento de los tipos de números y sus operaciones aritméticas que el alumno/a debe
emplear en su vida diaria.
En este sentido, la LOE, concreta que las
matemáticas parten de una metodología
global, donde, el núcleo de trabajo está
dirigido en torno a aprendizajes significa-
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tivos. Por lo que, la resolución de operaciones aritméticas, parte del acercamiento del individuo a su realidad más inmediata y cercana. Con lo cual, en la Etapa de
Primaria, las matemáticas no deben presentarse al alumnado como un cuerpo
organizado y acabado, sino, como un proceso de búsqueda de ensayo y errores; en
donde, la resolución de operaciones, permite la fundamentación de los aprendizajes matemáticos y la construcción de significados. Para ello, el conocimiento de los
números así como el de las operaciones
debe de presidir todas las situaciones de
aprendizaje desarrolladas en el área de
matemáticas.De este modo, pues, el niño/a
antes de iniciar la escolaridad es capaz de
realizar cálculos sencillos sin la necesidad
de los algoritmos tradicionales; pero,
durante los primeros cursos dentro de la
escuela, se le imponen un modo de calcular que choca su modo de cálculo natural,
lo que provoca sucesivos errores, ante operaciones que ya saben realizar. Por ellos,
es recomendable aparcar los algoritmos
tradicionales, siendo preferible iniciar estos
aprendizajes empleando estrategias propias de los alumnos, permitiendo así, la
reflexión colectiva sobre cada una de ellas.
En este sentido, hemos de partir de estas
estrategias propias, que han de llevar a los
alumnos/as a la asimilación de los algoritmos, partiendo de aprendizajes previos,
como: el sistema de numeración decimal,
de cálculo mental y del cálculo de aproximación.
Todo lo expuesto, podemos decir que el
concepto de número es similar al de fonema en lengua, es decir, son dos símbolos
a través de los cuales se articulan dos sistemas comunicativos, cono son las matemáticas y la lengua, a través de los cuales
nos comunicamos. Así pues, a través del
concepto de número, podemos argumentar, exponer y describir axiomas abstractos que afectan a nuestra realidad cotidiana. En este sentido, la aritmética es una
parte de las matemáticas que permiten el
calcular y estimar, a través de la relaciones
de reglas y números, nuestra realidad. Por
lo que, de forma general, el conocimiento
de la aritmética supone uno de los ejes instrumentales, tanto, para las propias matemática, a través de ella podemos: resolver
problemas, calcular magnitudes, proyectar figuras geométricas y recopilar informaciones relativas al azar; así como, para
el desarrollo del resto de áreas curriculares, como son: el conocimiento del medio,
la educación artísticas, la educación musical y la educación física; donde, las opera-

ciones aritméticas facilitan el desarrollo
de los contenidos.
Por tanto, el dominio de los tipos de números, así como, del cálculo de la aritmética,
son contenidos claves dentro de la competencia matemática, englobada por el
Consejo de Europa, como una de las competencias básicas cuyos aprendizajes son
fundamentales para llevar una vida plena
dentro de nuestra sociedad.
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Fomentar la
autonomía
desde casa
[Izaskun Vertiz Tellechea · 44.638.435-N]

El desarrollo de las habilidades de autonomía personal es un aspecto fundamental
tanto para la integración familiar y social
como para fomentar el desarrollo integral
de nuestros alumnos.
Siempre pensamos en qué podemos hacer
para que nuestros niños sean los mejores,
tengan un buen trabajo en el futuro, o al
menos que sepan defenderse en lo profesional y en lo personal, y lleguen a ser felices. Es una tarea difícil, pero, como ya sabemos, todo se aprende, y por tanto, todo se
enseña. Para que nuestros niños sean independientes y desarrollen cierta autonomía
en sus vidas, dependerá mucho de la educación que les demos.
Muchos padres suelen anticiparse a las
acciones de los niños, a no dejarles actuar
o a hacer algunas otras cosas que los niños
podrían hacer solos. Esos padres actúan así
porque creen que sus niños no tienen capacidad de realizar cosas por si solas, por evitar que se hagan daño, por comodidad para
conseguir resultados más rápidos, o porque no confían en sus hijos.
Los niños aprenden a ser autónomos en las
pequeñas actividades diarias que desarrollarán en casa, en la escuela infantil, o en la
escuela de primaria. Desean crecer, quieren
demostrar que son mayores en todo momento. Padres y educadores, tenemos que aplicar las tareas que ayuden a los niños a que
demuestren sus habilidades y sus esfuerzos.
Poner, recoger, guardar, quitar, abrochar y
desabrochar, ir solo al baño, comer solos, etc.,
son acciones que ayudarán a los niños a
situarse en el espacio en que vive, y a sentirse partícipe en la familia y entre sus amigos.
Todos los niños pueden y deben ser educados para ser independientes, pero todos los
niños no son iguales. Cada niño desarrolla
capacidades de una forma distinta.

Se debe, primero, conocer cuáles son las capacidades reales de cada niño, para poder ayudarle en su justa medida, y no solucionarles la tarea cuando él sea capaz de realizarla
solo. Se debe dar la oportunidad de experimentar, de equivocarse, de fallar o de acertar, y todo eso lleva un tiempo, según la edad
y la capacidad de aprendizaje de cada niño.
Cuando un hijo, delante de una tarea, diga
“yo sólo que ya soy mayor”, tenemos que
escuchar y respetar su decisión. Es más
importante lo que dicen y cómo actúan los
padres en ese proceso, que la disposición
que tenga el niño. Una mayor autonomía
favorece a una buena autoestima.
Estas pueden ser las habilidades básicas y
hábitos de autonomía para conseguir niños
independientes a nivel personal y social.
El autocuidado
Incluye todas las habilidades de adaptación
relacionadas con la autonomía en el aseo,
comida, higiene, y aspecto físico. Desde
muy pequeños debemos facilitar que ellos
se vistan, elijan ropa, coman solos, y tengan interés por ir bien arreglados, peinados, y aseados, aunque de principio no
sepan hacerlo muy bien.
La autodirección
Habilidades relacionadas con la autorregulación del propio comportamiento, comprendiendo las elecciones personales, seguimiento de horarios, finalización de tareas,
resolución autónoma de tareas, búsqueda
de ayudas cuando lo necesiten, etc. Es decir,
debemos organizarnos los adultos bien para
luego, con el ejemplo, hacer entender a los
niños lo importante de dicha planificación.
Respetamos sus horarios de comida, sueño,
juego. Si toca recoger los juguetes, se colocan todos aunque al principio necesiten de
nuestro acompañamiento y en el caso de
que no quieran, ellos eligen aunque de antemano se les ha indicado que no van a poder

pasar a otra actividad hasta que no lo hagan.
Las habilidades académicas funcionales
Referidas a los aprendizajes escolares instrumentales y aplicados a la vida (lectura,
escritura, cálculo, conocimiento naturales
y sociales) tan necesario para un posterior
funcionamiento autónomo (poder comprar,
leer las estaciones del metro, saber de las
relaciones personales, del funcionamiento
de nuestra sociedad.
La comunicación
Comprende las capacidades para comprender y transmitir información a través de los
comportamientos y destrezas comunicativas elementales. Debemos poner de continuo a nuestros hijos en situación de comunicar lo que quieren, no adelantándonos a
expresar o darles lo que necesiten. El habla
se aprende por imitación, por ello, debemos
hablar mucho y verbalizar todas nuestras
actuaciones ya que facilitan la comprensión
por parte del niño. Cuando ya saben hablar
un poco, muy interesante es que se inicien
en actividades de teatro, que les ayudará en
la vocalización, memoria, expresión y destrezas comunicativas en general.
Las habilidades sociales
Comprende intercambios sociales interpersonales (inicio, mantenimiento, y finalización de interacciones), identificar el contexto social en el que participa, reconocer sentimientos, controlar los impulsos, ayudar y
cooperar con otros. Los niños deben aprender a perder el miedo y saber entablar conversaciones para participar en juegos con
niños que no conocen en el patio, o en el
colegio, saber que a todo el mundo se trata
con respeto y así se consiguen las cosa, y
como comportarse en la sociedad (esperar
turnos de palabra, cuando los mayores
hablan los niños se callan y no molestan),
saber entender a los demás en sus problemas y peticiones, y no imponer mis deseos
por encima de todo, etc.
La salud y seguridad personal
Son aquellas habilidades relacionadas con
el mantenimiento de la salud (hábitos, chequeos médicos, prevención de accidentes,
primeros auxilios) y las relaciones con la
propia defensa frente a comportamientos
de agresión hacia uno mismo (saber afrontar situaciones de agresión tanto física como
psíquica por ejemplo en el colegio, como
saber decir NO cuando no queremos algo
que nos perjudica (evitando las drogas en
un futuro), con seguridad y convencimiento en lo que hacemos.
El ocio y del tiempo libre
Desarrollar intereses variados de ocio y satisfacción en el hogar, en la comunidad y la
participación adecuada en juegos y situa-
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ciones sociales de ocio. No sólo debemos
presentar las más variadas ofertas de ocio
que podamos a nuestros hijos (no sólo en
todos los campos: deporte, arte, cultura,
diversión con los amigos) sino que debemos procurar que sean gratis, gratificantes
e interesantes para ellos, controlando nosotros cada uno de los pasos que dan. No porque nos lo tengan guardados o entretenidos toda una tarde, son buenas para ellos.
Cuando llegan a la adolescencia nos pueden venir verdaderos problemas.
El trabajo
Habilidades relacionadas con el desempeño de un trabajo y todo lo que conlleva: cumplimiento de horario, finalización de tarea,
aceptación de críticas, manejo de dinero,
recursos. Esto ya se aprende desde la escuela, haciéndoles responsables de llegar siempre con tiempo, no acostarse si no están realizados todos los trabajos de la escuela, el
gusto por lo bien hecho, saber aprender de
errores, y ejercer la crítica constructiva, etc.
La utilización de la comunidad
Referente al buen uso de los recursos de la
comunidad, transportes, centros de compras, áreas recreativas, servicios médicos,…
Todo eso nos lleva a enseñar a usar los diferentes recursos, saber dónde dirigirse cuando se necesita algo, cómo nos relacionamos
con las diferentes personas que nos atienden (saludar al llegar, pedir las cosas por
favor, saber agradecer, despedirnos correctamente, tratar con respeto, no chillar, saber
comportarnos en general) y saber ejercer
nuestros derechos y obligaciones como parte de la comunidad.
La vida en el hogar
Habilidades que nos permiten la autonomía en la casa: preparación de comidas,
planificación de compras, cuidado de ropa,
etc. Desde muy pequeños podemos enseñarles a hacer comidas (aprenderemos los
peligros de la cocina: fuego, cuchillos, etc.,
y lo divertido de la misma), a hacer la cama,
a doblar, colocar la ropa en la lavadora, a
dejar recogida la habitación, dónde apuntar las cosas que nos van faltando, etc.
Para concluir quería añadir que la autonomía será importante para la toma de decisiones que los jóvenes. Las decisiones que
los jóvenes vayan a tomar a lo largo de su
vida les ayudarán a madurar, valorarse y
apreciar el entorno, les harán más fuertes
para afrontar situaciones de riesgo y les facilitarán la elección de su futuro académico
y profesional.
BIBLIOGRAFIA
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La evaluación en el actual
sistema educativo
[Juan Félix Chávez Bravo · 08.882.914-S]

Podemos señalar que en el transcurso de
los últimos años, el tema de la evaluación
ha alcanzado un protagonismo evidente
hasta convertirse en uno de los aspectos
centrales de las discusiones, reflexiones y
debates pedagógicos. ¿El motivo?... pocas
tareas provocan tantas dudas, y contradicciones a los docentes, como las relacionadas con la evaluación y las actuaciones o
decisiones asociadas a ella. Dentro de nuestra normativa educativa, el término evaluación aparece por vez primera de un
modo generalizado con la Ley General de
Educación de 1970. Desde entonces su concepción se ha ido haciendo más compleja
y provocando un mayor grado de confusión, paulatinamente, con su extensión a
los diferentes ámbitos de la enseñanza.

Así, la ausencia de autonomía de los centros y de los profesores y, provocadas por
una Administración Educativa fuertemente centralizada hasta 1990, se ha dejado
sentir en la pobreza conceptual y metodológica, especialmente si nos comparamos
con otros países de nuestro entorno, con
una mayor historia y atención hacia este
importante componente curricular. Habitualmente, cuando se habla de evaluación
se piensa, de forma prioritaria e incluso
exclusiva, en los resultados obtenidos por
los alumnos (evaluación del aprendizaje).
Hoy en día éste sigue siendo en principal
punto de mira de cualquier aproximación
al hecho evaluador. El profesorado, los
padres, los propios alumnos y el propio
Sistema, se refieren a la evaluación como
el instrumento calificador, en el cual el

sujeto de la evaluación es el alumno y sólo
él, y el objeto de la evaluación son los
aprendizajes realizados.
Esta concepción es una herencia del sistema tradicional que ponía énfasis en
medir las adquisiciones o la mejora de las
habilidades. Dada la importancia concedida a los resultados, el alumno justificaba la actividad docente únicamente como
una forma para mejorar dichos resultados.
Es decir, el profesor justifica socialmente
su función en la medida que acredita los
resultados de sus alumnos. Por tanto, la
transcendencia de la evaluación radica,
pues, en la importancia que tiene la evaluación, no sólo para controlar el proceso
de enseñanza-aprendizaje; sino además,
también, como acción orientadora de la
evolución del alumnado, del centro, así
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como del sistema educativo.
La idea de que evaluar no es una acción
esporádica o circunstancial de los profesores y de la escuela, sino algo que está muy
presente en la práctica educativa. Por lo
que, definir el concepto de la evaluación
puede llegar a ser tan complejo como delimitar el número de autores, corrientes y
teorías que lo han hecho. A modo de ejemplo, y dentro de la extensísima literatura al
respecto, podemos citar a varios autores,
entre ellos a Bruner quien considera la evaluación como: «Estimar cuantitativamente y cualitativamente el valor, la consecución o la incidencia de determinados objetos, personas o hechos». Por otro lado, para
Alfaro, la evaluación es: «Comparar lo deseado con lo realizado por los alumnos». Así
pues, nadie duda que el aprendizaje es el
núcleo de la acción educativa, y que por
tanto, la evaluación condiciona de tal manera la dinámica del aula que bien podría
decirse que la hora de la verdad no es la del
aprendizaje sino la de la evaluación.
En este sentido, la normativa legal, más
concretamente la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo de Educación, en adelante LOE,
considera en su Título I: Las Enseñanzas
y su Ordenación, Artículo 20 que: «La evaluación de los procesos será continua y
global, y tendrá en cuenta su progreso en
el conjunto de las áreas». Por otro lado, el
Real Decreto de 22/2007, de 10 de mayo
por el que se establece el currículum de
Educación Primaria en la Comunidad de
Madrid, complementa a la LOE, en su Artículo 8, y precisa que «El profesorado evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta
los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las áreas,
según los criterios de evaluación establecidos en el currículo que serán los referentes fundamentales para valorar el grado de
adquisición de las Competencias Básicas».
De forma general, podemos considerar,
como uno de los aspectos más importante de la evaluación los Principios en los
que se sustenta, entre los que podemos
enumerar los siguientes:
1. Continua: la evaluación se concibe como
un proceso permanente, constante, sistemático y acumulativo.
2. Interactiva y Cooperativa: la evaluación
tenderá a promover la participación y colaboración de todos los involucrados en el
aprendizaje.
3. Integral: la evaluación se sustenta no
sólo en el desempeño académico del estudiante, sino que implica la consideración
de la construcción de conceptos, procedimientos y actitudes.

4. Reflexiva: el proceso de la evaluación
educativa requiere de un análisis profundo de las actividades.
5. Deliberativa: la evaluación propicia la
discusión, la negociación entre las partes
involucradas para favorecer una toma de
decisiones compartidas y validadas.
Muy relacionado con los principios, la evaluación cumple, además, una serie de funciones claras y determinantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje; entre las que
podemos destacar las siguientes:
1. Función de Diagnóstico: Donde la evaluación ha de facilitar información sobre
la calidad del proceso educativo, desempeñada tanto por profesores como por
alumnos y alumnas.
2. Función de Orientación: La evaluación
ha de servir tanto al profesorado como al
alumnado, para valorar el trabajo realizado,
y reconducirlo hacia las metas previstas.
3. Función de Control-calificación: El proceso de evaluación implica una calificación final expresa en las notas escolares,
diplomas y títulos que certifican la capacidad o no del alumnado en determinados aprendizajes.
4. Función de Promoción: vinculada al
acceso de un ciclo o curso al siguiente, o
al cambio de etapa.
En sentido general, se ha considerado a la
evaluación, desde la perspectiva tradicional, como un elemento externo a la actividad de aprendizaje, es decir, se la consideraba y se la considera, tanto desde las
perspectivas cualitativas como cuantitativas, como un medio por el cual valoramos un aprendizaje, y a partir de los datos
obtenidos se inician nuevos aprendizajes
o, si es necesario, se realizan actividades
de recuperación. En cambio, hoy en día,
esta dimensión de evaluación como acto
final de un proceso, ha cambiado; y se le
reconoce más como una acción imbricada en el mismo proceso de aprendizaje,
creándose así relaciones interactivas y circulares. A través de las cuales, el alumnado al mismo tiempo que realiza su aprendizaje efectúa procesos valorativos de
enjuiciamiento y de crítica, que le sirven
de base para la orientación de su desarrollo educativo. En este sentido, cuando evaluamos los aprendizajes que han realizado los/as alumnos/as, estamos también
evaluando el proceso de enseñanza, por
tanto, la evaluación nunca lo es, en sentido riguroso, de la enseñanza o del aprendizaje; sino más bien, de los procesos de
enseñanza y aprendizaje efectuados de
forma global e interrelacionados
Así pues, con respecto al proceso de Eva-

luación del Aprendizaje, se trata de analizar la consecución de los objetivos y capacidades prescritas desde el currículum
general. En este sentido, la Evaluación del
Aprendizaje, debe de buscar respuesta a
cuestiones como: ¿Qué evaluar?, para lo
cual el Artículo 6, del Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre por el que
se establecen las Enseñanzas Mínimas,
establece que elementos mínimos hay que
alcanzar, entre ellos: las Competencias
Básicas, como elemento novedoso dentro
del ámbito de la Unión Europea, y que son:
el conjunto de aprendizajes considerados
imprescindibles para llevar una vida plena, siendo necesarias para vertebrar el proceso de aprendizaje- enseñanza. Por otro
lado, los Objetivos generales de Etapa, que
son las capacidades, habilidades y destrezas básicas que el alumno debe desarrollar a lo largo de su escolaridad; además,
de la Evaluación, que establece los criterios cualitativos y cuantitativos para verificar si se han alcanzado las metas, y que
han de adaptarse a las características del
alumnado. Por otra parte, a la cuestión de
¿Cómo evaluar?, es importante prestar
atención a que los procedimientos cumplan requisitos como: Dar la información
concreta; ser variados; permitir evaluar la
transferencia de los aprendizaje de los contextos distintos de aquellos en los que se
ha adquirido, comprobando su funcionalidad y relevancia; decidir cómo se va a
registrar la información de la evaluación
y a quiénes se va a comunicar; y por último, es importante recoger la coevaluación
entre alumnos y la autoevaluación. Por otra
parte, autores como Gimeno y Zabalza,
dan respuesta al ¿Cuándo evaluar? estableciendo tres tipos de evaluación que se
desarrollan durante distintos momentos
del proceso de aprendizaje
· Por un lado, la evaluación Inicial o Explorativa: Que se produce durante los primeros momentos del desarrollo de la enseñanza, y será la que nos permita constatar aquellos contenidos en los que existe
una mayor distancia entre los previos; que
ya posee el/la alumno/a, y los que se concretan en los objetivos. Por lo que, la evaluación inicial, hace tomar conciencia de
las dificultades y de las lagunas que tiene
el alumno/a. En este sentido, la LOE, en
su Artículo 21, establece que «Al finalizar
el segundo ciclo de la Educación Primaria, todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por sus alumnos».
· De otro, la evaluación Formativa: Se da
durante el transcurso del aprendizaje, don-
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de el/la alumno/a, de forma individual, va
remodelando el mapa inicial de los conceptos que poseía, a través de los contenidos y actividades que se realizan durante
del proceso de enseñanza.
· Y, por último, la evaluación Sumativa o
Final: Que se realiza al final del curso o del
proceso educativo, en donde el/la alumno/a muestra la representación final que
ha logrado realizar de los conceptos y contenidos nucleares de la materia.
De otro lado, con respecto al proceso de
Evaluación de la Enseñanza,(que aunque
el título del tema no lo pide, debemos de
resaltar su importancia) tiene por objeto
tanto los aprendizajes de los alumnos
como los procesos mismos de enseñanza.
En esta línea, la información que nos proporciona permite detectar necesidades, a
nivel de: recursos humanos y materiales,
de formación, así como de infraestructuras. Por lo que, para iniciar este proceso,
tenemos que dar respuestas a las siguientes cuestiones: ¿Que evaluar? Para lo cual,
la intervención educativa debe hacerse en
dos niveles o ámbitos: por un lado el 1) el
conjunto del centro, que hace referencia
al conjunto del profesorado y a su práctica docente, con respecto a: el Contexto del
centro donde deben prestar la coherencia
con el Proyecto Educativo, la funcionalidad y uso de los recursos humanos, materiales, espacios y tiempos, así como, el funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiados, además de la relación con
la familia, los servicios de inspección educativa y EOEP. Con respecto a la Etapa: las
concreciones curriculares y su coherencia, la coordinación interciclos y coherencia vertical entre cada área, las medidas de
atención a la diversidad, las relaciones
entre las áreas, así como el tratamiento de
los temas trasversales. Y con respecto al
Ciclo: la eficacia del sistema e instrumentos de coordinación establecidos, la adecuación de los criterios de evaluación y
promoción, así como la coherencia interna del ciclo. Y, por otro, en relación al 2)
contexto del aula, el responsable es cada
profesor/a en el desarrollo y diseño de: los
elementos de la programación, el diseño
y desarrollo de las unidades didácticas, la
adaptación de las mismas a las necesidades de los alumnos en concreto, la coordinación con otros maestros/as que intervienen en el grupo, la comunicación con
los padres, así como la organización de los
espacios y agrupamientos.
Por último, a la cuestión ¿Cómo evaluar?
Debemos de dar respuesta a través del uso
de los distintos instrumentos y técnicas de

evaluación, que nos permitirán por un lado
recopilar información, y por otro, analizar
e interpretar datos. Así, pues, entre los distintos instrumentos de evaluación, podemos citar: los cuestionarios, la entrevista,
las grabaciones, la observación directa, el
diario de clase...
Hoy en día, tanto el aprendizaje, como la
evaluación debe tomar en consideración el
desarrollo del propio estudiante, es decir,
de sus expectativas, su niveles iniciales, sus
estilo de aprendizaje, sus ritmo e intereses,
así como, su proyección futura. Por tanto,
el reto de la evaluación es saber cómo debe
plantearse para ser, por un lado; congruente con las teorías que se propugnan para un
aprendizaje significativo; por otro, respetuoso con las necesidades y peculiaridades
individuales del alumnado. En esta línea,
de una evaluación adaptada al alumnado
y sus circunstancias, así como, global en
sus planteamientos y desarrollo, debe de
reunir las siguientes características:
1. Debe ser integral, es decir, debe de recoger y procesar información sobre el conjunto de aprendizajes intelectuales, afectivos, actitudinales, sociales del alumnado; así como, detectar las causas y factores que impidan el desarrollo de dicho
aprendizaje.
2. Deben de ser variada, de modo que permitan evaluar distintos tipos de capacidades y contenidos curriculares; además, de
contrastar los datos obtenidos, a través de
distintos instrumentos.
3. Han de utilizar distintos tipos de códigos: verbales, orales, escritos, numéricos,
audiovisuales, etc.; de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y capacidades de los/as alumnos/as.
4. Deben de permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han adquirido.
5. Debe ser objetiva y considerar el error
como fuente de nuevo aprendizajes.
Por consiguiente, podemos dividir la evaluación en distintos tipos de procedimientos. En primer lugar, debemos de destacar
las estrategias, que según Cabrera, son: «El
conjunto de actividades organizadas y planificadas por el docente con la finalidad
de posibilitar el aprendizaje del alumnado». Dichas estrategias, las podemos dividir en dos. Por un lado, las dirigidas desde la perspectiva del profesorado, cuyos
objetivos son: crear enunciados claros y
sin ambigüedades sobre los objetivos, asegurarse que los criterios reflejan las metas
que se pueden enseñar-aprender, así
como, asegurarse que los criterios no favorecen a determinados sujetos, por edad,

sexo, etnia, y asegurarse niveles mínimos
de fiabilidad, así como, constractar la otras
clasificaciones con otras notas, trabajos y
observaciones del alumnado. Por otro, las
dirigidas desde la perspectiva del alumnado, cuyo meta son: conocer los objetivos
curriculares, tanto genérico como específicos; reflexionar, objetivamente, sobre el
proceso de aprendizaje y los resultados; la
proyección de una evaluación adaptativa
y polivalente; utilizar heterogeneidad de
técnicas con propiedad, así como, calificar individualmente y comparativamente
un aprendizaje.
En segundo lugar, debemos de destacar
las técnicas que son: «métodos que se utilizan para la obtención de la información»;
y entre las que enumeramos:
· Observación, directa del desarrollo del
aprendizaje y actitudes, que muestran el
alumnado. Como indirecta, a través de las
actitudes que muestra el alumnado durante los recreos, actividades extraescolares,
relación con los/as compañeros/as. Un
ejemplo, la observación del desarrollo de
un trabajo en grupo.
· Revisión de las tareas y actividades, en el
día a día de clase, como de las tareas de
casa, trabajos en grupos, limpieza y cuidado del material de clases. Un ejemplo,
cuaderno de clase.
· Diálogos y entrevistas, con los padres para
seguir el desarrollo del aprendizaje, y notificarles los progreso y dificultades en el
mismo. Un ejemplo, la visita a horas de
tutorías de padres.
· Pruebas específicas, como exámenes, trabajos en grupos o individuales, así como,
distintos tipos de actividades de desarrollo, búsqueda, ampliación... etc., para analizar las dificultades y progresos del alumnado. Un Ejemplo, un trabajo sobre conocimiento del medio sobre las flora.
· Así como, Cuestionario, a través de los
cuales, el profesorado recopilará información para detectar posibles anomalías y
dificultades en el alumnado, así como, de
la familia. Un Ejemplo, un test para medir
,la capacidad verbal y lectura comprensiva , de los/as alumnos/as.
Y, en último lugar, los instrumentos que
podemos denominar con «un recursos específico que se emplea»; para llevar a cabo la
evaluación; y que parte de una técnica
determinada, entre los que destacamos:
· Listas de control, diario de clase del maestro/a, registro anecdótico, escala de observación; usados a través de la técnica de la
observación.
· Entrevistas abiertas con padres, con compañeros de claustro, con hermanos/as del
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alumnado, amigos/as; además de test de
inteligencia, sociogramas, etc.
· Análisis de la producción del alumno/a,
como pueden ser: redacciones, limpieza y
cuidado del cuaderno de clase, dibujos y
maquetas, resúmenes, mapas conceptuales, esquemas.
· Reuniones con otros docentes que den clase en el mismo grupo, maestros/as de lengua extrajera, música y educación física.
· Exámenes escrito y orales de lengua,
matemáticas, conocimiento del medio y
sociales.
De manera general, una de las consecuencia de más calado social de la evaluación,
es la decisión de promoción de los/as
alumnos/as de ciclo o al final de la etapa.
Para decidir, por tanto, la promoción o permanencia de un/a alumno/a en el ciclo;
el equipo docente deberá tomar como referencia los criterios de promoción elaborados para el Proyecto Educativo de Centro.
Así, la decisión ha de partir de un juicio
global, más allá del resultado de un área
considerada, para lo que conviene, pues,
considerar la permanencia en el caso de
que las ventajas de dar más tiempo sean
superiores a los inconvenientes que acompañan, a esta medida. A este respecto, el
Artículo 10, del Real Decreto 1513/2006,
de 7 de diciembre, que establece las Enseñanzas Mínimas en Primaria, que versa
sobre la promoción, precisa que: «Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el
profesorado del grupo adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, tomándose especialmente en consideración la información y
el criterio del profesor/a tutor/a». Además
sigue concretando: «Se accederá al ciclo
educativo siguiente, siempre que se considere que se ha alcanzado el desarrollo
correspondiente de las Competencias Básicas y del adecuado grado de madurez».
Por otro lado, la Administración contempla los Planes Específicos de Refuerzo, que
están destinados al alumnado que puede
seguir el currículo ordinario del curso en
que está escolarizado, pero necesita, para
lograrlo, una atención más individualizada tanto en aspectos relacionados con
estrategias de aprendizaje, como con las
pausas de trabajo. En este sentido, para la
Comunidad de Madrid, existe el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo, en
adelante Plan Proa, fruto de la colaboración entre el MEC y las CCAA, cuya función primordial es: «Abordar las necesidades asociadas al entorno sociocultural del
alumnado, mediante un conjunto de pro-

gramas de apoyo a los centros educativos».
Así pues, el Proa ofrece a los centros una
serie de recursos para combatir las desigualdades y garantizar la atención a los
colectivos más vulnerables que estén en
riesgo de exclusión social, para ello se marca tres objetivos claves:
1. Lograr el acceso a una educación de calidad para todos.
2. Enriquecer el entorno educativo.
3. Implicar a la Comunidad Local.
En general, entre los principales programas de refuerzo que ofrece el Proa para
Comunidad de Madrid, destacamos:
1. Programas de acompañamiento escolar en Secundaria.
2. Programas de apoyo y refuerzo en educación Secundaria.
3. Programas de acompañamiento escolar en Primaria: Que consiste básicamente en mejorar las perspectivas escolares
del alumnado que presente dificultades y
problemas de aprendizaje en el último
ciclo de Primaria, que se manifiestan a través de retraso en el proceso de maduración personal, una pobre integración en
el grupo y centro, la ausencia de hábitos
de trabajo, así como, el retraso en el proceso de aprendizaje de áreas instrumentales. Por lo que, el apoyo y refuerzo se
organizará durante el horario extraescolar, existiendo dos modalidades:
· Modalidad A: El apoyo lo realizan monitores seleccionados por su madurez, responsabilidad y conexión con el alumnado
de 6-12 años, normalmente alumnado
universitarios.
· Modalidad B: El apoyo lo realizan varios
profesores del propio centro que contribuyen a alcanzar el aprendizaje no alcanzado en clase.
Además, debemos de destacar el Programa
experimental: Acciones de refuerzo, apoyo
y mediación sociofamiliar para alumnado
inmigrante, cuyo objetivo es facilitar la integración del alumnado inmigrante y sus
familias en los centros educativos.
Por último, podemos decir que hoy en día
la evaluación adquiere un nuevo sentido,
superior a la mera recogida de datos, pero
a la vez aparece como pieza clave imprescindible para que el profesor preste al alumno la ayuda necesaria, y en consecuencia,
pueda valorar las transformaciones que se
han ido produciendo. El profesor que realiza una programación tiene en cuenta la
edad, capacidad y preparación del grupo
con el que piensa realizarla, pero ha de descender a la personalización. La evaluación
hace posible ese descenso de adaptar los
programas a las singularidades de cada

alumno. Por tanto, la evaluación es ante
todo, una práctica reflexiva propia del
docente, que no se circunscribe exclusivamente al ámbito del aprendizaje del alumno, sino que abarca todos los aspectos que
intervienen en el proceso: alumno, profesor, centro, familias y Sistema Educativo.
Por tanto, la evaluación es una reflexión,
un control de calidad sobre lo que se hace,
un análisis y luego una toma de decisiones. Una de ellas, en el caso del aprendizaje, es calificar al alumno pero no la única y a veces ni la más importante. En esta
línea reflexiva, podemos indicar que nuestro Sistema Educativo basa su eficacia,
entre otros aspectos, en la evaluación; que
lejos de entenderse como una medición
de los productos y realizaciones escolares, propia de otras épocas, constituye hoy
uno de los pilares del mismo Sistema; y
que ha de estar presente en las aulas, a fin
de que los/as ciudadanos /as del futuro,
sean capaces de dirigir con responsabilidad sus procesos de aprendizaje en todos
los órdenes de la vida.
En relación a las fuentes legales consultadas para la redacción del tema destacamos:
· Ley Orgánica, 2/2006, de 3 mayo, de Educación, por el que se recogen los principios generales y pedagógicos, artículo 19,
entre ellos: enfoque globalizador, aprendizajes significativos, aprendizaje construtivista.
· Real Decreto 1531/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
· Decreto 22/2007, de 10 de mayo, por el
que se establece el currículum de Primaria C.Madrid.
· Orden ECI/2571, de 4 de septiembre, de
evaluación en Educación Primaria.
· Orden ECI/2007, de 19 de junio, por la
que se establecen los elementos de los
documentos básicos de evaluación de la
educación básica.
Por otro lado, entre las fuentes bibliográficas utilizadas, citamos:
· Alfaro: Aspectos prácticos del proceso de
programación y evaluación.
· Bruner: Aprendizaje escolar y evaluación.
· Bonvechio: La evaluación de los aprendizajes.
· Cabrera: Evaluación de la formación.
· Gimeno: La enseñanza: su teoría y práctica.
· Zabalza: Evaluación orientada al perfeccionamiento.
Y, por último, señalar que entre las referencias web manejadas destacamos:
· www.orientared.com
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¡Para qué usar tantas palabras!
[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]

Cuando queremos manifestar algo a otra persona pensamos que con decirlo es suficiente para que se nos entienda. Pero la comunicación es algo tan complejo que muchas
veces, nuestras palabras dicen algo que no
se corresponde con lo que expresamos con
nuestros gestos. Esto nos hace partir de la
base de que la mayor parte de lo que decimos, y casi siempre suele ser lo más importante, lo hacemos sin usar las palabras.
Los humanos a lo largo de los siglos hemos
sido capaces de crear numerosos y complejos sistemas de comunicación, tanto escritos como hablados, por la necesidad de lograr
la comunicación entre nuestro grupo de
iguales y otras razas distintas a la nuestra.
Sin embargo de primera hora no se le prestó a la comunicación no verbal la importancia que tenía, al pasar desapercibida, lo que
nos hace ver que no fue hasta mediados del
siglo XX cuando comenzó a estudiarse las
singularidades del fenómeno “no hablado”.
Este lenguaje se consideraba coloquial, práctico y a veces, vulgar, carente de significado
e intención y nada más lejos de la realidad
ya que, el lenguaje del cuerpo juega un papel
muy importante en la comunicación. De esta
manera sabemos por diversos estudios que,
aproximadamente el 90% de nuestra comunicación es no verbal, demostrándose que
el 7% de la eficacia de una comunicación
está en la información verbal, mientras que
el 93% está en la comunicación no verbal.
En la mayoría de actividades de enseñanzaaprendizaje que se lleva a cabo en el aula, la
comunicación verbal se erige como la más
importante para que el alumnado adquiera
los conocimientos que se pretenden, sin
embargo, muchas veces con este tipo de
comunicación no nos es suficiente.
La verdad es que qué complicado nos resulta hablar muchas veces cuando no encontramos la palabra adecuada que decir, cuando no sabemos de qué manera expresar
nuestros sentimientos o cuando queremos
manifestar nuestra opinión sobre algo y nos
sentimos inseguros. Actualmente, el hecho
de que seamos conscientes de la importancia de la comunicación no verbal y la utilicemos nos ayuda a mejorar considerablemente el proceso comunicativo entre emisor y receptor, ya que nos sirve bastante a
la hora de relacionarnos y comunicarnos
con las demás personas.
En nuestra vida cotidiana, nos encontramos con personas con las que, por más que
hablemos, parece que nunca llegaremos a

entendernos, y otras con las que, una mirada, un gesto o una sonrisa, son suficientes
para comprender lo que se nos quiere decir
y es aquí, cuando las palabras sobran. Pero
también topamos con gente que no pueden comunicarse bien, ya sean personas
ciegas o sordomudas entre otras y que como
cualquiera, intentan manifestar sus sentimientos, pensamientos o necesidades. Por
ello, ¿nos paramos a pensar cómo es el día
a día de ellos? ¿Les prestamos la suficiente
atención?
Hay multitud de cosas que nosotros hacemos mecánicas, sin pensar, porque nos
resultan fáciles y entendibles; en cambio,
estas personas sufren porque las cosas más
sencillas de hacer para nosotros para ellas
son una odisea, que tienen cualquier tipo
de problema y se sienten impotentes de,
desde el silencio, gritar que alguien les brinde una sonrisa y una mano de ayuda y que
no se les escuche.
Así, hoy en día sabemos que la comunicación no verbal tiene mayor capacidad informativa que la comunicación verbal, y por
extensión, la misma capacidad de influencia en el receptor que cualquier texto escrito y/o hablado. De tal manera, podemos
definirla como el conjunto de elementos
no verbales que hacen que aumente nuestra compresión del mensaje.
Cuando hablamos con alguien transmitimos una serie de mensajes y señales que
complementan la información verbal que
emitimos, por lo que, en la mayoría de los
casos, no es lo que decimos sino cómo lo
decimos, lo que le otorga un verdadero significado a nuestras palabras.
En relación al lenguaje corporal, diremos
que no siempre es el mismo, manifestándose de distintas maneras. Estas son:
a) La mirada: es de una gran importancia
en el lenguaje no verbal, ya que sustituye
muchas palabras y con ella podemos transmitir cantidad de información y sentimientos. Los ojos son un arma de doble filo y
muchas veces, con la mirada emitimos
información que no queremos mostrar,
como el miedo, desconfianza, timidez o intimidación hacia otra persona.
b) La sonrisa: es uno de los elementos de la
comunicación no verbal más bonitos y agradables, hay muchos tipos de sonrisas y con
ella se transmite calidez, confianza y proximidad.
c) Diferenciadores emocionales: son los que
caracterizan y diferencian las reacciones
emocionales. Entre ellos distinguimos:

· La risa: ante todo, debemos distinguir entre
la risa sincera y espontánea, de la controlada y fingida. Lo que más nos interesa es
la capacidad asombrosa que tiene de llegar
a las personas sin necesidad de utilizar la
palabra.
· El llanto: aunque siempre suele ser atribuido a dolor o tristeza, puede expresar
muchos estados emocionales, como el lloro de amor o ternura entre enamorados,
padres o amigos íntimos.
· El grito: se utiliza en distintas ocasiones y
por tanto posee distintas funciones. Se grita cuando alguien se encuentra lejos de nosotros, ante el temor a algo, la alegría o excitación o cuando queremos advertir de un
peligro. Su manifestación más clara aparece con el enfado, la rabia o el odio.
d) Las expresiones de la cara: con el más
mínimo movimiento podemos cambiar
rápidamente nuestra expresión y manifestar así diferentes sensaciones, aunque tampoco podemos fiarnos totalmente de estas
expresiones, ya que muchas de ellas pueden estar expresando sensaciones o sentimientos que no son reales.
e) Las apariencias: nos guiamos mucho de
la apariencia física de los demás y es lo primero que percibimos lo cual podemos cambiar como se desee. La apariencia es valorada positiva y negativamente y según ella,
muchas de las veces actuamos de una forma u otra.
f) Los gestos: muchas veces expresan más
que las palabras y nos dan información
sobre el que habla y el que escucha. Nos
apoyamos en ellos, tanto cuando hablamos,
como cuando no podemos hablar.
g) La postura: posición que toman las distintas partes del cuerpo con respecto a su
posición normal y a la persona con la que
mantengamos una conversación. Cada postura tiene su significado y nos sirve para
reflejar nuestra actitud y sentimientos.
h) Los movimientos: los movimientos han
de acompañar nuestras explicaciones, ya
que el estar rígidos y tensos, denota que
estamos nerviosos y que nos falta confianza en nosotros mismos. Lo que transmitimos con el movimiento de nuestro cuerpo
delata lo que sentimos y las percepciones
que tenemos en relación con la persona con
la que interactuamos.
i) La proximidad entre las personas: cada persona necesita tener su propio espacio personal y cuando sentimos que es invadido y
hay demasiado acercamiento de otra persona esto nos puede incomodar bastante.
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Dada la presente definición, es justo recalcar algunos aspectos que le son característicos a la comunicación no verbal, cómo son
los siguientes:
· Lo utilizamos muchas veces de manera
involuntaria y esto le da carácter a nuestra
personalidad.
· Expresa emociones con miradas y gestos.
· Tener en cuenta el potencial de usos de los
lenguajes no verbales en el discurso que
emite.
· Tiene el poder de complementar, contradecir, sustituir y acentuar algo que digamos,
cambiando el contenido de la información.
· Lo dicho con palabras puede ser enfatizado y repetido con los gestos y miradas.
· Es muy influyente de manera positiva y
negativa ente las personas y el establecimiento de relaciones cordiales
Sintetizando todo lo expuesto, diremos que
hemos de darle a la comunicación no verbal la importancia que merece, puesto que
es la más utilizamos diariamente. Un buen
comunicador debe tener en cuenta el potencial de uso de los lenguajes no verbales en
su discurso con el receptor. Es por ello que
este tema ha de tenerse en especial consideración en todas las manifestaciones de la
vida cotidiana, lo que cobrará mayor importancia si cabe cuando esa persona se dedique al trato con personas en su trabajo.
En nuestro caso, como docentes, hemos de
estar atentos ante la comunicación no verbal que emitimos, los rasgos personales de
nuestra voz, diferenciadores emocionales,
ritmo al hablar, entonación, pausas y silencios. Unida a esta comunicación está la que
recibimos por parte de los discentes, ya que
ésta nos va a proporcionar información
directa y de primera mano de cómo se encuentran, si entienden lo que les decimos,
si se sienten aceptados y si son felices en el
entorno escolar, lo que sin duda nos va a ayudar bastante a detectar y solucionar posibles
problemas que puedan plantearse en el centro. Así en la eficacia de esta comunicación
residirá el establecimiento de relaciones cordiales y satisfactorias, que favorezcan un clima de trabajo acogedor y agradable.
BIBLIOGRAFÍA
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La atención a la diversidad
en la escuela actual
[Juan Félix Chávez Bravo · 08.882.914-S]

Los cambios producidos a nivel cognitivo, motriz, y socioafectivo durante el desarrollo psicoevolutivo van a ser determinantes para el pleno y completo desarrollo educativo. En este sentido, las alteraciones producidas durante el desarrollo
van a jugar un papel muy importante en
el aprendizaje; además, por otro lado, los
factores ajenos al aprendizaje, como pueden ser las mal formaciones del feto, las
posibles alteraciones en su desarrollo, así
como, las posibles complicaciones durante el parto, van a ser factores clases, junto con, la predisposición genéticas y la
influencia del entorno, para desencadenar deficiencias, lesiones y síndromes que
van a suponer un hándicanp y un reto
para la educación de los afectados.
Por otro lado, la Constitución Española de
1978, y más en concreto, en su Artículo 27,
se precisa que: «Todos los españoles, tienen derecho a la educación»; Así pues,
será responsabilidad de los Poderes Públicos el garantizar el derecho a la educación
de cualquier alumno/a que se incorpore
al Sistema Educativo, y garantizará para
ello, todos los medios disponibles, tanto
materiales, como humanos disponibles.
En este sentido, el currículum responde a
través de sus características de flexibilidad
y apertura el garantizar este derecho a
todos los/as alumnos/as. Para ello, a través de una atención especializada a través
de los Equipos de Orientación Educativa
y Psicopedagógica, en adelante EOEP, además de programas específicos, así como,
organizaciones colaboradoras como la
ONCE garantizarán, de forma general, que
estos alumnos/as dispongan de metodología y recursos adaptados a sus necesidades; y de forma particular, a través de la
acción tutorial, se garantice el pleno seguimiento y adaptación de las medidas adoptadas. De hecho, las Adaptaciones Curriculares Individualizadas, en adelante ACI’s,
serán el elemento clave para la flexibilidad
del curriculum ante las necesidades educativas que el alumnado plantea. A través
de ellas, el/la tutor/a como el/la observador/a directo/a de la evolución del alumnado, deberá de guiarse tanto en los progresos como en las deficiencias que la
adquisición del aprendizaje plantee; y
a partir de los resultados, tomar las medi-

das oportunas que garanticen el pleno derecho a la educación del alumno o alumna.
La importancia de este la atención a la
diversidad radica pues, en la importancia
que tiene para los docentes el conocimiento de las medidas de las que disponen, tanto conceptuales, procedimentales, como
materiales, para hacer frente a la diversidad de capacidades y modos de procesar
el aprendizaje, con los que se va a encontrarse a diario en la escuela.
A lo largo de la historia se ha debatido sobre
la diversidad del alumnado. Así, pues partiremos de la visión de la Escuela Tradicionalista que ha perseguido la homogeneidad dentro de los diferentes grupos escolares, sin llegar a considerar en ningún
momento la diversidad. A partir de los años,
60 del Siglo XX, surge un nuevo enfoque a
las posturas tradicionalistas, la Escuela
Comprensiva; que parte de un currículum
variable dependiendo de las necesidades
y características de los distintos alumnos
y alumnas; en este sentido, aparece un
currículum donde hay unos mínimos que
serán iguales para todos el alumnado,
garantizando así, una educación común.
Por otro lado, durante esta misma década,
nace la Escuela Selectiva, desde la que no
se da ninguna respuesta a la diversidad, dentro de la escuela ordinaria; y plantea, pues,
la opción de la segregación de aquellos/as
alumnos/as que no podrían seguir el ritmo
normal de aprendizaje; naciendo así, los
centros especializados. Además, durante los
60, surge también la Escuela Compensadora, que va a tratar por primera vez la atención a la diversidad dentro de la escuela,
apareciendo así: los agrupamientos flexibles, programas de desarrollo individual,
técnicas de individualización de la enseñanza... etc. Durante los 70 aparece la Escuela
Integradora, que parte, de una escuela
común para todo el alumnado, basándose
en el trabajo en equipo de los docentes, el
uso de equipos diversos, así como la colaboración de centros educativos diversos.
Por otro lado, como propuesta más actual,
durante los años 90, surge la Escuela Inclusiva que nace dentro de la concepción anglosajona de la atención a la diversidad. Esta
perspectiva considera que la escuela debe
estar capacitada para dar respuesta a todos
y cada uno de sus alumnos, para lo cual, los
centros contarán con una gran coordina-
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ción y organización interna; implicándose
así toda la comunidad educativa. En esta
línea inclusiva, autores como Arroyo, definen la Diversidad Educativa como «El conjunto de respuestas ofrecidas por el sistema
educativo para adaptarse a las características de aquellos alumnos/as que presentan
necesidades educativas específicas en el
terreno educativo».
Así pues, de forma general podemos concretar que las personas somos todas diferentes, por muchas razones: la propia carga genética, hace que cada persona presente características propias e intransferible,
pero además, cada uno de nosotros tenemos: diferentes ritmos de aprendizaje; grupos de procedencias; diversas capacidades
sensoriales, motrices y cognitivas; así como
lenguas y culturas distintas. Todas estas
variables van a influir, en el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje; por lo
que, el/la docente deberán de conocer estas
particularidades y disponer de elementos
para ayudar a una mejor integración de los
distintos alumnos/as dentro de proceso educativo. De este modo, estas singularidades
que encontramos a diario en las aulas de la
escuela, se deben, pues, a dos Factores que
dan lugar a los siguientes Enfoques. Por un
lado, el enfoque Innatista, describe que las
diferencias se producen a nivel genético, y
que por tanto, la carga genética de los individuos es la que determina las diferencias a
nivel físico y cognitivo; siendo uno de sus
más notables defensores Piaget. Y, por otro
lado, el enfoque Ambientalistas, de Erikson
y Bandura, defiende que la presión del entorno, tanto cultural, social como económica
son las variables que verdaderamente determinan las grandes diferencias entre el alumnado, debido a la influencia del entorno
sobre el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. En este sentido, podemos decir que
la atención a la diversidad viene determinada por las Diferencias a nivel de:
1. Capacidades de aprendizaje que son producidos por una aserie de variables, entre
ellas: el estilo de aprendizaje, así como, la
velocidad del procesamiento de aprendizaje. Para la potenciación de las capacidades
del sujeto, Vigosky propone su teoría d la
Zona de Desarrollo Próximo, donde el nivel
de aprendizaje incrementa a través de la
intervención de un adulto o compañero que
sirve de puente entre los contenidos y la
capacidad de cognición del alumno/a.
2. Motivación que varía en función de la
metodología utilizada, de los intereses propios, así como de los contenidos y materiales utilizados durante el aprendizaje. Por

lo tanto, la motivación es punto clave en
todo aprendizaje y ha de consolidarse:
antes, durante y después del proceso de
aprendizaje.
3. Los intereses del alumnado que varían
en función de las motivaciones, centros de
atención, iniciativas propias, y fuentes
externas, así como, las expectativas; de ahí,
pues, la necesidad de ajustar los planteamientos didácticos a los intereses de los/as
alumnos/as.
4. Los factores cognitivos, que determinan
las capacidades para desarrollar los procesamientos y operaciones mentales necesarias en la adquisición del aprendizaje.
5. Y por último, variables como: las fuentes de alimentación, los entornos socialesculturales, el ambiente afectivo, o el medio
económico, que rodeen al alumnado, que
incrementarán la diversidad dentro de la
escuela.
Para ello, nos valdremos de la normativa
legal, más concretamente, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en
adelante LOE, donde se hace referencias de
forma muy precisa a los Principios relativos
a la Diversidad. Así, pues, en el Capítulo II,
relativo a la Etapa de Primaria, y en concreto en su, Artículo 19, que versa sobre los Principios Pedagógicos se establece: «Que en
esta etapa se pondrá especial énfasis en la
atención a la diversidad del alumnado, en
la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en
la puesta en práctica de mecanismos de
refuerzo, tan pronto como se detecten dichas
dificultades». Además, en el Título Preliminar, Capítulo I, Artículo I, sobre los Principios y fines de la educación; se establece que
«El sistema educativo español, está configurado de acuerdo a los valores de la Constitución de 1978, y está asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, y de esta forma se inspira en los
siguientes principios: la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias; así como, la equidad de la educación
para todos el alumnado independientemente de sus condiciones y circunstancias».
Por otro lado, podemos citar, también,
como otra de las fuentes legales donde se
precisan los Principios relativos a la Diversidad, el Real Decreto, 1513/2006, de 7 de
diciembre por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas para Primaria. En su Artículo 13 «La intervención educativa debe
contemplar como principio, la diversidad
del alumnado, entendiendo que de este
modo se garantice el desarrollo de todos

ellos, a la vez que una atención personalizad en función de la necesidades de cada
uno». Contempla además, que «Los mecanismos de refuerzo que deberán de ponerse en práctica tan pronto como se detecten las dificultades de aprendizaje, y serán
tanto organizativos como curriculares».
Así pues, a partir de estas fuentes legales
se establecen los Principios para la Diversidad, como una necesidad que abarca
todas las etapas y a todos/as los/as alumnos/as, entre los que destacamos:
1. Principio de Normalización. Por el cual,
se reivindica una vida lo más normal para
las personas que presenten algún tipo de
discapacidad.
2. Principio de Integración. Que vela por el
derecho a la educación, dentro de la escuela ordinaria, de todo el alumnado sin posibilidad de exclusión y segregación.
3. Principio de Sectorización. A través del
cual, la atención a la diversidad del alumnado debe ser lo más próxima, geográficamente, al hogar familiar.
4. Principio de individualización. Que establece una educación adaptada e individualizada en función de las necesidades personales del alumnado.
Por otro lado, la LOE, en su Título V, Participación, autonomía y gobierno, y más en
concreto en su Capítulo I, Participación en
el funcionamiento y el gobierno de los centros, establece una serie de estrategias a
seguir tanto, a nivel de centro, como a nivel
de aula, para dar la respuesta necesaria a
las demandas propias de la Diversidad.
Estas estrategias no deben ser consideradas, en ningún momento como propuestas cerradas e inflexibles, sino todo lo contrario, iniciativas dinámicas y abiertas a la
contextualización de las circunstancias que
rodeen, tanto a los centros, como a las aulas.
De forma general, entre algunas de las
estrategias a nivel de centro destacamos
las siguientes:
· Organización de un proyecto común de
Atención a la Diversidad. En él deben de
figurar los objetivos y se determinarán
acciones concretas. Por ejemplo, grupos
de trabajo, Plan de mejora, elaboración de
materiales y recursos, etcétera.
· Dicho proyecto, así como sus iniciativas
y acciones, deberán de contar con un desarrollo paulatino y secuencial, en el que se
propongan metas a corto plazo.
· Organización de agrupamientos flexibles
para atender a la diversidad.
· Criterios de atención a la diversidad claros dentro de la organización interna del
centro.
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Y, de forma particular, entre las estrategias
a seguir, a nivel de aula, destacamos entre
otras:
· Priorización o modificación de objetivos
didácticos.
· La colaboración entre los docentes especialistas, PT y AL, y el tutor/a.
· Controlar la ubicación del alumnado dentro del aula.
· Diversificación metodológica, así como
trabajos por grupos.
De forma general, debemos de comentar
que existen dos tipos de documento que
hacen referencia a, las medidas a tomar
con respecto a la diversidad. El primero de
ellos, por un lado, el Proyecto Educativo de
Centro, documento que a nivel curricular,
marca de forma general las líneas y principios educativos a seguir. En este sentido,
el Proyecto Curricular de Etapa, adaptará
el currículum establecido, a las necesidades educativas del centro, y se concretará
más aún, en las necesidades del alumnado, a través de las Programaciones de Aulas,
así como, de las Adaptaciones Curricular
Individuales, que profundizaremos en próximos epígrafes.
Por otro lado, en segundo lugar, existe un
documento a nivel de centro, el Plan de
Atención a la Diversidad, en adelante, PAD,
que forma parte de la Programación General Anual; en donde se concretan, de forma específicas, las líneas de actuación con
respecto a la atención a la diversidad. Este
documento es elaborado por el Claustro,
al igual que el Plan de Acción Tutorial, con
el que está estrechamente relacionado; y
ha de ser aprobado por la Inspección Educativa. En dicho plan, se recogen «El conjunto de actuaciones, medidas organizativas, apoyos y refuerzos que un centro diseña y pone en práctica para proporcionar a
su alumnado, las respuesta educativa más
ajustada a sus necesidades educativas». Por
tanto, el PAD ha de ser integral, ya que ha
de abarcar a todo el alumnado que presente algún tipo de necesidad de apoyo educativo; y por otro lado, ha de ser integrador, debido a que la respuesta educativa es
responsabilidad de todo el profesorado del
centro. Así, pues, entre las medidas que ha
de presentar el PAD, para dar respuesta a
la diversidad destacamos las siguientes:
a) Medidas Organizativas orientadas, por
tanto, para la prevención y atención de las
dificultades del aprendizaje; con el objetivo, pues, de dar respuesta a las finalidades
educativas. Así, dentro del PAD se recogen
las siguientes medidas organizativas:
· Crear aulas-materias, como fuente de

recursos diversificados y adaptados a las
necesidades del alumnado.
· Organizar grupos de refuerzo; donde, se
contempla la posibilidad de organizar actividades de refuerzo en la elaboración de
los horarios del profesor y en la distribución inicial de los grupos.
· La coordinación de la actuación de los
diferentes profesionales facilitada, por tanto, desde la organización de los centros.
· La organización y optimización del uso
de los espacios, la distribución del
tiempo,así como de los recursos humanos
y materiales.
· Por último, la docencia compartida, que
estará en función de las características y de
las necesidades del alumnado, posibilitando así, la intervención simultánea de varios
docentes.
b) Por otro lado, destacamos las Medidas
Curriculares, que organización los contenidos del proceso de enseñanza-aprendizaje según de las necesidades. Entre estas
medidas destacamos:
· Priorizar y seleccionar los objetivos y contenido; variando la temporalidad de los
mismos.
· Adaptar los procedimientos de evaluación
mediante estrategias como: adecuar los tiempos, criterios y procedimientos, variando así,
las técnicas de recogida de información.
· Organizar los contenidos, a través de
ámbitos integradores, como el enfoque globalizador.
· Seleccionar materiales curriculares diversos, adecuándolos a las características del
alumnado.
· La orientación personal, a través del Plan
de Atención Tutorial -PAT- ; ha de ir dirigida para superar las dificultades del alumnado como de sus familias, a través, de los
EOE’s, tutores y del resto de profesorado.
A modo de ejemplo, entre las medidas
curriculares destacamos: el trabajo cooperativo, los grupos interactivos, los agrupamientos flexibles, así como, los desdobles.
Y, muy relacionadas con las medidas curriculares, destacamos por último, las Medidas Didácticas, que son las estrategias y
recursos de los que disponen el profesorado, para adaptar el proceso de enseñanza,
en función de las necesidades de aprendizaje del alumnado, en el día a día de clase;
y más específicamente, en relación al qué
y cómo enseñar, así como al qué, cómo y
cuándo evaluar. Por tanto con respecto al
Qué enseñar:
· Definir los objetivos, prestando relación al
desarrollo de las capacidades: cognitivas,
motrices, afectivas y sociales del alumnado.

· Distinguir entre los contenidos que se consideran fundamentales de los complementarios.
· Priorizar objetivos en función de la diversidad de capacidades y motivaciones del
alumnado.
En relación al Cómo enseñar:
· Activar el conocimiento previo del alumnado.
· Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de aprendizaje.
· Descomponer las tareas y actividades por
pasos.
Por último, respecto al Cómo y Cuándo
evaluar:
· Realizar una evaluación inicial ante un
nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Evaluar no sólo el producto final, sino el
proceso de aprendizaje del alumnado con
relación al qué van aprendiendo y al cómo.
· Permitir la participación del alumnado en
el proceso de evaluación.
A modo de ejemplo, entre las medidas
didácticas, destacamos: fomentar un currículum abierto y flexible, plantear objetivo
como desarrollo de capacidades, una evaluación individualizada, así como, un enfoque metodológico no discriminatorio.
Por otro lado, la definición que algunos autores, entre ellos Álvarez y Soler, nos ofrecen
sobre el alumnado con necesidades específicas de apoyo, que responde a :«Aquellos
sujetos con alguna limitación tanto física,
psíquica o social, que necesitan un refuerzo específico para su desarrollo no sólo individual sino también a nivel social». Por otro
lado, Arroyo, concreta que los destinatarios
del apoyo educativo, son: «Personas con dificultades de aprendizaje y ajuste social cuyo
desarrollo evolutivo, sensorial o del lenguaje, provoca que precisen de una respuesta
educativa específica».
En esta misma línea conceptual, la LOE, en
su Título II: Equidad en la Educación, Capítulo I, Artículo 73 concreta por alumnos/as
que presentan necesidades educativas especiales: «Aquellos cuyas necesidades educativas especiales requiera de un periodo de
su escolarización o a largo de toda ella, de
apoyos y atenciones educativas específicas
derivadas de discapacidad o trastorno graves de conducta». Así pues, y siguiendo de
forma general, las directrices marcadas por
el Título II de la LOE, pasamos a clasificar al
alumnado, que presenta necesidades de
apoyo educativos, de la siguiente forma:
-Alumnos que presentan Necesidades Educativas Especiales, relativas a: necesidades
sensoriales: deficiencias visuales y auditivas; necesidades físicas: deficiencias motó-
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ricas; necesidades psíquicas: autismo, parálisis cerebral; necesidades de conducta o
personalidad: hiperactividad; necesidades
del desarrollo: síndrome de Asperger o Xfrágile; necesidades derivadas del lenguaje
y comunicación: dislexia o afasias; así como,
las plurideficiencias: donde se asocian dos
o más deficiencias, como por ejemplo, un/a
alumno/a sordociego/a.
-Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales, que se pueden clasificar en necesidades relativas: a altas capacidades intelectuales por sobredotación, alumnado con
más de 130 de coeficiente intelectual; alumnado talentoso con un rendimiento superior en una o varias áreas; y alumnado precoz, es decir, el que presenta un desarrollo
temprano en algún área: lengua, matemáticas o música.
-Alumnado de Integración Tardía, por proceder de países extranjeros, o que por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo. Ejemplo de este tipo
de alumnado de procedencia inmigrante.
· Además, hay que hacer especial mención,
también, al alumnado que presenta Dificultades Específicas de Aprendizaje -DAE-, en
áreas que sin estar asociada o relacionada
con ninguna otra discapacidad. Un ejemplo
sería el/la alumno/a que por motivos de motivación o procesamiento, va retrasado/a con
respecto a sus compañeros/as, y con un poco
de refuerzo, se suele poner al mismo nivel.
· Así como a las necesidades educativas que
surgen por Condiciones Personales o de Historia Escolar, es decir, el alumnado de precedencia de minorías étnicas, extractos sociales marginales, así como temporeros.
A continuación, pasamos a desarrollar el
quinto y último de los epígrafes de este tema,
cuyo contenido trata sobre las Medidas Educativas Específicas. Así pues, una vez detectado entre nuestro alumnado, algún caso de
necesidad específica de apoyo educativo,
entre las medidas educativas específicas que
disponemos desde la normativa legal, en
especial desde el Real Decreto 1513/2006 de
7 de diciembre, para darles una respuesta
concreta, destacamos las siguientes:
1. Permanencia de un años más en un ciclo
o curso. Esta medida, pues, sólo se podrá
llevar a cabo con el/la alumno/a una sola
vez; ante la no consecución de los objetivos
y contenidos mínimos fijados.
2. Programas de educación compensatoria
en Educación Primaria. Donde se priorizará el aprendizaje de la lengua castellana en
alumnos inmigrantes que presenten dificultades y se realizarán actividades de apoyo dirigidas a la adquisición o refuerzo de
aprendizajes instrumentales básicos. Estas

actuaciones se llevarán a cabo por parte de
los/las tutores/as, sobre todo si el desfase
curricular es menor a dos años. En caso de
que sea mayor a dos años, intervendrán el/la
maestro/a de PT, así como, un maestro/as
de Compensatoria.
3. Reducción de un año de escolaridad. Para
el alumnado que presentes altas capacidades curriculares, que tras una evaluación
psicopedagógica, se determine las adaptaciones curriculares oportunas; junto con el
consentimiento de sus padres, para avanzar en un curso académico y reducir, así, la
escolaridad en un año.
4. Adaptaciones curriculares. Teniendo en
cuenta a quien afectan y a qué necesidades
responden pueden ser:
1) Adaptaciones de Centro. Medida específica, a través de la cual, se adapta el currículum oficial a las características, necesidades
y contexto del centro.
2) Adaptaciones de Aula. Adecuación y concreción de la programación de ciclo a las
características y necesidades específicas de
cada grupo-clase de alumnos/as.
3) Adaptaciones Individuales. Modificaciones que se realizan en la Programación de
Aula para dar respuesta a las necesidades
educativas especiales de alumnos/a en concreto. Las podemos dividir, a su vez en:
· Acceso al currículum: Son modificaciones
o provisión de recursos especiales, materiales, personales o de comunicación que van
a facilitar que algunos /as alumnos/as con
necesidades educativas especiales puedan
desarrollar el currículo adaptado, a través de:
-Adaptaciones Físicas; como por ejemplo:
la eliminación de barreras arquitectónicas,
adaptaciones de pupitres y materiales, adaptación de espacios y de edificios... etc.
-Adaptaciones Comunicativas; como por
ejemplo: el uso de códigos aplicados como
el Braille, lenguaje de signos, así como la
aplicación de las nuevas tecnologías...etc.
· Adaptaciones curriculares individuales ACI’s-: Que son aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa, desarrollada para un alumno/a en concreto, con el
fin de responder a sus necesidades y que no
pueden ser compartidos por el resto de sus
compañeros. Se dividen a su vez en:
-No significativas; modifican elementos no
básicos del currículo: metodología, espacios...
-Significativa o muy significativa; modificaciones que se realizan desde la programación de aula, previa evaluación psicopedagógica, y que afectan a objetivos, contenidos y evaluación.
5. Y, por último, el Refuerzo Educativo. Que
supone la medida con el menor grado de

modificación curricular y organizativa, para
que un/a alumno/a supere una dificultad
puntual de aprendizaje; siendo aplicada por
el/la tutor/a en clase.
Como conclusión final, a todo lo expuesto,
podemos destacar que la respuesta escolar
ante la diversidad de los alumnos, es una
educación abierta y adaptativa, a través de
un enfoque globalizador. Dónde, la diversidad de necesidades de aprendizaje, será
atendida de forma general, a través de un
currículum flexible, que posibilitará los recursos materiales y de equipo necesarios; y de
forma particular, a través de la acción tutoríal que analizará y adaptará el currículum
a las necesidades. En este sentido, a través
de las Adaptaciones Curriculares Individuales, el/la tutor/a modificará aquellos elementos del aprendizaje que supongan un obstáculo para el/la alumno/a; y, en tal caso
dependiendo de las dificultades propias de
cada cual, se solventarán dichas dificultades
y necesidades adaptando el aprendizaje al
alumnado a través de las ACI’s, así como, del
tipo de refuerzo y de los materiales.
Por otro lado, la educación en la diversidad
de todos los/as alumnos/as será un principio básico y fundamental para la integración y concienciación de todos los miembros de la sociedad hacia un amplio colectivo que con características propias y diferentes, así como, con unas necesidades
adaptativas concretas, demandan un trato
justo y equitativo, que únicamente se conseguirá a través de un aprendizaje colaborativo y una educación enfocada en la igualdad de oportunidades, como dictamina los
Derechos Fundamentales de la Carta Magna de 1978, y será , pues, la escuela, el escenario propicio donde se den este tipo de
aprendizaje social. Por tanto, como maestros/as, debemos de partir de una educación en igualdad de oportunidades y basada en la diversidad, para alcanzar esta meta
educativa entre nuestros alumnos/as.
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Resolución pacífica de
los conflictos en el aula
[Vanesa Puente Coca · 75.563.372-T]

Es incuestionable la importancia que el clima escolar tiene para la calidad de la educación. Enseñar a los alumnos a comportarse de manera constructiva y solidaria y
a organizarse en la clase, constituye un
requisito para poder enseñar y aprender.
La educación para la convivencia implica:
“educar en el respeto y la tolerancia, en la
aceptación de la diversidad, en la capacidad de empatía y en la utilización del diálogo como enriquecimiento mutuo y vía
para la solución de los conflictos....”.
1. Introducción
Si uno de los fines de las instituciones educativas es la socialización, los conflictos y
las diferencias entre las personas forman
parte de nuestras relaciones sociales, el sistema educativo debe asumir que ese proceso de socialización incluya el hacer frente a los problemas de convivencia, y el
aprender a resolver los conflictos, de forma pacífica y cooperativa. Se debe promover, por tanto, no sólo el desarrollo de competencias cognitivas, sino también socioafectivas y emocionales.
La confluencia en la escuela de una mayor
diversidad de intereses, de posturas, de puntos de vista, etc. genera nuevos conflictos, lo
que plantea al profesor la necesidad de conocer nuevas técnicas para la resolución de los
mismos. Ante una realidad educativa cada
vez más compleja, las técnicas de respuesta
tradicionales son a menudo insuficientes.
Una de las posibles formas de abordar esta
creciente conflictividad es la mediación.
Las medidas de atención a la diversidad, tanto ordinarias como extraordinarias, son también recursos al servicio de la prevención de
conflictos en los centros y, por tanto, contribuyen a la mejora de la convivencia en los
mismos.
Por otro lado, se da la circunstancia, de que
habitualmente estos profesionales, no tienen las herramientas suficientes para mediar
en estos conflictos, resolverlos en su caso y
convertir el conflicto inherente al entorno
educativo en una fórmula más de aprendizaje para la vida, en la que el diálogo, la empatía y la solución pacífica de los problemas
sociales sea eje del estilo de vida diario.
2. El conflicto como proceso
El conflicto no es un momento puntual,

sino un proceso. Tiene su origen en las
necesidades. Cuando estás están satisfechas, no hay problemas, pero cuando chocan con las de la otra parte surge el conflicto. El hecho de no enfrentarlo o no resolverlo dará lugar a que comience la dinámica del conflicto. Así se irán añadiendo elementos: desconfianza, incomunicación,
temores, malentendidos, etcétera.
En un momento dado, todo esto estallará
en lo que llamamos la crisis, que suele tener
una manifestación violenta y es lo que
mucha gente identifica como conflicto.
Pero no hay que esperar a esta fase para
enfrentar los conflictos.
El conflicto es todo un proceso que puede
llevar bastante tiempo su resolución. Tal y
como he señalado anteriormente es un
proceso y no una acción concreta que acabará con todos los problemas.
3. Actitudes ante el conflicto
Se pueden adoptar cinco grandes actitudes ante el conflicto, vamos a seguir el
esquema que propone Francisco Cascón
en la revista cuadernos de pedagogía:
· Competición (gano / pierdes): Nos encontramos en una situación en la que conseguir
lo que yo quiero, hacer valer mis objetivos,
mis metas es lo más importante, no importa que para ello tenga que pasar por encima
de quien sea. En el modelo de la competición lo más importante es que yo gane y para
ello lo más fácil es que los demás pierdan.

Esto lo vemos con frecuencia en el deporte.
· Acomodación (pierdo/ ganas): Con tal de
no enfrentarme a la otra parte yo no planteo mis objetivos. A menudo confundimos
el respeto, la buena educación, con el hecho
de no hacer valer nuestros derechos porque eso puede provocar tensión o malestar. Vamos aguantándonos hasta que no
podemos más y entonces nos destruimos
o destruimos a la otra parte.
· La evasión (pierdo/ pierdes): Ni los objetivos ni la relación salen bien paradas, no
se consiguen ninguno de los dos, es por
esto una de las peores opciones que se
pueden tomar. A parte la medida que tome
esta medida desarrollará en el futuro una
conducta social inapropiada y poco constructiva.
· La cooperación (gano/ ganas): En este
modelo, conseguir los propios objetivos es
muy importante, pero la relación también,
se trata de que todos y todas ganemos.
· La negociación: Llegar a la cooperación
plena es muy difícil, por eso se plantea otro
modelo en el que se trata de que ambas
partes ganen en lo fundamental, ya que no
pueden llegar al 100%.
Si una de las dos partes no siente que ha
ganado lo fundamental, no nos encontramos en este modelo, sino en el de cooperación o acomodación.
A modo de resumen definiré todo lo explicado anteriormente con el siguiente cuadro:
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Para educar en el conflicto, habrá que buscar espacios en los que el profesorado y el
alumnado se preparen y desarrollen herramientas que les permitan abordar y resolver los conflictos con mayor creatividad y
satisfacción.
4. El alumnado de primaria y sus características conductuales
El conflicto se produce por la interacción
entre las personas y debemos de tener en
cuenta que nuestro trabajo como docentes se centra en alumnos y alumnas de 6 a
12 años, pertenecientes a la etapa educativa de Educación Primaria.
Gresell hace la siguiente advertencia: “los
rasgos de madurez que siguen no deben
de considerarse como normas rígidas ni
como pautas. Sirven simplemente para
ejemplificar las clases de conductas -indeseables o deseables- que tienden a presentarse a estas edades. Cada niño posee una
pauta y un ritmo individuales de crecimiento, que le son propios. Los rasgos de
conducta aquí delineados pueden usarse
para interpretar su individualidad y para
considerar el nivel de madurez que ese
niño ha alcanzado” (Gesell et coll. 1977).
Desde el punto de vista del desarrollo
social y emocional, nuestro alumnado ha
interiorizado ya numerosas normas sociales. El grupo de amigos comienza a cobrar
mucha importancia. La pandilla es un refugio con sus códigos secretos y actividades
que nunca harían delante de los padres y
educadores.
En la pandilla configuran gran cantidad de
rasgos de la personalidad: conocimiento
de la propia identidad, desarrollo emocional y habilidades sociales de comunicación. El último aspecto a tener en cuenta
es el desarrollo moral, es decir, la capacidad para generar juicios morales lógicos
acompañado del comportamiento coherente o incoherente con los mismos, así
como la satisfacción que originan.
Podemos diferenciar dos tipos de moral:
la heterónoma y la autónoma; la primera
se da hasta los 8 años, caracterizada por la
obediencia. A partir de esta edad el niño/a
desarrolla la moral autónoma que está
basada en la razón, la justicia y el respeto
mutuo.
En esta etapa, nos encontramos con niños
y niñas que a los 6 años:
· Rechaza las tareas impuestas, pero le
deleita hacer cosas en compañía de otras
personas, especialmente su madre y su
maestro/a.
· Necesita contar con la seguridad verbal
del cariño de sus educadores.
· Aunque algunos niños/as juegan solos,

la mayoría prefieren jugar con otros/as, y
les gusta realizar esos juegos en espacios
abiertos que en espacios cerrados.
· El niño/a se preocupa por saber con quién
juegan sus amigos.
· La escuela les gusta a la mayoría y quieren aprender de verdaderamente y trabajan mucho. El disgusto por la escuela suele producirse porque el niño se siente desplazado en el aula.
A los 10 años:
· Son más independientes.
· Son más responsables y serviciales.
· Valora su propio comportamiento; puede sentir disgusto o aprensión acerca de
sus actos.
· Es leal y protege a sus amigos y hermanos mayores.
· Le apasionan ciertas actividades.
· Utiliza el lenguaje para expresar sus propias emociones.
· A menudo hay un sentido muy intenso
en uno u otro sentido; el maestro/a es
maravilloso/a o terrible.
· La mayoría tiene un amigo íntimo de su
misma edad y sexo.
· Buenas relaciones con sus compañeros.
· La actividad o el objetivo son importantes.
· Verdadera actividad cooperativa.
· Trata de vivir de acuerdo con las normas
del grupo y critica a quien no lo hace así.
5. Cómo educar para la resolución de conflictos en el aula
Debemos trabajar los conflictos dentro del
marco educativo y de su entorno. No hay
que esperar a que estallen, queremos trabajarlos en sus primeros estadios e incluso antes de que se produzcan porque así
en un clima menos crispado con tiempo
y sin apasionamiento podemos aprender
a desarrollarlos y podremos desarrollar
ideas creativas de resolución que nos permitirán mejor cuando surjan.
Cuando el conflicto ha estallado (crisis),
normalmente no se dispone ni de tiempo
ni de tranquilidad ni de la distancia necesaria
(estamos
demasiados
involucrados/as) para poder enfrentarlos
de la mejor manera.
Uno de los problemas con los que nos
encontraremos a la hora de abordar un
conflicto es que respondemos de forma
inmediata (acción- reacción) y nos faltan
referentes sobre cómo enfrentarlos de una
manera diferente a la no violencia.
Debemos buscar espacios para trabajar
con ellos y desarrollar ideas de resolución
“no violenta”.
Si aprendemos a desarrollar estrategias de
resolución, cuando se den los conflictos
nos surgirán ideas de forma espontánea,

de la misma manera que ahora nos surgen
las violentas o destructivas.
Aprender a detenernos, analizar los conflictos y responder de forma constructiva
a ellos va a ser la principal tarea en el ámbito de la educación en el conflicto.
Podemos trabajar en ello dedicando algunas horas en la propia clase, en el espacio
dedicado a la función tutorial, en el patiorecreo, o dentro de un programa específico de resolución de conflictos y mediación
en el centro.
5.1. Provención.- Término usado por J.
Burton, es el proceso de intervención antes
del conflicto (crisis) que nos llevará a:
· Una explicación adecuada del conflicto,
incluyendo su dimensión humana.
· Un conocimiento de los cambios estructurales necesarios para eliminar sus causas.
· Una promoción de condiciones que creen un clima adecuado y favorezcan un tipo
de relaciones cooperativas que disminuyan el riesgo de nuevos conflictos, aprendiendo a tratar y solucionar las contradicciones antes de que lleguen a convertirse
en antagonismos.
Buscar un espacio al principio de curso
para crear grupo, en lugar de dejarlo a la
espontaneidad, será una buena forma de
prevención.
Todas las personas tenemos dos necesidades básicas: el sentimiento de pertenencia a un grupo y el de identidad. Deseamos sentir que formamos parte de un grupo y que somos aceptados y valorados, ya
que le rechazo o la falta de integración va
a ser una de las causas de los primeros conflictos. Por eso es importante trabajar la
autoestima y el aprecio a los demás, se trata de introducir cambios en la actitud
pedagógica del profesorado con respecto
al alumnado procurando resaltar y hacer
un mayor hincapié en lo positivo que en
lo negativo, es lo que llamamos efecto Pigmalión o profecías auto cumplidas.
5.2. Cooperación.- Establecer un tipo de
relaciones cooperativas que nos enseñen
a enfrentar los conflictos entre todas las
partes.
Una serie de técnicas que nos permitan
descubrir e interiorizar que la diferencia
es un valor y una fuente de enriquecimiento mutuo, que nos enseñen a descubrir los
valores de la otra parte con los que podemos aprender, enseñar, colaborar, y no
como un enemigo que hay que eliminar
porque piensa o es diferente a mí y puede
llegar a convertirse en un obstáculo. Para
ello debemos desarrollar juegos cooperativos, buscar formas de trabajo y aprendizaje cooperativo.

Didáctica

342

ae >> número 52

5.3. Separar Persona- Proceso- Problema.- El primer trabajo que debemos realizar, tanto a la hora de analizar conflictos
como en el momento de intervenir en ellos,
será aprender separar y tratar de manera
diferente los tres aspectos presentes en
todo conflicto:
-La persona involucrada.
-El proceso (la forma de abordarlo).
-El problema (las necesidades o intereses
antagónicos en disputa).
Habitualmente personalizamos los conflictos, es decir, atacamos a la persona lo que
nos conduce a una escala de ataques personales en la que a veces se olvida el problema
que origino el conflicto, centrando todas
las energías y el tiempo en atacar a la otra
parte en lugar de solucionar el problema.
Lo que debemos conseguir es ser capaces
de separar los tres elementos citados con
anterioridad.
-En el ámbito de la persona trabajaremos
fundamentalmente:
· Las percepciones: en todo conflicto existen tantas percepciones o puntos de vista
como personas hay involucradas. Debemos conseguir que las partes aprendan
tanto a expresar su percepción como a
escuchar e interesarse por conocer la de
la otra parte. Una buena herramienta para
trabajarlo puede ser intentar escribir,
narrar o representar distintas versiones de
cuentos e historias. También puede ser
interesante utilizar los juegos de rol en los
cuales intentamos ponernos en el papel
contrario al que hemos vivido.
· Trabajar la autoestima, la asertividad y
apoderamiento entendido como el proceso por el cual descubrimos nuestras bases
de poder e influencia.
· La imagen: en todo conflicto está en
entredicho la imagen, el prestigio de la persona que están involucrados. Las partes
implicadas deben sentir que su imagen
sale airosa.
-Por lo que se refiere al proceso, se trata de
aprender formas para abordar los conflictos que permitan expresarse a ambas partes y encontrar soluciones que ambas puedan aceptar. Será importante aprender a:
· Controlar las dinámicas destructivas de
la comunicación: acusaciones, insultos.
Debemos habar en primera persona,
manifestando nuestros sentimientos, dando información precisa de que es lo que
nos ha afectado, cómo y porqué.
· Analizar los procesos seguidos hasta el
momento, para aprender tanto de los
aciertos como de los errores. Hacer un
mapa del análisis del conflicto: que lo originó, quiénes han participado, de qué for-

ma, que soluciones se han hallado ya.
· Establecer procesos de conceso que permitan a todas las partes expresarse, sacar
sus necesidades y satisfacerlas, consensuar una serie de reglas sobre como abordaremos los conflictos: qué haremos, qué
no haremos.
Los pasos del proceso son:
Identificación de la situación.
*Búsqueda de alternativas, y analizar las
posibles consecuencias de cada elección.
*Toma de decisiones.
*Autoevaluación y evaluación del proceso, será imprescindible si pretendemos
mejorar nuestra práctica.
-Finalmente en el apartado del problema,
el trabajo se centrará en aprender a diferenciar las posturas o posiciones de los
intereses o necesidades. Saber centrarnos
en esas necesidades, reconocerlas y expresarlas. Desde las necesidades e abanico de
soluciones es más amplio. Esos intereses
o necesidades comunes pueden ser ya una
base de acuerdo y de optimismo en la búsqueda de soluciones.
-Buscar soluciones, en este apartado el
tema más importante es desarrollar una
serie de procesos educativos que fomenten la creatividad y la imaginación a la hora
de buscar soluciones.
5.4. Metodología.- La principal herramienta para trabajar todos los aspectos mencionados serán las técnicas de visualización (juegos de rol, juegos de simulación,
teatro, marionetas…) que como su propio
nombre indica con técnicas que nos permiten visualizar los conflictos con unas
características propias:
· Permiten alejarnos, lo que nos facilita ver
las diferentes percepciones con menos
apasionamiento.
· Ponernos en el lugar de las otras personas implicadas, desarrollando una cierta
empatía que nos permita entender a la otra
persona y buscar soluciones satisfactorias
para ambas partes.
· Analizar los conflictos más allá de su apariencia exterior, analizar sus causas y raíces descubriendo las necesidades o intereses insatisfechos que se encuentran en
sus orígenes.
· Permitirnos ensayar, en una especie de
pequeño laboratorio, desarrollando la imaginación y romper el típico bloqueo, es
decir, el hecho de limitarnos a pensar que
existe una solución única (normalmente
la más clásica) que tantas veces hemos
ensayado aunque con esta siempre obtenemos resultados negativos.
6. Causas del ambiente conflictivo
El entorno escolar como generador de ten-

siones y problemáticas, viene determinado por las características y peculiaridades
del conjunto de relaciones interpersonales que se producen entre los distintos
agentes educativos que integran nuestro
proceso de enseñanza- aprendizaje. Entre
estos podemos destacar:
· Las autoridades competentes.
· Los maestros y maestras.
· El alumnado.
· Los padres y madres.
· Otros factores.
6.1. La relación con las autoridades competentes.- Me refiero a los directores, inspectores, responsables de la administración educativa… que pueden generar conflictos cuando:
· Dictan normas y velan por el cumplimiento de forma autoritaria.
· Exceso de burocratización, primando los
documentos, proyectos, planes, en vez de
las necesidades reales del centro.
6.2. La relación con los maestros y maestras.- Son números los conflictos que pueden darse entre los distintos maestros/as,
entre los que podemos destacar:
· Falta de comunicación y cooperación.
· Distintas perspectivas de concebir el
currículo y la forma de llevarlo a cabo.
· Exceso de individualismo.
· Miedo al rechazo, a las críticas.
6.3. El alumnado.- Son numerosas las causas del conflicto que pueden darse en el
alumnado, entre las que destacamos.
· Distintos tipos de conductas: agresividad,
pasotismo, apatía, desconsideración…
Demanda de una atención especial para
la que no existen recursos suficientes.
· Dificultades en el momento de aceptar
su evaluación académica.
· Necesidad de resaltar o llamar la atención a través de las conductas antisociales.
6.4. Otros factores:
· La organización y estructura organizativa de los Centros Escolares.
· La falta de participación en la toma de
decisiones en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
· Ambiente competitivo.
· Ausencia de trabajo en equipo.
7. El ejemplo de los maestros/as
El primer paso es que los docentes demos
ejemplo del dominio de cualidades emocionales. Algunas de estas pueden ser:
· Respeto por el alumnado, lo que les impide ser hirientes incluso cuando estén enfadados.
· La capacidad de manejar la propia indignación.
· Un sentimiento de autoestima estable que

Didáctica343
número 52 << ae

les permita no convertir cada provocación
del alumnado en un ataque personal.
· La capacidad de ponerse en el lugar del
alumnado y entender sus motivos.
· El conocimiento y la conciencia de que
el tono que utilicen en el trato con el alumnado actúa sobre el desarrollo emocional
de los mismos.
El alumnado que tiene maestros/as inteligentes emocionalmente hablando, disfrutan más asistiendo a la escuela, van
construyendo una buena autoestima y por
consiguiente, una buena autonomía e imagen corporal.
Aquellos docentes que tratan a su alumnado con empatía y firmeza, consiguen un
incremento de rendimiento escolar, de la
creatividad, que los niños/as. Y sobre todo
un descenso de los problemas relacionados con la disciplina.
Por el contrario, los docentes que tratan a
su alumnado con superioridad e indiferencia, no deben sorprenderse de que sus
discentes avasallen las emociones de sus
compañeros/as más débiles.
8. El papel comunicativo en la resolución
de los conflictos
Para un buen funcionamiento del grupo
es necesario conseguir una comunicación
afectiva y empática. Toda comunicación
necesita de unas reglas:
· Código común: debemos ser precisos, es
decir, saber si los demás se están entendiendo lo que decimos, debemos respetar
el turno de palabra.
· Canales de comunicación: existen diferentes canales, pero es importante recordar que es imposible no comunicar, siempre lo hacemos aunque no nos demos
cuenta.
· Principio de escucha activa: resumo este
principio con un refrán popular “la naturaleza nos hizo con dos oídos y una boca
para escuchar el doble de lo que hablamos, pero parece que nos hizo con tres
bocas y un oído porque hablamos el triple
de lo que escuchamos”.
Hay varias cuestiones que no podemos
olvidar:
· Empatía no quiere decir simpatía; puedes ponerte en el lugar del otro pero no
quiere decir que debas estar de acuerdo
con él o realizar las mismas afirmaciones.
· Debemos realizar preguntas aclaratorias
abiertas, que permitan seguir cediendo el
protagonista al hablante.
· Parafrasear: es decir con otras palabras
lo que ha dicho otra persona .este pequeño resumen hace que el hablante sepa si
estás entendiendo lo que se dice, y obliga
a escuchar a los demás.

9. La mediación dentro de la resolución
de conflictos
Cuando no hemos podido resolver el conflicto, cuando las personas involucradas
se sienten incapaces de resolverlo por sí
solas, pueden pedir la intervención de una
tercera persona o personas que ayuden a
construir un proceso justo, restableciendo la comunicación y creando el espacio
y climas adecuados para que puedan resolverlos. A esta persona es la que llamamos
“mediador/a”. En este sentido es interesante trabajar la formación de mediadores entre el alumnado y el profesorado.
9.1. Los principios de la mediación:
· Se trata de un acto cooperativo NO competitivo.
· Está más orientado hacia el futuro que
hacia el pasado, ya que su fin es mejorar
las relaciones.
· No se da el “yo gano / tú pierdes” sino que
hay dos posibles ganadores.
· Exige honestidad y franqueza.
· Es un proceso voluntario, requiere que
ambas partes estén motivadas.
· Se preocupa por las necesidades e intereses en vez de las posiciones.
· Intenta homogeneizar el poder.
· No es amenazante, no es punitivo.
· Es un proceso totalmente confidencial.
· Es creativo, requiere la aportación de nuevas ideas y nuevos enfoques para la transformación del conflicto y la mejora de las
relaciones.
9.2. Intervenir como tercera parte:
A grandes rasgos podemos diferenciar tres
formas de intervenir como tercera persona:
· Facilitación: la tercera parte ayuda a las
personas involucradas facilitando fundamentalmente la comunicación o que se
reúnan.
· Mediación: la tercera persona se preocupa sobre todo del proceso: establecer un
lugar y un ambiente adecuados para que
se dé la mediación, intentar favorecer la
comunicación entre las partes, procurar
marcar y clarificar la forma en la que se
abordará el conflicto y lo que se puede
esperar del proceso y del papel de las partes en él.
· Arbitraje: la tercera persona es la que, tras
escuchar las personas en conflicto, toma
una decisión que ambas deben cumplir.
En cualquier caso, la persona que realiza
la mediación se preocupa fundamentalmente del proceso y de la relación, ya que
el contenido del conflicto y del acuerdo es
cosa de las partes; del mediador cabe esperar “solamente” que sea claro, concreto y
bien entendido por ambas partes.

Desde mi punto de vista considero que la
mediación debería estar incluida dentro
de un programa de educación en el conflicto en el que el objetivo fundamental
fuera educar y proporcionar las herramientas necesarias para que todo el mundo pudiera ser capaz de resolver los conflictos por sí mismos- hacer lo contrario
es pasar a crear una dependencia permanente de terceras personas.
La mediación es una buena herramienta
para aprender a solucionar los conflictos,
pero en aquellos casos en los que las artes
han agotado las posibilidades de resolverlos por sí mismas, o en una situación de
violencia o incomunicación impide que
puedan hacerlo.
9.3. El mediador en la escuela.- Dependiendo de quien realiza la mediación, diferenciamos entre:
· Mediación entre iguales: una forma para
trabajar esta medición, puede der eligiendo tres alumnos/as de cada clase que ayudarán a los implicados en el conflicto apoyados por el tutor/a y la comisión de convivencia.
· Mediación de adultos: es el profesorado
en el que media en los conflictos, pueden
ser solamente los tutores/as, aunque resultará más fácil y coherente que sea todo el
profesorado el que asuma esta responsabilidad.
9.4. Cualidades del mediador.- Estas son
algunas de las cualidades que debe reunir:
· Ser neutral. Debe tratar de no favorecer
a ninguna parte
· No enjuiciar. No debe permitir que sus
opiniones afecten su trato con los participantes
· Ser buen oyente. Empatizar con las partes y usar técnicas de escucha activa
· Crear y mantener la confianza para que
las partes se sientan a gusto y comprendidas
· Ser paciente y estar dispuesto a ayudar a
las partes.
9.5. Funciones del mediador.- Los mediadores han de actuar como controladores
del proceso, pero no de los resultados, que
quedan en manos de las partes, así:
· No asumen la responsabilidad de transformar el conflicto, que corresponde a las
partes.
· Ayudan a las partes a identificar y satisfacer sus intereses y necesidades.
· Ayudan a las partes a comprenderse y a
sopesar sus planteamientos.
· Contribuyen a que se genere confianza
entre las partes y en el proceso.
· Proponen procedimientos para la búsqueda conjunta de soluciones.
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· No juzgan a las partes. Están atentos a los
valores por los que se guían o dicen guiarse.
· El mediador no es el psicólogo o terapeuta, no valora, no da consejos, no toma decisiones, la decisión debe salir de las partes.
· Su fin es mejorar la comunicación de las
partes y por tanto su relación.
9.6. Algunas ventajas de los centros que
lo llevan a la práctica:
· Reducción del número de sanciones y
expulsiones, así como del número de conflictos y, por tanto, del tiempo dedicado a
resolverlos
· Contribuir a mejorar las relaciones interpersonales, a desarrollar la capacidad de diálogo y a la mejora de las habilidades comunicativas, sobre todo la escucha activa.
· Aumentar el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de conflictos,
al buscar juntos soluciones satisfactorias
para ambos
· Ayudar a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y valores
propios y de los otros
· Contribuir a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro
· Etc.
A través de estas prácticas educativas conseguiremos que nuestros alumnos sean
capaces de:
· Dialogar y debatir de un modo ordenado.
· Comunicar sus propias opiniones.
· Comunicar sus sentimientos y su implicación al resto de sus compañeros.
· Respetar las opiniones que sean contrarias a las de ellos mismos.
· Tener como única estrategia para que los
demás acepten sus ideas y opiniones como
las más apropiadas, la argumentación de
las mismas
Además nosotros como docentes debemos tener en cuenta lo siguiente:
· Saber conectar la temática a trabajar con
los intereses y necesidades de los alumnos.
· Hacerles ver que lo que estamos trabajando les va a servir para interpretar la realidad y poder transformarla.
· Que la implicación del alumnado sea lo
más completa posible.
· Debemos mantener una conexión lógica
de las actividades.
Otro aspecto a tener en cuenta en la prác-

tica educativa de las asambleas es la organización del aula que atenderá a las
siguientes dimensiones:
· Organización espacial: Es preferible organizar a los alumnos en forma de corro para
que los alumnos puedan ver al resto de
compañeros en su totalidad y se facilite
entre ellos el diálogo.
· Organización temporal: Es imprescindible destinar un espacio específico de tiempo para llevar a cabo esta actividad, puede ser integrada dentro del área de Lengua Castellana y Literatura puesto que
fomenta el uso del lenguaje oral.
· Organización temática: Se debe realizar
un índice con los temas a tratarse dentro
de la asamblea, pero todo ello elaborado
por los alumnos por lo que podemos hacer
uso de un “buzón de clase” en la que los
alumnos de forma anónima expongan
razonadamente posibles problemas a tratar. Es necesario elegir a los responsables
de seleccionar los temas a tratar en la asamblea según su criterio de prioridad; este
cargo deberá tener un carácter rotatorio
para que todo el alumnado adquiera dicha
responsabilidad por lo menos una vez.
Es imprescindible señalar la importancia
que tiene el papel del profesor/tutor ya
que la asamblea debe ser dirigida por él en
todo momento, aunque debemos tener
presente que siempre que sea posible será
dirigida por los alumnos para así formarles como personas autónomas y responsables, exigiéndoles un alto grado de participación e implicación para la realización de las mismas. Pero no todos los
alumnos son tan autónomos y responsables para llevar a cabo de forma positiva
la dirección de esta actividad por lo que es
aquí donde el docente adquiere el papel
de moderador, interviniendo cuando lo
vea oportuno en el desarrollo de la misma
para encauzarla y guiarla hacia los objetivos planteados con anterioridad; pero
debemos limitar estas intervenciones a los
momentos que se consideren más importantes. En estas actividades siempre se
deben respetar las opiniones de los alumnos y no criticarlas sin una argumentación
de dicha crítica para así aumentar confianza de los alumnos para hablar libremente
y expresar sus propias opiniones.

10. Test para determinar el manejo de los
conflictos
A continuación les presentamos un test
para determinar como un maestro/a
maneja los conflictos que suceden en el
grupo clase. Con el fin de poder realizar
una autoevaluación, se adjunta el proceso de valoración de las respuestas obtenidas, así como la definición de los tres estilos para resolver los conflictos que alude
el test.
Instrucciones: debe de leer con atención
las distintas situaciones de conflicto que
se describen a continuación, así como los
distintos complementos.Después distribuya 10 puntos entre los tres complementos de tal manera que muestre la frecuencia con la que usted usa cada una de las
formas de manejar el conflicto puede usar
el cero para calificar algunos complementos si así lo cree conveniente.
Cuestionario:
1. Cuando me doy cuenta que no estoy recibiendo de los otros lo que esperaba de ellos,
tiendo a :
-Alejarme de esa relación hasta clarificarla.
-Insistir hasta conseguir mi objetivo.
-Renegociar mis expectativas hacia los
otros.
2. Cuando encuentro oposición a mis ideas me inclino a:
-Aislarme de la situación hasta estar seguro de mi posición.
-Desafiar a mi opositor y dar argumentos
a mi favor.
-Proceder de tal manera que genere confianza en el otro.
3. Cuando en una discusión , existe un fuerte desacuerdo:
-Prefiero ceder para no agravar la situación.
-Establezco mis derechos claramente e
insisto en que sean respetados.
-Busco las mayores ganancias y las menores pérdidas para ambos.
4. Cuando alguien me dice como me ve al
enfrentar un conflicto lo que más me afecta es cuando me señala que:
-Tengo temor a confrontar la situación.
-Impongo mi voluntad.
-Parezco siempre dispuesto a ceder para
ganar algo.
5. Cuando siento que otros están sacando
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ventaja de mi buena voluntad:
-Les doy tiempo para que reflexionen sobre
su actitud.
-Demuestro violentamente mi enojo.
-Les expongo como los veo y controlo la
situación.
6. Cuando la persona con la que discuto,
insiste en salirse con la suya:
-Me hago a un lado y le digo que no hay
problema alguno.
-Busco respaldo en las autoridades.
-Le expongo mi postura y respeto su derecho a disentir.
7. Cuando observo un conflicto de interés
entre dos personas:
-Permanezco neutral y prefiero no involucrarme.
-Trato de convencer a una de ellas con mi
punto de vista.
-Busco la manera de que se calmen los ánimos interviniendo.
8. Cuando alguien se burla de mí:
-Prefiero ignorarlo.
-Respondo a la burla con otra burla.
-Lo tomo con verdadero sentido del
humor.
9. Cuando sé que tomando una decisión
voy a encontrar un conflicto en el trabajo:
-Espero a que otro tome la decisión.
-La tomo y si me equivoco vuelvo a mandar.
-Trato de que sean decisiones compartidas y que generen un acuerdo común.
10. Creo que el conflicto es:
-Algo que hay que evitar a toda costa.
-Un reto y ocasión para confirmar mi autoridad.
-Una oportunidad para crecer y realizarse.
Después de realizar el test, sume todos los
puntos obtenidos en la primera columna,
estos corresponden al tanto por ciento de
dilatación. Posteriormente, sume los puntos de la segunda columna, estos corresponden al tanto por ciento de dominio.
Finalmente sume los puntos de la tercera
conductas, estos corresponden al porcentaje de negociación. La suma de las tres
columnas debe ser igual al 100%.
Identificación de conceptos:
· Dilación: táctica que consiste en demorar la acción y no dar resoluciones unilaterales para retomar el conflicto cuando
sus efectos han disminuido. No se resuelve el problema.
· Dominio: estrategia que busca resolver
el conflicto a través del uso del poder, con
la condición de que mientras el más poderoso decide, los demás se someten.
· Negociación: comportamiento que busca ganancias para ambas partes en la resolución del conflicto, a través de la apertura, confianza y el diálogo.

11. Los diez mandamientos de las relaciones humanas
1. Habla con las personas, nada hay tan
agradable y animante como una palabra
de saludo cordial, todos necesitamos de
gestos amables.
2. Sonríe a las personas.
3. Llama a las personas por su nombre.
4. Se amigo, si quieres tener amigo, sé amigo.
5. Se cordial, habla y actúa con toda sinceridad.
6. Interesante sinceramente por los demás.
7. Se generoso en elogios y cauteloso en
criticar.
8. Aprende a captar los sentimientos de
los demás.
9. Preocúpate de la opinión de los otros.
10. Procura aportar los buenos servicios que
puedes hacer, lo que realmente vale en nuestra vida es lo que hacemos por los demás.
12. Conclusiones
Los docentes cada vez más nos convertimos en auténticos educadores integrales,
que debemos conseguir de nuestro alumnado que estén preparados para asumir
como verdaderos ciudadanos los retos de
convivencia, solidaridad y empatía que la
sociedad adulta les va a plantear.
La sociedad y el propio contexto educativo, se encuentran sumidos en constantes
conflictos que pueden ser aceptados, valorados y atajados por los profesionales de
la docencia.
Es fundamental que los maestros tengamos en cuenta:
· Los aspectos básicos a tener en cuenta
en la resolución pacífica de los conflictos.
· Valorar la necesidad de utilizar herramientas de resolución pacífica de conflictos en
el aula de los centros educativos.
· Experimentar distintos métodos de resolución de conflictos para el alumnado.
· Reconocer y valorar nuestro protagonismo en la medición escolar.

· Aplicar los conocimientos adquiridos a
la realidad educativa mediante la elaboración de unidades didácticas elaboradas
para tal fin.
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