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Alumnos de FP, en pie de
guerra por la Selectividad
Ni la postura dialogante de Gabilondo ha disuadido a los estudiantes, que han
convocado movilizaciones contra el nuevo sistema de acceso a la universidad
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das y concertadas que no acepten a alumnos de uno u otro género o no permitan
la matriculación de estudiantes inmigrantes, de determinadas etnias o de ciertas
religiones no podrán recibir financiación
pública, una vez que se apruebe la Ley
Integral para la Igualdad de Trato y la No
Discriminación, con la que el Gobierno
pretende, entre otras cosas, erradicar la
exclusión por cuestiones de sexo, origen
racial, discapacidad, edad, creencias
y orientación sexual. El texto, que obligará a las administraciones a rechazar la
discriminación “en los criterios sobre
admisión y permanencia en el uso y disfrute de los servicios educativos”, ha sido
aplaudido por algunos sectores y duramente criticado por otros. Sindicatos, asociaciones de padres y madres, y la patronal de la enseñanza privada han reaccionado ante la norma que podría cambiar
el rumbo de los conciertos en educación.
El anteproyecto de ley, no obstante, también se refiere a otros ámbitos, como el
empleo y el trabajo, la sanidad, la vivienda, los servicios sociales y el acceso a bienes y servicios ofertados al público. Pero
será en el terreno de la formación donde
su aplicación se perciba, quizá, con mayor
rapidez. Y es que, tras su aprobación, los
centros docentes que lleven a cabo prácticas excluyentes con determinados alumnos “en ningún caso podrán acogerse a
cualquier forma de financiación pública”.
El documento, que debe ser negociado
con las comunidades autónomas, ha iniciado ahora su tramitación. “Durante esa
discusión aparecerán las posturas de las
autonomías que hasta ahora han interpretado a su gusto ideológico la regulación de los colegios segregadores”, de los
que existen 67 en España (la mayoría de
ideario religioso), según informa ‘Público’, que recuerda que frente a las posturas mantenidas por los gobiernos de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia,
otras regiones como Andalucía y Canta-

“

Frente a la postura
de los gobiernos de
Madrid o Comunidad
Valenciana, otros como
el andaluz o el cántabro
han impedido nuevos
conciertos con las
escuelas ‘segregadoras’

bria “han impedido nuevos conciertos
con este tipo de instituciones”. En el caso
de Cataluña, la Generalitat trató de retirar la financiación a estas escuelas, pero
al final sólo se logró impedir el establecimiento de nuevos acuerdos económicos.
La actual consellera de Ensenyament
por CiU, Irene Rigau, ya ha dejado claro
que, a partir de ahora, no descarta apoyar a estos colegios “si hay demanda”.
En el ámbito judicial, el Tribunal Supremo dictaminó en 2008 que las comunidades pueden retirar la financiación a
estos centros, aunque dos años antes
había afirmado que los conciertos con
tales escuelas son legales.
Argumentos a favor y en contra
Tras conocer el contenido del anteproyecto de ley, CCOO y UGT han apoyado
que se pueda retirar la subvención pública a los centros educativos que segreguen
por razones de sexo, mientras que otros
sindicatos, como FSIE y USO, han tildado de “perjudicial” la medida. “La enseñanza diferenciada es totalmente legal”,
es una “opción pedagógica admitida en
otros muchos países con resultados satisfactorios” y, en las escuelas que la practican, “no existe ninguna discriminación y
se respeta lo aprobado por organismos
nacionales e internacionales”, han ase-
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gurado desde la Federación de Enseñanza
de la Unión Sindical Obrera. “No existe ningún argumento que no sea exclusivamente político para pretender negar el acceso
a los conciertos de estos centros, muchos
de ellos con muchos años de servicio a la
comunidad educativa”, arguye el sindicato, que estima que esta medida causaría un
“perjuicio muy grave, no sólo a las familias
y los alumnos, sino también a miles de profesores y del Personal de Administración
y Servicios, que pueden ver cómo se pone
en riesgo su estabilidad y futuro laboral”.
En similares términos se ha pronunciado
la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza, que denuncia que la
iniciativa es contraria al derecho de los
padres a elegir colegio para sus hijos de
acuerdo a sus convicciones personales. Tras
recordar que la UNESCO ya estableció que
la educación diferenciada “no es discriminatoria”, FSIE ha insistido en que este
modelo de formación “no excluye”, por lo
que “el Gobierno sigue creando problemas
donde no los hay”.
Por su parte, representantes de las entidades Escuelas Católicas (FERE-CECA) y la
Confederación Española de Centros de
Enseñanza (CECE) han defendido el derecho de las escuelas de educación diferenciada a recibir financiación pública frente
al anteproyecto de la Ley de Igualdad de
Trato, que, según estas organizaciones,
“atenta contra la libertad de enseñanza”,
dado que limita las opciones de los padres
a la hora de seleccionar el tipo de formación que quieren para sus hijos, porque, sin
conciertos económicos, sólo las personas
de cierto poder adquisitivo podrían seleccionar este modelo educativo.
Según el prisma con que se mire
También han aparecido discrepancias entre
los padres y madres del alumnado a la hora
de valorar la futura norma. Mientras el presidente de la Confederación Católica CONCAPA, Luis Carbonel, ha defendido que la
educación diferenciada no es discriminatoria, sino “una opción pedagógica más”, su
homólogo de CEAPA, Pedro Rascón, ha
aplaudido que el texto legislativo contemple la retirada de la financiación pública de
aquellos centros que no admitan a ciertas
alumnos por razón de sexo pues, a su juicio, se trata de un modelo “discriminatorio”.
La ministra de Sanidad, Política Social e
Igualdad ha incidido en que el Ejecutivo
pretende que la norma sea “consensuada”
en los diferentes foros y organizaciones sectoriales: “Es un compromiso electoral del
Gobierno, que pretende sacar a la luz y visibilizar los problemas de discriminación que

La ministra de Sanidad,
Política Social e Igualdad
ha querido dejar claro que
el Ejecutivo pretende que
la ley sea consensuada.

existen en la sociedad y de ofrecer el tratamiento político, jurídico y social adecuado
a los mismos”. “Se trata de construir una
sociedad que no humille a nadie y también
una sociedad que no permita que nadie
sea humillado; una sociedad donde sentirse seguro y amparado por la ley”, apostilló
Leire Pajín, quien avanzó que el texto entrará en vigor previsiblemente en el año 2013,
al tiempo que anunció que se contemplará la fusión de varios organismos en otro
órgano independiente denominado ‘Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la
No Discriminación’.

El consejero andaluz de Educación incidió
en que no ve justificada la separación por
sexos en los colegios y considera que de
manera mayoritaria “la sociedad cree que
eso son modelos del pasado”. Esta misma
idea la comparte la Junta, por lo que a juicio de Francisco Álvarez de la Chica el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato avala la posición del Gobierno autonómico.
En este región existen 12 centros que separan por razón de sexo, que ahora están pendientes de un fallo del TSJA que dictó un
auto que suspende cautelarmente las órdenes para retirar las ayudas a tales escuelas.
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La FP en pie de guerra
[E.G.R.] Estudiantes de Ciclos Formativos
de Grado Superior de distintas provincias,
entre ellas, Madrid, Barcelona y Sevilla, han
convocado para el 16 de febrero una jornada de huelga con la que exigirán que el Ministerio de Educación les exima de realizar
la prueba específica de Selectividad que, a
partir de este año, están obligados a superar para acceder a ciertas carreras universitarias. Los alumnos de FP pretenden que se
les permita, al igual que ocurrió el pasado
mes de junio, entrar en la universidad valorándose la nota media de sus expedientes
como nota de corte y sin tener que enfrentarse, como sí lo hacen los chicos y chicas
procedentes de Bachillerato, a la Prueba de
Acceso (PAU). Ni siquiera la postura dialogante del ministro Ángel Gabilondo ha servido para disuadir a los convocantes del paro.
En 2010, se aprobó un nuevo modelo de acceso a la universidad que incluía a los alumnos de Formación Profesional en el cupo
general en el que concurrían los de Bachillerato, pero sin tener que afrontar aquellos
la Selectividad. Tras la celebración de las
pruebas y la adjudicación de plazas, el ministerio del ramo decidió volver a cambiar
el sistema para evitar “desigualdades” entre
uno y otro colectivo. La solución: que los
discentes procedentes de FP realicen la parte específica de la PAU en el caso de aspirar

Estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior
han convocado para el próximo 16 de febrero una
huelga contra la prueba específica de Selectividad
a grados universitarios con mucha demanda; modificación que consideran injusta los
chavales que cursan Ciclos Formativos, pues
tendrán que examinarse, según aseguran,
de dos asignaturas de Bachillerato que, en
la mayoría de los casos, o no han cursado
nunca o hace años que no las estudian.
Los alumnos andaluces salieron a la calle
recientemente para mostrar su disconformidad con el nuevo modelo, y plantearon
como alternativa realizar la prueba examinándose de las dos materias más importantes del grado de FP que se estén cursando.
Los argumentos que no convencen
La Asociación de Jóvenes Estudiantes de
Cataluña, por su parte, exige volver “transitoriamente” al sistema de cuotas, que posibilitaba que las universidades matricularan
entre un 7 y un 30 por ciento de alumnos
procedentes de la Formación Profesional.
La AJEC informó personalmente Gabilondo de la jornada de huelga en el transcurso
de una reunión entre miembros del colectivo estudiantil y el ministro, quien no
aportó una solución al problema que con

Mientras los estudiantes de Formación Profesional daban a conocer sus movilizaciones, Ángel Gabilondo informaba en el Pleno del Congreso, paradójicamente, de que
el portal de orientación e información ‘Todo
FP’ ha recibido en su primer mes de existencia en la red 580.600 visitas. En respuesta a una pregunta de la diputada socialista
María José Vázquez Morillo, el ministro insistía en que 2011 será el año de estos estudios,
claves para mejorar la competitividad y conseguir el desarrollo económico que España
necesita. En este sentido, reiteró la necesidad de alcanzar un “gran acuerdo” en
la materia, que consolide “reformas de
importancia”, que a su vez impliquen a la
empleabilidad de los jóvenes españoles.
“La Formación Profesional ha de responder
a las necesidades de la sociedad, la economía, el mercado laboral, como propone el
Plan de Acción 2010-2011, y la orientación
profesional es clave en las políticas de formación y aprendizaje. En el primer mes utilizaron el portal 580.600 personas; se ve que
era una necesidad”, sentenció Gabilondo.

Luz verde a la propuesta
para dotar a cuarto de
ESO de carácter orientador

jera o Tecnología. Ahora, se dejaría en manos
de las administraciones educativas establecer el conjunto de materias opcionales.
Esta modificación introduce otras novedades, como el hecho de que los estudiantes
que pasen por la ESO sin obtener el título
recibirán un certificado de escolaridad en
el que consten los años cursados. En dicho
documento deberá acreditarse el nivel de
adquisición de las competencias básicas.
Además, las administraciones educativas,
al organizar las pruebas libres para obtener
el título de graduado, determinarán las partes de la prueba que tienen superadas.
Por otra parte, la LES requiere la modificación de preceptos de carácter orgánico contenidos en la Ley Orgánica de Cualificaciones y de Formación Profesional de 2002, con
el objetivo de mejorar la adaptabilidad de
etapa formativa a las necesidades del mercado laboral. La iniciativa propone una batería de reformas en este ámbito para vincular las titulaciones a las necesidades actuales y futuras de la sociedad.

Quienes pasen por la ESO sin obtener el título recibirán
un certificado en el que constarán los años cursados
[M.Oñate] El Pleno del Congreso de los
Diputados ha dado luz verde, con los votos
a favor de PSOE, CiU, CC, y PNV, y la postura en contra de ERC-IU-ICV, BNG, NaBai,
UPyD, UPN y PP, al dictamen de la Comisión sobre el Proyecto de Ley de Economía
Sostenible (LES), que modifica el artículo
25 de la Ley Orgánica de Educación sobre
la organización del cuarto curso de ESO,
para otorgarle un carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios (Bachillerato o Formación Profesional), como para

la incorporación al mundo laboral. Lapropuesta establece que los alumnos deberán
cursar Educación Física, Educación ÉticoCívica, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y primera lengua extranjera, y si
la hubiere, Lengua Coficial y Literatura.
Sobre el resto de asignaturas, la LOE establecía la obligación de estudiar tres materias a elegir entre Biología y Geología, Educación Plástica, Física y Química, Informática, Latín, Música, segunda lengua extran-
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ANPE exige convocar una
amplia oferta de empleo
FETE-UGT en Andalucía ha pedido a la Consejería de Educación
que prorrogue el sistema transitorio de acceso a la función pública
[E.N./L.C.] ANPE ha exigido al Ministerio de Educación que coordine “la obligada oferta de empleo
público en todos los territorios”, ante “el silencio y
las reticencias” de algunas comunidades autónomas con respecto a la convocatoria de oposiciones
de este año al cuerpo docente, y ha animado al
departamento que dirige Ángel Gabilondo a “liderar el proceso de unificación de criterios sobre los
porcentajes de la tasa de reposición de efectivos
para no crear agravios entre los aspirantes” de distintas regiones. Este sindicato aboga por aumentar
la dotación de recursos humanos como “factor esencial de calidad para lograr la mejora del rendimiento escolar” y por transformar el trabajo precario en
empleo fijo. Por su parte, la Federación de Enseñanza de UGT en Andalucía ha pedido a la Consejería
de Educación que prorrogue el actual sistema transitorio de acceso a la función pública docente.
“Instamos a las administraciones educativas a que
oferten el mayor número de plazas posible y a que
informen de sus previsiones cuanto antes, ya que
es inconcebible que los futuros opositores, en fase
activa y decisiva de preparación, no conozcan aún
la oferta de empleo público de su comunidad”,
denunciaron fuentes de ANPE, que señalaron que
las convocatorias deben publicarse en todas las
regiones “para garantizarse la igualdad de oportunidades y evitar los desequilibrios”. Además de estos
‘desajustes’, el hecho de que en unos territorios se
celebren oposiciones y otros no podría propiciar
un ‘efecto llamada’, de modo que cientos o miles de
aspirantes procedentes de autonomías en las que
no haya convocatoria se presenten a las pruebas
en aquellas regiones en las que sí se abra un procedimiento para el acceso a la función pública.

ANPE, mientras tanto, incide en que allí donde no
se convoquen plazas, “cuando menos en cumplimiento de los requisitos mínimos de la tasa de reposición de efectivos, desaparecerán puestos interinos, se garantizará la desmotivación del colectivo,
la continuidad de la precariedad laboral y la falta
de futuro para miles de titulados universitarios”.
Sistema transitorio andaluz
En Andalucía, FETE-UGT ha solicitado a la Consejería de Educación una prórroga del actual sistema transitorio de acceso a la función pública docente, y ha planteado que, al ser éste el último año de
su aplicación, se debería convocar a todos los cuerpos y especialidades posibles de cara a las oposiciones previstas para el próximo mes de junio. De
no ser así, “se produciría un agravio comparativo”,
pues Educación Infantil y Primaria “habrían tenido tres convocatorias y el resto, solo dos y, por tanto, estarían en desventaja”, critica este sindicato.
Asimismo, la Federación de Enseñanza de UGT,
que negociará con la administración andaluza la
oferta de empleo público antes de ser llevada a la
mesa sectorial, ha exigido que la convocatoria “se
ajuste al número de plazas reales que necesita el
sistema, con una tasa de reposición al cien por cien,
teniendo en cuenta el número de jubilaciones que
se van a producir y el aumento de alumnado, que
consecuentemente demanda más profesorado”.
En este sentido, FETE-UTG ha valorado que el sistema transitorio “beneficia tanto al personal interino como al que no lo es” y supone “notables mejoras para todos los opositores”, puesto que “establece una prueba única, cuyas partes no son eliminatorias, sino sumativas”.

Las plazas no
serán problema
en Extremadura,
según Pérez
En Extremadura no sólo habrá
oposiciones al Cuerpo de
Maestros, sino que “no habrá
problemas de plazas”, pese a
las limitaciones impuestas por
la tasa de reposición. Así lo
avanzó la consejera de Educación, Eva María Pérez, quien
salió a la palestra con la intención de “tranquilizar la incertidumbre” que puedan tener
los aspirantes “como consecuencia de las especulaciones
que han ido surgiendo en las
últimas semanas”. Eso sí,
habrá que esperar hasta
mediados de marzo para
conocer el número de plazas.
Según aclaró la titular del
ramo, en ningún momento la
Junta de Extremadura dudó
en convocar la oferta de
empleo público para maestros
de Primaria para 2011 y, “en
las próximas fechas”, se mantendrán encuentros con los
sindicatos de la enseñanza
para abordar este asunto. En
cuanto a la tasa de reposición
establecida por el Estado, la
consejera recordó que es del
30 por ciento para todas las
regiones, lo que supone que
“respecto al total de jubilados
sólo se podrá sacar el 30 por
ciento de esas plazas”.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Si el PP gana las elecciones,
los docentes serán ‘autoridad’

La interculturalidad centra los
Premios sobre Migraciones

La secretaria general del PP ha asegurado que si su
partido gana las próximas elecciones, convocará a
todas las formaciones para cambiar el modelo educativo y hacer una nueva ley que prime la calidad,
la excelencia y la autoridad del profesorado. María
Dolores de Cospedal anunció que el sistema que se
implantaría permitiría a los padres elegir la enseñanza de sus hijos y habría “unos contenidos comunes” iguales en todas las comunidades autónomas.

El programa para el fomento de la interculturalidad
‘El colegio, un lugar para el encuentro’ le ha valido
al CEIP Las Gaviotas, de La Herradura, para alzarse con uno de los Premios Andalucía sobre Migraciones, que en su novena edición han reconocido
la trayectoria del profesor Jesús Miguel Relinque
por su labor en las Aulas Temporales de Adaptación
Lingüística de Benalmádena, y la del grupo de trabajo responsable de ‘Esos rostros sin fronteras’.
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‘Eco Escuela 2.0’: la última
apuesta del Gobierno canario
[M.Oñate] La Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno canario ha puesto en marcha el
portal ‘Eco Escuela 2.0’, cuyo objetivo principal es ofrecer a los centros docentes espacios específicos que permitan al profesorado y al alumnado la creación y el trabajo colaborativo, la comunicación, la reflexión y el
debate. Este nuevo entorno virtual, que integra todas las acciones y recursos en red que
dicho departamento tiene a disposición de
sus usuarios, está compuesto por un entramado de herramientas entre las que se
encuentran blogs, wikis, aulas virtuales, red
es y foros, que configuran “espacios flexibles
e interconectados que posibilitan la gestión
del conocimiento cambiante, distribuido
y actualizado; la gestión de la sabiduría colectiva; y el aprendizaje entre iguales o entre expertos y aprendices”, según explicó
la titular del ramo, Milagros Luis Brito.
“El Gobierno de Canaria, ante los retos que
plantea la sociedad de la información y el
conocimiento, diseñó la ‘Estrategia canaria
para el uso de las tecnologías en la escuela’,
que tiene sus comienzos en el curso 2001/
2002 con el Proyecto Medusa como eje principal” al que se integran, a partir de 2007,
otras iniciativas. Así lo recordó la consejera,
quien argumentó que el camino recorrido
en este tiempo “ha propiciado el contexto
tecnológico y educativo idóneo para la
implantación en el presente curso escolar de
‘Clic Escuela 2.0’, en colaboración con el Ministerio de Educación” y “la puesta en funcionamiento de este nuevo portal, un entorno de trabajo cooperativo y colaborativo que
reconduce los procesos tradicionales del profesorado de enseñar y del alumnado de
aprender, a un nuevo modelo en el que se
reinventan y recrean ambos procesos”.
Luis Brito manifestó que la implantación del
proyecto debe abordarse desde una perspectiva tecnológica, que incluya la adaptación de las aulas y la dotación a los centros
de los instrumentos necesarios y, desde una
perspectiva pedagógica, que contemple el
asesoramiento y la formación del profesorado, así como la provisión de contenidos
digitales y estrategias para su elaboración.
Entre los servicios que ‘Eco Escuela 2.0’ ofrece a los centros está la creación de blogs (edublogs en educación), como espacios vivos
de gestión de contenidos, publicación de

Es algo más que un portal de internet, un espacio de
colaboración y reflexión en la red para las escuelas

experiencias, de comunicación, de dinamización y de intercambio. El usuario puede
configurar, dependiendo de la finalidad y de
la temática, bitácoras de centro, de investigación, de aula, del docente o del alumnado. Además, la red social educativa va más
allá de las redes estándar, al concebirse como
lugar de encuentro del profesorado en torno a grupos de interés definidos. Esto potencia el aprendizaje informal y permite difundir ideas, compartir recursos o divulgar cualquier información. A esto se une la elaboración de wiki como espacio web, que posibilita de forma colaborativa la construcción
del conocimiento. Cada usuario puede editar, mejorar e incrementar su contenido.
Los espacios de trabajo colaborativos son
especialmente flexibles y están diseñados
para realizar proyectos de forma cooperativa, “pilotar” procesos innovadores y promover la creación de materiales y recursos digitales de aplicación en las aulas, según indicó la consejera, quien señaló que el ‘Repositorio de recursos’ del nuevo portal es otro
espacio en el que los usuarios pueden encontrar multitud de contenidos, herramientas
y experiencia para facilitar su tarea en clase.

El mantenimiento del portal será realizado
por personal de la propia consejería para
que los usuarios tengan más fácil la explotación de las herramientas y la finalidad para
las que se han ideado, apuntó la directora
general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, Victoria González Ares.
Contenidos del portal
El contexto ECO de alineamiento de los procesos educativos para mejorar de la calidad
de la enseñanza es un contexto de ecología
basado en entornos de conocimiento compartido, donde se fomentan las conexiones
y las fuentes del saber, que a su vez se comparten y difunden dando lugar a conocimientos heterogéneos que configuran nuevas fuentes y conexiones en las que las reglas
son la ética y el respeto a las fuentes de información. Por su parte, la Escuela 2.0 es la
necesidad de alinear lo procesos educativos
y las competencias cambiantes de las generaciones actuales con un escenario de aprendizaje y de relaciones basado en las redes y
en la interacción. El uso de las TIC no sólo
facilita la adquisición de la competencia digital, sino también el resto de competencias.
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abreve
Sindicatos piden
una ampliación
de la jubilación
anticipada

En busca de la convivencia
escolar: un arduo trabajo
Veintidós mil estudiantes andaluces cometieron faltas graves y
perjudiciales, como agresiones, vejaciones, insultos o amenazas
[L.C.] El número de alumnos que han protagonizado alguna infracción grave o perjudicial para la convivencia escolar en Andalucía ha descendido del 3,3
al 1,98 por ciento en un año, según datos de la Consejería de Educación. La mala noticia es que este
departamento tuvo que imponer, tan sólo en
2009/2010, un total de 244.000 medidas correctoras
para reprobar las malas conductas en las aulas de la
región; once mil menos -eso sí- que en el curso anterior. De ellas, 32.497 fueron para los 22.000 estudiantes que cometieron faltas muy graves y perjudiciales para la convivencia, que son aquellas relacionadas con agresiones, vejaciones, insultos, suplantaciones de identidad o amenazas a cualquier miembro de la comunidad escolar. En estos casos, los incidentes más comunes fueron los que se produjeron
“entre iguales” y, según aclaró Francisco Álvarez de
la Chica, “fundamentalmente entre alumnos”.
El consejero, que presidió el pleno del Observatorio
para la Convivencia Escolar de Andalucía, se congratuló de que en 2009/2010, el 98 por ciento de los
estudiantes andaluces no cometiera ninguna infracción grave y que “sólo el 1,98 por ciento” actuara de
forma perjudicial en este ámbito, frente al 3,3 por
ciento registrado en 2008/2009. Esto demuestra que
se “ha reducido considerablemente” el nivel de conflictividad en los colegios e institutos, y que “una
amplísima mayoría” de niños y jóvenes respeta las
normas y mantiene “una actitud responsable”.

La tendencia a la baja es fruto del “intenso trabajo”
que a diario realizan profesores y centros, señaló
Álvarez de la Chica, quien también se refirió a la “creciente responsabilidad de la sociedad en la valoración y censura de las conductas inadecuadas”. No
obstante, advirtió de que estos datos no significan
que no haya “conflictos derivados del día a día” en
las escuelas. Por ello, la convivencia seguirá siendo
“una preocupación constante” de su departamento, porque “cualquier hecho que” afecte” a ésta, “aunque solo sea uno, siempre será reprobable”.
Expulsiones y cambios de centro
En tres cuartas partes de los casos en los que se ha
actuado para castigar el mal comportamiento de los
estudiantes, las medidas correctoras aplicadas por
los centros han sido la expulsión temporal del alumno bien de una determinada clase o bien del colegio o instituto. Sólo en las infracciones más perjudiciales, la consejería ha optado por realizar un cambio de grupo (en 231 ocasiones) o de centro (en 54).
Por sexos, los chicos son los que más suelen incumplir las normas de convivencia, mientras que por
edades los adolescentes son los más problemáticos.
La consejería tiene previsto redactar una guía para
favorecer la elaboración, desarrollo y seguimiento
de los planes de convivencia escolares que, como
novedad, incluirá las mejores experiencias educativas puestas en marcha en algunos centros.

FETE-UGT, FE-CCOO y ANPE
han exigido al Ministerio de
Educación que amplíe la prórroga de la jubilación anticipada y voluntaria de los docentes a los 60 años que, según
establece la Ley Orgánica de
Educación (LOE), finalizará el
31 de agosto de 2011. “El trabajo que realizan los profesores tiene particularidades muy
específicas que singularizan
esta profesión frente a otras
en general, y frente al resto de
la función pública en particular”, sostiene el Sindicato Independiente, que considera que
la carga laboral de este colectivo, que es uno de los que
más sufre el desgaste psicológico, “requiere un régimen
especial” que permita a los trabajadores que así lo estimen
necesario retirarse voluntariamente llegados a los sesenta.
Esta opción, que dejará de
tener vigencia en unos meses,
“constituye una garantía de
renovación para los efectivos
docentes y de rejuvenecimiento de las plantillas que es necesaria para garantizar la calidad
de la enseñanza”, según concretaron fuentes sindicales.
ANPE, además, aboga por
mantener de manera indefinida -incluso aunque hubiera
que revisar al alza el tiempo
de cotización para cumplir los
requisitos que establezca el
Pacto de Toledo-, este modelo de jubilación voluntaria anticipada, que habría de enmarcarse “en la norma básica que
todos los profesores estamos
esperando: un Estatuto de la
Función Docente que enmarque la vida profesional desde
el ingreso hasta la jubilación
y que sirva para ajustar las
condiciones y requisitos para
el desempeño de nuestra
labor”.
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El aprendizaje cooperativo
en Educación Infantil
[Soraya Millán López · 11.444.857-B]

Los términos de aprendizaje cooperativo
y aprendizaje colaborativo son, en general, utilizados indistintamente. Aunque
ambos tienen en común que se contraponen al aprendizaje competitivo, en el que
cada alumno/a trabaja contra el resto para
alcanzar sus propios objetivos, no son
exactamente sinónimos. En primer lugar,
explicaré brevemente ambos conceptos,
sus diferencias y similitudes, con el objetivo de definir el marco teórico que guiará nuestro trabajo.
Aprendizaje colaborativo y aprendizaje
cooperativo
Los dos modelos citados de enseñanza y
aprendizaje están basados en el enfoque
constructivista. Esto implica que, en
ambos, el alumnado elabora y transforma
el conocimiento en conceptos con los que
puede relacionarse y, a continuación, este
conocimiento se reconstruye y refuerza
mediante nuevas experiencias de aprendizaje. Sin embargo, mientras el aprendizaje colaborativo proviene del enfoque
sociocultural, el aprendizaje cooperativo
se ha desarrollado a partir de la vertiente
piagetiana del constructivismo. Para diferenciarlos utilizaremos la definición básica de los términos colaboración y cooperación que plantea Panitz (2001): La colaboración es una filosofía de la interacción
y un estilo de vida personal en el cual los
individuos son responsables de sus acciones, incluyendo el aprender y respetar las
capacidades y las contribuciones de sus
iguales. La cooperación, sin embargo, es
una estructura de interacción didáctica
diseñada para facilitar la realización de un
producto final específico o una meta en
personas que trabajan juntas en grupo. Así
pues, los enfoques del aprendizaje cola-

borativo y cooperativo tienen algunas
características que los diferencian que voy
a tratar de esclarecer.
La estructuración y responsabilidad del
aprendizaje
Cada uno de estos dos enfoques representa un extremo del proceso de enseñanza y
aprendizaje que va de un proceso altamente estructurado por el profesorado (aprendizaje cooperativo) hasta dejar la responsabilidad de organizar las actividades de
aprendizaje (papeles, funciones, tareas
concretas, etc.) en el seno del grupo principalmente en el alumnado (el aprendizaje colaborativo). Así, la diferencia esencial
es que en el aprendizaje colaborativo el
alumnado es quien diseña su propia
estructura de interacciones y mantiene el
control en todo momento sobre las diferentes decisiones que repercuten en su
aprendizaje, mientras que en el aprendizaje cooperativo es el profesor quien diseña y mantiene casi por completo el control y la estructura de las interacciones que
se han de dar en el grupo y los resultados
finales que han de obtenerse (Panitz, 2001).
En el aprendizaje colaborativo la responsabilidad del aprendizaje no recae en el
profesorado como experto, sino que su rol
se redefine de manera que pasa a ser también un aprendiz. De este modo, el aprendizaje de cada cual es responsabilidad
suya. El aprendizaje cooperativo, en cambio, requiere una división de tareas entre
los componentes del grupo. Por ejemplo,
el profesor propone un problema e indica
qué debe hacer cada miembro del grupo,
responsabilizándose cada uno de la solución de una parte del problema. Esto implica que cada estudiante se hace cargo de
un aspecto y luego se lleva a cabo la puesta en común de los resultados.

En el aprendizaje cooperativo se realiza en
un primer momento una división de tareas para posteriormente integrarlas para la
consecución del objetivo. En cambio en el
aprendizaje colaborativo se comparte la
responsabilidad dándole mayor énfasis al
proceso que a la tarea, de tal forma que se
construye el conocimiento a través de la
colaboración grupal.
Y ahora la pregunta obvia es: ¿cuál de los dos
modelos utilizamos en Educación Infantil?
El trabajo en Educación Infantil colaborativo o cooperativo
Ambos se utilizan en la etapa de Educación Infantil, pues el aprendizaje colaborativo se produce cuando son los propios
niños los que aprenden algo nuevo a través de la interacción del entorno y con sus
compañeros, sin la intervención del maestro. Y también y más frecuentemente se da
el trabajo cooperativo ya que el maestro
es quien mantiene el control a lo largo de
toda la jornada, propiciando actividades
cooperativas. Este método cooperativo
tiende un puente desde la realidad vivida
hasta el valor pretendido, con la ventaja
de que el valor de la cooperación no se
encuentra al final del trayecto, sino dentro del propio camino.
Algunas ventajas del método cooperativo
son: fomenta la participación, facilita la
organización, el reconocimiento de las
habilidades de cada persona y el trabajo
colectivo, lo cual implica perder el miedo
a ser excluido del grupo, a fracasar y a ser
objeto de mofo o burla.
Para que este aprendizaje sea efectivo, los
maestros/as debemos considerar la planificación del mismo, su estructuración y el
manejo de las actividades. Primero especificaremos los objetivos de la clase o el
tema que trataremos, después estableceremos la forma en que se conformarán los
grupos de trabajo, seguidamente explicaremos a nuestros alumnos/as la actividad
de aprendizaje que perseguimos y la interrelación grupal deseada, supervisaremos
de forma continuada la efectividad de los
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grupos de aprendizaje cooperativo e intervendremos para enseñar las destrezas de
colaboración y asistiremos en el aprendizaje cuando surja la necesidad; por último
evaluaremos los logros de los alumnos/as
y participaremos en una conversación en
gran grupo sobre la forma en que colaboraron unos con otros, también evaluaremos nuestra propia acción docente.
Lo que se espera de ellos es que soliciten
ayuda a sus compañeros o que estos se la
proporcionen sin que sea pedida. También
se espera que compartan ideas, apoyo y materiales en los logros y que elaboren y expresen conceptos y estrategias aprendidas.
Un juego para trabajar la cooperación puede ser “chaquetas viajeras”. Consiste en
juntar todos los abrigos de los niños/as por
ejemplo en la asamblea. Nos pondremos
todos alrededor y uno a uno irán cogiendo un abrigo y dándoselo al correspondiente dueño. Uno no podrá coger su mismo abrigo. Si el juego sale bien todos saldremos al patio con nuestros abrigos.
Todos ganan. Lo importante es ver si todos
se ayudan entre sí, y no dejen a nadie discriminado sin su chaqueta porque si no
pierden todos.
Conclusión
Poner en práctica técnicas de aprendizaje cooperativo significa haberlas utilizado
personalmente poniéndolas en práctica
con anterioridad.
Aprender a trabajar juntos resulta más atrayente si los alumnos perciben que los profesores, con su propia conducta, valoran
y ejercitan aquello que enseñan.
La mejor lección que podemos aprender
de todo esto es que a cooperar se aprende
y son necesarias una serie de habilidades
sociales que debemos facilitar desde la
escuela, no se puede cooperar dos días a
la semana .Los métodos cooperativos son
efectivos si se practican de modo deliberado y consistente y si maestros y estudiantes sabemos “aprender cooperando” nosotros mismos, son efectivos solo si en la
escuela se promueve a todos los niveles
una “cultura de la cooperación”.
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El entorno en el currículo
de Educación Primaria

[Rosario Delgado Verdugo · 12.383.561-Q]

En términos muy generales el entorno es
aquello que nos rodea, no únicamente lo
que hay, sino también lo que se mueve y
constituye nuestro mundo. El entorno se
tiene que entender como el conjunto de
elementos, sucesos, factores y procesos
diversos que se producen en el mundo y
que el alumno puede conocer mejor porque forman parte de sus experiencias sensoriales, directas o indirectas, porque es
familiar y está próximo en el tiempo y el
espacio. Por tanto el entorno constituye el
escenario de la existencia humana, de la
interacción de los seres humanos y de
diversos fenómenos y elementos.
La presencia del entorno en el currículo permite a los alumnos formar aspectos fundamentales del intelecto humano, ayuda a despertar la curiosidad sobre por qué las cosas
son como son, y sobre cómo funcionan.
En este sentido el estudio del entorno,
según el marco legislativo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE) y el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el cual se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, se realiza desde el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural. Área que posee un carácter interdisciplinar a conseguir que los aprendizajes
sean significativos. El primer bloque de
contenidos recogido en esta área lleva
como título: El entorno y su conservación.
En este se integran contenidos que van

desde la percepción y la representación de
elementos naturales (clima, relieve, estaciones del año…), humanos y recursos del
entorno cercano (agua, sol, aire…), y el clima y su influencia, el agua y su aprovechamiento, así como la capacidad de las personas para actuar sobre la naturaleza.
A lo largo de toda la etapa los contenidos relativos a este bloque específico se dirigen a:
-Orientar el proceso de aprendizaje a desarrollar y constituir la capacidad de observar y explicar elementos del medio físico
y recursos vitales (aire, agua, tierra…).
-Valorar la importancia de la adopción de
medidas de protección del medio por parte
de todo el mundo (tanto a nivel personal como por los organismos y entidades locales).
-Apreciar relaciones entre elementos naturales y humanos.
-Valorar la importancia de la sostenibilidad del equilibrio ecológico y la necesidad
de adoptar actitudes respetuosas con el
entorno y el medio en general para conservar los recursos naturales.
Los diferentes ámbitos que engloba esta
área, se orientan a desarrollar las siguientes capacidades:
-Comprender el conjunto de aspectos y
dimensiones que constituyen el entorno
humano, social y cultural.
-Identificar los principales elementos del
entorno natural, social y cultural y sus
características e interacciones progresando en el dominio de ámbitos espaciales
cada vez más complejos.

-Analizar algunas manifestaciones de la
intervención humana en el medio, valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico
y de conservación en otros momentos.
En los últimos años, desde la institución
escolar, se está poniendo un énfasis especial en todas las facetas medioambientales que conducen a los alumnos a ser unos
ciudadanos respetuosos con el medio que
les rodea. Es muy importante que los jóvenes reflexionen sobre la necesidad de mantener y conservar el entorno en el que
viven, de preservar una buena calidad de
los alimentos que ingieren, el agua que
beben o el aire que respiran.
La enseñanza del medio parte de un hecho
concreto: el alumno interpreta lo que observa en función de su visión del mundo, de
los conocimientos que posee y de las experimentaciones que realiza. Y es que los
alumnos tienen capacidad de interacción
con el entorno. Por lo tanto, para interpretar cómo se tiene que orientar el proceso
educativo y cómo se tiene que entender la
actividad escolar en relación con el tema,
hay que considerar los siguientes aspectos:
-La tendencia a aumentar el conocimiento
y creación de uno nuevo descubriendo nuevos puntos de vista a través de la función
comunicativa y representativa del lenguaje.
- La tendencia a la curiosidad que lleva a
la necesidad de explorar el medio.
-El deseo de experimentar, aceptar la incerteza, el conflicto, el esfuerzo, la complejidad y también las frustraciones y fracasos.
En las primeras edades las personas necesitan explorar el medio externo inmediato
que le rodea, primero de forma directa con
su propio cuerpo (las manos, los ojos…).
De aquí surgen los primeros conocimientos de entorno próximo. Progresivamente
se irán construyendo, en relación constante con el medio, a través de acciones directas o indirectas para captar el sentido y las
propiedades de las cosas, conocimientos
más elaborados y teorías más complejas.
Aprovechando este descubrimiento del
entorno, de manera progresiva en la Educación Primaria se establecen las estrategias que permita crear un proceso de construcción de conocimientos relativos al
medio ambiente. Los alumnos para poder
aprender conceptos e ideas necesitan también hacerse representaciones que les permitan imaginar aquellos aspectos de la
realizad que queremos enseñar. Es por este
motivo que se determinan principios que
orienten a nivel general los procesos de
enseñanza y aprendizaje de los conoci-
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mientos relativos al entorno y su conservación en la etapa de Educación Primaria.
Los principios que orientan en el momento de diseñar actividades de enseñanza y
aprendizaje para conseguir que los alumnos logren construir sus conocimientos son:
-Hay que partir de lo que el alumno conoce, organizar el proceso de enseñanza y
aprendizaje en función de las ideas previas. Ideas que habrá construido en base
a las experiencias vividas en relación con
el entorno.
-Conseguir una adecuada motivación del alumno planteando los procesos de enseñanza y aprendizaje en torno a problemas relacionados con los contenidos propuestos.
-Hacer uso de una metodología “investigadora” del medio propiciando situaciones que implicarán progresivamente
al alumno, el uso del método científico.
-Trabajar las fuentes de información diversas para buscar y seleccionar información.
-El papel del maestro tiene que ir más allá
de transmitir información y facilitar respuestas. El papel del maestro y lo que los
alumnos esperan de ellos es que les guíe.
-La atención a la diversidad tanto en relación con las diferencias en los ritmos de
aprendizaje como las características diferenciales y/o situacionales de los alumnos.
El marco escolar es cada vez más receptivo
a lo que sucede fuera de él, y va incorporando progresivamente temas de trabajo que
hace tiempo eran menos destacados; así,
las actividades relacionadas con el medio
ambiente, han adquirido gran importancia
en nuestras aulas. Hoy en día se busca que
los contenidos conceptuales estén más relacionados con la vida cotidiana de los alumnos y que estos adquieran unas actitudes y
destrezas que les permitan ser receptivos a
lo que sucede en su entorno, de este modo
la innovación e investigación educativa son
factores que favorecen la calidad y la mejora de la enseñanza.
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Posibilidades del ábaco
vertical abierto en Primaria
[Marta Navarro Heredia · 76.089.280-J]

El ábaco es uno de los elementos didácticos más antiguos en la enseñanza de las
matemáticas. Ha sido usado principalmente para construir conceptos de sistemas de
numeración, adición, sustracción y cambios de base, entre otros. Se han construido diversas presentaciones del ábaco, que
pueden clasificarse en función de la disposición de las varillas o del material usado
para elaborarlos, o del uso destinado.
Se conocen ábacos verticales, horizontales, planos, provisionales, chinos, etcétera.
He querido centrarme en el ábaco vertical
abierto porque es el que más abunda en
las aulas de Primaria y, por tanto, el más
utilizado por maestros y alumnos.
¿Qué es y para qué sirve?
El ábaco vertical abierto es uno de los recursos más antiguos utilizados en didáctica
de las matemáticas. Se caracteriza porque
las varillas están dispuestas verticalmente
sobre una base o soporte. El número de
varillas cambia, dependiendo del campo
numérico sobre el que se esté trabajando:
de cero a 9 una varilla, de cero a 99 dos varillas, de cero a 999 tres varillas… En Primaria lo solemos encontrar de seis varillas, es
decir, va de cero a 999.999. En cada varilla
se disponen diez anillos o bolas del mismo color o de diferentes colores. Normalmente se usa un color diferente para cada
varilla, por ejemplo, anillos o bolas azules
para representar cantidades entre cero y
nueve, llamadas unidades y colocadas en
la primera varilla de derecha a izquierda;
anillos o bolas rojas para representar cantidades entre diez y 99, ubicados en la
segunda varilla, y así para cantidades superiores, siempre cambiando el color de los
anillos o bolas al cambiar de varilla, para
realizar las equivalencias entre colores.
El problema es que este sistema de colores
no contribuye a formar la noción de valor
posicional propio del sistema decimal con
los números naturales, que se utiliza en la
enseñanza en Primaria. No obstante, pienso que esto es necesario pensando principalmente en el primer ciclo de Primaria,
ya que en estos primeros cursos se aprende mucho visualmente y de esta forma creo
que les resulta más fácil, al principio, diferenciar las unidades de las decenas, de las
centenas, etc., que es lo primero que tienen que hacer los niños. Ya después se les

puede explicar lo demás, pero lo básico debe
estar bien afianzado. De hecho, cuando se
trabajan los números en la pizarra o en los
cuadernos, se utilizan distintos colores para
las unidades, las decenas, las centenas...
Además, usando distintos colores creo
que el material es más llamativo y atractivo
ante los ojos de los niños, con lo cual puede
mejorar su predisposición al trabajo con él.
Hoy se conoce una modificación del ábaco
vertical abierto, que consta de 10 anillos o
bolas en cada varilla, todos del mismo color.
La conveniencia de esta presentación radica en las características del sistema decimal,
por ejemplo el cardinal 5 representa un
número de objetos dependiendo de la posición en la que se encuentre: 15 0 51, sin
embargo los símbolos utilizados son del mismo tamaño y del mismo color. Así, al cambiar un anillo de la primera varilla a la segunda, su valor cambia también, aunque el color
permanezca.
El ábaco es un instrumento que sirve para
facilitar al alumno el aprendizaje del concepto de sistema posicional de numeración
(en cualquier base), cómo se forman las distintas unidades que lo conforman, así como
para ayudar a comprender las operaciones
de números naturales (suma, resta, multiplicación y división) y ayudar a afianzar su
cálculo. También nos va a permitir profundizar en los conceptos de clasificación y
ordenación. Por último podemos desarrollar pequeñas investigaciones acerca de la
forma de los números y utilizarlo como apoyo en la representación de los números decimales, así como en la representación de las
unidades de longitud, aunque para esto
habría que modificar su diseño.
El ábaco nos va a ayudar, como cualquier
otro material que utilicemos, a despertar en
el alumnado una actividad mental que les
ayude a comprender el significado del número y el sentido de las operaciones básicas.
La fase manipulativa, por la que debe pasar
cualquier tipo de conocimiento matemático en la escuela primaria, se cubre con el
ábaco en la enseñanza de los sistemas de
numeración posicional.
El trabajo con el ábaco puede facilitar más
adelante el cálculo mental, la comprensión
de operaciones más complejas y abstractas,
así como el uso racional de la calculadora.
El uso del ábaco vertical abierto se ha popularizado en las escuelas porque resulta muy
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útil en el diseño de estrategias que facilitan
la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y
la escritura de los números en el sistema decimal, la composición y descomposición de
los números, así como la realización de algunas operaciones sencillas (suma, resta, multiplicación por la unidad seguida de cero…).
¿Cómo funciona?
Para saber cómo funciona el ábaco, basta con
saber unos conceptos claves que se explican
a continuación. Teniendo estas ideas claras
ya se puede utilizar para diversos ejercicios,
el funcionamiento es siempre el mismo.
-Nivel de Admisión: en cada varilla se aceptan como máximo 9 anillos.
-Valor Posicional: los anillos en la varilla se
ubican de derecha a izquierda, con valor de
uno por cada anillo en la primera varilla. En
la segunda varilla cada anillo toma el valor
de diez. Al pasar a la siguiente varilla, el valor
de cada anillo aumenta diez veces.
-Corrección de Excesos: cuando se rompe el
nivel de admisión, es decir, se colocan más
de nueve anillos en alguna varilla, para corregir el exceso de anillos se deben sacar paquetes de diez anillos, que se reemplazan por un
anillo en la varilla siguiente a la izquierda.
¿Cómo usar este ábaco en Primaria? ¿Qué
podemos hacer con él?
Con este material podemos trabajar, en
principio, actividades que lleven a la adquisición de ciertos conceptos previos que los
alumnos ya han trabajado en la etapa de
Educación Infantil, como:
· Contar acciones o elementos y representarlas en el ábaco.
· Separar elementos que no pertenecen a
un conjunto.

· Reconocer ciertas posiciones en el espacio: más cerca-más lejos; delante-detrás;
arriba-abajo; derecha-izquierda; etcétera.
· Concepto de cantidad: más que, menos
que, igual que.
· Composición y descomposición de los
números hasta el 9 y su representación en
el ábaco.
Podemos seguir trabajando actividades
encaminadas a:
· Establecer distintos convenios de representación en el ábaco de ciertas acciones
de conteo (procedimiento de representar
los números en el ábaco).
· Establecer equivalencias diversas entre
bolas de distintos colores. Reversibilidad de
esa relación de equivalencia.
· Comprender cómo se forman los números y su representación en el ábaco.
· Leer, representar y descomponer números
en el ábaco (también números con ceros).
· Representar en el ábaco el número anterior y posterior de otro dado.
· Resolver con el ábaco multiplicaciones y
divisiones por la unidad seguida de cero.
· Comprender cómo se forman las unidades de un orden inmediatamente superior
(decena,..).
· Comprender que las cifras que forman un
número tienen un valor relativo, dependiendo de la posición que ocupen dentro
del número.
· Resolver de manera razonada y no mecánica las operaciones básicas con números
naturales.
También podemos utilizar el ábaco como
un instrumento para realizar pequeñas
investigaciones con los números, e intro-

ducir algunos conceptos nuevos:
· Simetrías de algunos números (capicúas).
· Números complementarios.
· ¿Qué “números” podemos formar con un
determinado número de bolas?
· Representación de los números decimales (necesitaríamos otro diseño: habría que
añadir en el ábaco columnas para las décimas, centésimas y milésimas).
· Representación de las unidades de longitud, masa y capacidad (necesitaríamos otro
diseño: habría que sustituir las unidades
de millar, centenas, decenas, unidades…
por kilómetros, hectómetros, etcétera).
En definitiva, se trata de un recurso muy
completo y fácil de manejar que, sin duda,
deberíamos aprovechar en nuestras aulas,
no sólo por la ayuda que supone para nuestros alumnos sino también de cara a la motivación, ya que ellos mismo pueden manipularlo y aprender con él. Por favor, no caigamos en el uso exclusivo del libro de texto cuando existen tantos recursos que pueden transformar nuestra enseñanza en una
mucho más rica y cautivadora.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.FORMACIONDOCENTE.ORG.MX/AREA3
/INFOMATEMATICAS/10%20JUGUEMOS%20CON%
20EL%20%C3%81BACO.PDF
HTTP://WWW.OMERIQUE.NET/TWIKI/PUB/CEPCA3/A
CTIVIDADFORMACION071106CU028/ELBACO.PDF
HTTP://JOMYANEZ.GALEON.COM/GRZ25ABACO.HTM
HTTP://WWW.EDUCA.MADRID.ORG/WEB/CP.RIBERA.PARACUELLOS/PAGINAS/ACTIVIDADES/PROYECTOS/CONSTRUIRMATEMATICAS/ABACO.PDF
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[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

Son numerosas las ocasiones en las que
no sabemos cómo abordar el área de Educación Física con los alumnos o alumnas
con Parálisis Cerebral. A través de este artículo plantearé como opción un deporte
específico de esta patología, que se refiere a una condición causada por heridas a
aquellas partes del cerebro que controla
la habilidad de mover los músculos y el
cuerpo. La Parálisis Cerebral es una lesión
“no evolutiva” del encéfalo, y no incluye
lesiones localizadas en el Sistema nervioso Central. Según el grado de afectación,
la Parálisis Cerebral se clasifica en:
-Leve: los alumnos y alumnas tienen capacidad para la marcha y el habla.
-Moderada: la marcha que presentan es
inestable y aparecen dificultades para el
control manual.
-Severa: incapacita para la marcha, el lenguaje está muy afectado, es necesario el
uso de SAAC.
¿Qué es la Boccia?
La Boccia es un deporte originario de la
Grecia Clásica, recuperado con el fin de
adaptarlo a las personas con discapacidad.
Hoy en día es un deporte Paralímpico y
Mundial. Es un deporte similar a la petanca y en él únicamente participan personas
en silla de ruedas, con graves afectaciones
por parálisis cerebral y otras discapacidades físicas severas. Se trata de un juego de
precisión y de estrategia, con sus propias
reglas recogidas en un Reglamento Internacional. Pero si hay algo que destacar en
la Boccia, como juego y actividad deportiva es la posibilidad que ofrece a personas con grandes limitaciones en la movilidad acercarse a la práctica deportiva, no
sólo como disfrute de su ocio y tiempo
libre, sino también al máximo nivel de
competición, de hecho, se encuentra entre
la lista de deportes que participan en las
paraolimpiadas, desde Seoul’88.
¿Quién practica la Boccia?
Este deporte lo practican personas con discapacidad motórica, gravemente afectados y por tanto sentados/as en sillas de
ruedas. La clasificación en las diferentes
categorías se establece en función del grado de funcionalidad que cada deportista
tenga. Estas divisiones son:
· BC1: Juegan con la mano (o pie), suelen
tener problemas a la hora de coger y lanzar la bola, con dificultades en la coordinación general y la fuerza de lanzamiento. Dichos jugadores/as pueden ser asistidos por un Auxiliar en tareas como; ajustar o estabilizar la silla de ruedas del/la
jugador/a, darle una bola y redondearla.

Boccia: deporte y
discapacidad motora
Todas estas tareas se harán siempre previa petición del/la deportista.
· BC2: Juegan con la mano, aunque con
menos dificultades motrices que los/as
deportistas BC1. Los/as jugadores no pueden ser asistidos por ningún auxiliar.
· BC3: Personas con una fuerte disfunción
locomotriz en las cuatro extremidades de
origen cerebral o no-cerebral (degenerativas, tetraplejias…), con dificultades para
sostener, agarrar o lanzar la bola. Necesitan un/a Auxiliar, que se mantendrá de
espaldas al juego y que atenderá única y
exclusivamente a las indicaciones del/la
jugador/a. Estos/as deportistas también
utilizan material auxiliar para el lanzamiento de la bola del tipo de una canaleta o rampa.
· BC4: Jugadores/as con disfunción locomotriz severa de las cuatro extremidades,
combinada con un pobre control dinámico del tronco, de origen no cerebral o cerebral degenerativo. El/la jugador/a deberá
demostrar destreza suficiente para manipular y lanzar la bola al terreno de juego,
aunque mostrará dificultades a la hora de
sostener y lanzar la bola, combinada con
poca coordinación a la hora de llevar a
cabo dicho movimiento. No podrán ser
ayudados/as por ningún auxiliar.
Las competiciones de este deporte se desarrollan a través de partidos de deportistas en individual, en parejas o en equipo:
· Individual: se enfrentan individualmente deportistas de la misma categoría.
· Parejas BC3: Los/as jugadores/as deben
pertenecer a la división BC3. Cada jugador/a
puede ser asistido/a por un/a auxiliar.
· Parejas BC4: Los/as jugadores/as deben
pertenecer a la división BC4.
· Equipos: Jugadores/as clasificados/as
para jugar en las divisiones BC1 y BC2.
Cada equipo constará de tres deportistas
en pista, de los cuales al menos uno de
ellos deberá ser de la división BC1.
Equipamiento e instalaciones
Las Bolas de Boccia.- Un juego de bolas
de boccia está compuesto por 6 bolas rojas,
6 bolas azules y 1 bola blanca o bola diana. Las medidas serán de 270 mm. de circunferencia y 275 gr. de peso.
Rampa o canaleta.- Se trata de material
auxiliar que sólo usan los deportistas de la
división BC3. Ésta debe llegar a cualquier

punto del campo, con fuerza desde cualquier posición. Deben ser de fácil manejo,
poco pesadas y fáciles de manejar. Para
saber qué medida debe tener la canaleta,
se mide la altura que hay desde la barbilla
del jugador al suelo. La canaleta nunca debe
pasar de la barbilla. Para modificar la altura de la canaleta subiremos o bajaremos
el pie. El posicionamiento de la canaleta
siempre se hará al pecho del jugador.
La Pista.- La superficie debe ser llana y lisa
como el suelo de un gimnasio. El terreno
de juego mide 12 5 m. x 6 m. y el suelo preferentemente es de madera o sintético,
materiales habituales en los polideportivos. El campo de juego tiene 12,5 metros
de largo por 6 de ancho. El área de lanzamiento se divide en 6 boxes de lanzamiento desde donde el/la jugador/a deberá lanzar sin que ninguna parte de su cuerpo o
de la silla pise en las líneas que lo delimitan. La línea en forma de “V” delimita el
área dónde la bola blanca no es válida si
cae en ella. La “+” central indica el lugar
donde se colocará la bola blanca o diana en
el caso de que deba jugarse un parcial de desempate o cuando la bola blanca salga del
campo durante el desarrollo de un parcial.
Material de arbitraje.- Este material se
compone de: aparato de medición (deben
ser aprobados por el Jefe de Árbitros / Delegado Técnico), tablero marcador (estará
colocado en lugar visible para todos los
jugadores), equipo de medición de tiempos, recipiente de bolas perdidas (estará
colocado al final del campo), paleta
de color azul o rojo (permite al jugador
ver claramente qué competidor juega).
La competición en Boccia se puede desarrollar en cualquier instalación, que permita
pintar los campos con las medidas reglamentarias y cubierto, teniendo siempre en
cuenta que estas instalaciones deberán reunir las condiciones adecuadas para albergar una competición con deportistas discapacitados, (baños y accesos adaptados, etc.).
Desarrollo del juego
· Competiciones individuales. En las divisiones individuales, un partido constará de
4 parciales excepto en el caso de producirse un desempate. Cada jugador inicia dos
de los parciales controlando la bola blanca/diana alternando esta función entre los
jugadores. Cada jugador recibe 6 bolas de
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color. El competidor que lanza las bolas de
color rojo ocupará el box señalado con el
número 3 y aquel que lance las bolas de
color azul ocupará el box número 4.
· Competiciones por parejas. En la competición por parejas, un partido estará
compuesto por 4 parciales excepto en
aquellos casos en que se produce un desempate. Cada jugador inicia el parcial con
la bola blanca pasando por orden numérico desde el box de lanzamiento número
2 al 5. Cada jugador recibirá tres bolas.
Aquel que está en posesión de las bolas
rojas ocupará los boxes 2 y 4 y el deportista que tiene las bolas de color azul ocupará los boxes 3 y 5.
· Competición por equipos. En la división
por equipos un partido estará compuesto

por 6 parciales, excepto en el caso de desempate. Cada jugador iniciará un parcial
lanzando la bola blanca pasando en orden
numérico de los boxes 1 al 6. Cada jugador recibirá dos bolas. El competidor que
lance las bolas de color rojo ocupará los
boxes 1,3 y 5 y el que lance las bolas azules ocupará los boxes 2, 4 y 6.
El competidor que juegue con las bolas
rojas iniciará el primer parcial, lanzando
la bola blanca. La bola blanca será no válida si no consigue sobrepasar la línea de la
bola blanca (línea en V), si es lanzada fuera del campo o si el jugador que la lanza
comete una infracción.
Una vez que la bola blanca está en juego,
el mismo jugador que la lanzó juega la primera bola de color. Si la bola es lanzada

fuera del campo o retirada por una violación, dicho competidor continuará lanzando hasta que consiga colocar una bola
en el área válida del campo o haya lanzado todas sus bolas.
Una vez que la bola blanca y la primera
bola de color están en el campo le tocará
lanzar al jugador contrario. Si la bola es
lanzada fuera del campo o retirada por una
violación, ese competidor continuará lanzando hasta que consiga colocar una bola
en el área válida del campo o haya lanzado todas sus bolas.
El siguiente lanzamiento lo hará el competidor que no tiene la bola más cercana
a la bola blanca/diana a menos que ya
haya lanzado todas sus bolas en cuyo caso
tendrá que lanzar el otro competidor.
Cualquier bola, incluyendo la bola blanca/diana, se considerará que se encuentra fuera del campo si cruza o toca las líneas que lo delimitan.
Puntuación
El árbitro será el encargado de llevar a cabo
el recuento de los puntos una vez que
ambos competidores han lanzado todas
las bolas incluyendo, si las hay, las bolas
de penalización. El competidor que se
encuentre más cercano de la bola
blanca/diana anotará un punto por cada
una de las bolas que se encuentren más
cercanas a la blanca que la más próxima
de las del contrario. Al finalizar los parciales, los puntos obtenidos en cada uno de
ellos se sumarán, siendo ganador el que
más puntos haya sumado. En el caso de
obtenerse la misma puntuación, se juega
un parcial de “desempate”. En el conjunto
de partidos, los puntos anotados en el desempate no contarán en el marcador del
jugador en ese partido; sino que servirán
únicamente para determinar el ganador.
Las reglas del juego contemplan que no
habrá comunicación entre el/la jugador/a
y auxiliar durante un parcial. El auxiliar
tiene que limitarse a obedecer las órdenes
del deportista. Se permite un tiempo muerto por competidor/a en competiciones de
equipo o pareja. Cada deportista, pareja o
equipo dispondrán de un tiempo determinado para lanzar sus bolas de color. Los
límites de tiempo a aplicar son:
· BC1 5 minutos por jugador/a y parcial.
· BC2, BC4 5 minutos por jugador/a y parcial.
· BC3 6 minutos por jugador/a y parcial.
· Parejas BC3 8 minutos por pareja y parcial.
· Parejas BC4 6 minutos por pareja y parcial.
· Equipos 6 minutos por equipo y parcial.
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Cuando su mejor
juguete eres tú
[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]

Para comenzar con este artículo, citaremos una frase que sintetiza bastante bien
la idea que sustenta el mismo y es que “el
niño existe por el juego. No juega para
aprender pero aprende por el juego”. Esta
frase trasmite que la forma de aprender de
los niños/as es interactiva y el juego potencia que se cumpla, apareciendo fundamentalmente entre los 0 y los 6 años. Implica
libertad y creatividad y le abre una enorme ventana hacia un mundo de experiencias y vivencias por descubrir. Es algo que
nos divierte, con lo que interactuamos con
los demás y que nos satisface. El juguete y
el juego son elementos pedagógicos de primer orden con multitud de beneficios,
pues entre otras cosas, ayudan a desarrollar la capacidad creativa, facilitan el desarrollo de los diferentes aspectos de la personalidad del niño/a carácter, habilidades
sociales, dominios motores, capacidades
físicas. Además ofrece gran variedad de
experiencias, lo cual facilita la adaptación
y la autonomía. Por todo ello, no podemos
clasificar el juego como algo exclusivamente de la infancia, ya que es algo que es agradable a todos y no se pierde a lo largo de
la vida. Ni que decir tiene que cuando el
momento de juego es compartido con los
demás, se transforma en una gran arma
socializante que ayuda a comprender, respetar y aceptar a los demás, así como el
asumir roles y respetar las normas del mismo, desconectándonos de la realidad para
sumergirnos en otros mundos.
El juego siempre ha estado presente en
todas las culturas y en todos los tiempos y
es por eso por lo que podemos afirmar que
los seres humanos necesitamos jugar, viene innata y presente en nosotros desde que
nacemos. Este recurso educativo implica
al ser humano en su globalidad y lo ayuda en sus facetas cognitivas, motoras, afectivas y sociales. Las sensaciones que les
produce jugar son muy agradables, estimulantes y relajantes y fomentan la relación con sus padres.
Los estudios nos dan la razón y ponen de
manifiesto las ventajas de la utilización de
los aspectos lúdicos para mejorar los contenidos curriculares en Educación Infantil
y Primaria, en contraposición a lo que era

“

El juego siempre
ha estado presente en
todas las culturas y en
todos los tiempos, y es
por ese motivo por el
que podemos afirmar
que los seres humanos
necesitamos jugar

expresado en la metodología tradicional.
Las ventajas del juego es algo que ha sido
bastante estudiado y observado por
muchos autores, que han enfocado sobre
él, sus puntos de vista. Entre otros podemos destacar la opinión de Piaget, que desde su concepción cognitiva afirma que el
juego es una forma espontánea de construir estructuras de conocimiento. Freud,
también expuso su visión del juego, manifestando que éste cumple el papel de
expresar sentimientos que quedan reprimidos por el proceso que va siguiendo la
sociedad y socialización de los niños/as.
bDestacaremos que es el más poderoso de
los lenguajes en las primeras etapas de la
vida, ya que es algo natural y espontáneo
que surge y que les permite conectar con
otras personas y con el medio, alcanzando
un nivel de equilibrio. Éste también desarrollar el esquema corporal y utilizar de
forma apropiada su utilización para comunicar ideas, sensaciones y sentimientos algo
que les favorecerá en sus capacidades mentales y manipulativas, escritura, motricidad gruesa y movimientos corporales.
La importancia de la construcción del
esquema corporal queda justificada dentro del Decreto 428/2008, en el apartado
de los objetivos. Así, la necesidad de indagación y experimentación que la ley
demanda se ven cubiertas si el profesional trabaja con los apartados de esta comunicación: la psicomotricidad, el juego y el
esquema corporal.
El juego se muestra como uno de los elementos fundamentales que poseemos los

educadores para conseguir las metas que
nos proponemos con nuestros alumnos/as
y será especialmente en Educación Física
donde adquiere un especial protagonismo. La mayoría de las destrezas que suelen emplearse en el deporte tienen su origen en las habilidades básicas y motoras
que todos poseemos al nacer y que vamos
perfeccionando y ajustando. Por ello en
un primer momento puede ser conveniente que comencemos por juegos libres o
espontáneos donde podamos observarlos, observar sus intereses, limitaciones y
virtudes. Será posteriormente en el juego
guiado donde el docente deberá apreciar
cual va a ser la evolución que tome el
niño/a, favoreciendo la unión y complicidad entre los compañeros y del alumno
con el profesor.
En el ámbito de la Educación Física debemos procurar a nuestros alumnos juegos
adaptados a través de materiales específicos y espacios correctos en los cuales nuestros alumnos trabajen para la consecución
de una serie de objetivos, que no tendrán
por qué ser iguales para todos. Será preciso realizar, si fuera necesario, adaptaciones curriculares en ciertos alumnos que se
vean situación de desventaja por el espacio o por algún tipo de discapacidad.
Después de lo mencionado, destacaremos
de manera más pormenorizada, cuáles son
las fases por las que pasa el juego:
En torno a los dos años, el juego es funcional o juego de ejercicio. Desde que nacen
hasta esta edad, junto con la familia, somos
el mejor juguete para el alumno/a, ayudándole a despertar su interés y reflejos.
A partir de esta edad, el niño le da al juego y a sus acciones un significado: juego
simbólico (que será un elemento determinante para su inteligencia y desarrollo).
Desde los seis años, la capacidad social
que el niño ha adquirido le permite afrontar los juegos de reglas y asumirlos de forma sencilla. Aparece el juego de elaboración y construcción.
En lo que nos toca como docentes, hemos
de ponerlo en manos del niño/a, ya que
es una gran fuente de aprendizaje significativo que despierta en él/ella grandes cualidades como son: la curiosidad, indagación, investigación, creatividad, interés e
imaginación. La intervención del profesional, en este sentido, es vital para lograr
que esto ocurra: tanto para descubrir las
motivaciones internas y las capacidades
previas del/la niño/a como para crear un
ambiente estimulador suficiente para que
se produzca el desequilibrio que le lleve a
la búsqueda de soluciones que es el apren-
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dizaje. Así se conseguirá el cumplimiento
del espíritu de la ley a este respecto: desarrollar capacidades y no saberes. Por lo
tanto, resulta imprescindible que los educadores y educadoras asuman la importancia que tiene el juego, conociendo y
fundamentando su significado y función
en la vida de los niños y niñas, adquiriendo formación que permita tener criterios
para diferenciar los juegos más apropiados para un grupo determinado y, también, estar preparados para intervenir respetando los juegos espontáneos e incorporando nuevas formas de jugar.
A modo de conclusión, diremos que el juego es una actividad privilegiada en la educación y que ha sido vinculado en las propuestas pedagógicas como un medio y
recurso para enseñar a transmitir los conocimientos, fomentando la implicación del
alumnado de manera activa y plena en
aquellos realizados tanto dentro como fuera del aula. En estas edades encontramos
el momento justo para potenciar la socialización del niño/a y le hace percibir sus
momentos de juego de manera lúdica y
positiva, incrementando su seguridad y
autoestima. Además, aprenden de manera práctica y casi involuntaria una serie de
valores y saberes que no solo influyen en
el juego, sino en la realización de tareas en
clase y comportamientos adecuados en
casa, solucionan conflictos de manera sabia
y aprenden a mediar para poder conseguir
sus intereses. Por todo ello, los docentes
hemos de buscar el equilibrio entre la seriedad del aprendizaje y el avance del alumno/a y la diversión ligada a los momentos
de complicidad que se crean con el juego.
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El establecimiento de normas
en el aula de Educación Infantil
[Elisa Isabel Castillero Verdejo · 49.032.377-B]

Las normas
Durante la Educación Infantil los niños/as
deben ir aprendiendo (asimilando) normas
o pautas de conducta, comportamientos
que son habituales en su medio ambiente.
El aprendizaje de las normas se produce a
través de:
-Los refuerzos (premios, elogios, privilegios,
etcétera) que proporcionan a los niños los
padres, profesores y adultos en general.
-La imitación de los adultos y niños mayores (hermanos y compañeros).
No es un contrasentido hablar de aprendizaje de normas en niños tan pequeños. La
mayoría de los niños aprenden casi espontáneamente muchos hábitos, sin necesidad de esfuerzo o atención especial de los
educadores; entre estos hábitos están, por
ejemplo, las normas básicas de cuidado
personal, pasando por respetar los turnos
de palabra o el pedir las cosas en vez de
cogerlas; cuando aparezcan dificultades en
el aprendizaje de estos hábitos básicos
sociales, se organizarán actividades especiales para su aprendizaje.
El segundo ciclo de Educación Infantil es un
período fundamental para el crecimiento
social. Habrá que tener en cuenta tres cosas:
-La finalidad principal de las normas y de
la disciplina es crear un contexto o marco
en el que la convivencia sea posible y gratificante y el niño encuentre la seguridad
que tanto necesita.
-El educador de esta etapa ha de dar un
sentido positivo a la conducta del niño, tanto si respeta las normas o no las respeta.
-Ante las normas y la disciplina, el educador tiene que adoptar una actitud no autoritaria y flexible, que no es lo mismo que la
permisividad total; no hay que dejar hacer
al niño lo que quiera; hay que ayudarle a
enfrentarse a las necesidades de la vida
social.
Trabajar la disciplina significa:
· Ayudar a formar el autodominio de sí mismo/a, y también la autoestima.
· Ayudar a distinguir entre lo bueno y lo
malo, lo correcto y lo incorrecto.
· Ayudar a crear hábitos de conducta.
· A actuar con firmeza.
· A dar las informaciones claras y concisas.
En definitiva, se trata de estimular al niño
y a la niña para que tengan un buen comportamiento y una buena conducta.
A veces, la indisciplina puede ser consecuen-

cia del aburrimiento y es importante reconocer y valorar las cosas que el niño hace bien.
En definitiva, dar un refuerzo positivo. Nunca hay que olvidar que los niños y las niñas
imitan y demuestran un alto nivel de aprendizaje por ósmosis.
Ejemplos de disciplina en el aula:
· Trabajar sentados.
· Comer sentados.
· Lavarse las manos.
· Buscar y guardar material.
· Poner la basura en su lugar.
· Aplicar las normas de cortesía (buenas maneras).
· Respeto a compañeros/as y a maestros/as.
· Respeto a los lugares: aulas, jardín, pasillos…
En el manejo de las normas y de la disciplina
en el aula infantil son fundamentales tres procesos en la actuación del profesor:
1) La creación de un clima social positivo en
la clase: aquí radica la clave de la educación
moral y social de los pequeños. Para ello tendrá en cuenta lo siguiente:
· Lograr situaciones estables, calmadas, relajadas (modo de dar instrucciones, tono de
voz, movimientos, ritmo de las actividades).
· Buscar relaciones personales próximas y
afectuosas con los niños, especialmente con
los más nerviosos y necesitados de atención.
· Prodigar refuerzos positivos de manera
constante y con todos los niños (evitar las
comparaciones competitivas).
· Evitar cualquier tipo de rebajamiento: poner
en evidencia pública, avergonzar, ridiculizar, echar la culpa.
· Usar siempre propuestas, sugerencias, instrucciones positivas (señalar lo que hay que
hacer o cómo hacerlo), en lugar de indicar
lo que no hay que hacer.
2) La aplicación de medidas preventivas,
cuando el profesor nota que la clase se le va
de las manos, que reina el desorden o falta
la motivación; por ejemplo:
· Las prohibiciones deben ser pocas, definidas con claridad y bien comprensibles para
los niños.
· Reconducir el interés de los niños a través
del cambio repentino de actividades, de la
introducción de algún recurso lúdico, a través de rutinas o actividades que suelen usarse para ello (ponerse todos en corro, escuchar un cuento...).
3) La resolución de situaciones conflictivas,
que se producen en el aula o en recreo y que
los educadores de Infantil deben afrontar formativamente (hablaremos de eso más tarde).
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Normas básicas de relación y convivencia:
Entre las normas o pautas de conducta que
los alumnos deben ir asimilando, destacan,
por su dimensión social, las que se refieren
a las relaciones y convivencia. Ofrecemos un
listado de ellas:
-Normas de presentación personal:
· Saludar – Despedirse.
· Dar las gracias -Pedir una cosa – Dar.
· Escuchar -Preguntar – Explicar.
· Pedir perdón.
· Obedecer.
-Normas de higiene y limpieza personal (que
afectan al bienestar de los demás):
· Cuidar su aseo personal: lavarse los dientes,
lavarse y secarse las manos, llevar las uñas
limpias, peinarse, sonarse bien la nariz.
· Taparse la boca para toser.
· Mostrar un aspecto limpio y aseado.
· Sonarse bien la nariz.
-Normas de orden personal (que repercuten
muchísimo en el funcionamiento del grupo):
· Ponerse la bata.
· Colgar el abrigo y la bata en la percha.
· Ponerse abrigo, guantes y gorro.
· Abrocharse y desabrocharse bata y abrigo.
· Saber calzarse y descalzarse.
· Subir y bajar cremalleras.
· Atarse los cordones de los zapatos.
· Respetar el orden en las filas y en los juegos.
· Sentarse bien en la alfombra y en la silla.
· Mantener recogidos los trabajos.
· Abrir y cerrar las puertas sin golpetazos.
-Normas relacionadas con el cuidado del
entorno (que es el contexto donde están y
actúan los demás):
· No ensuciar los espacios de la escuela con
papeles ni rayas en las paredes.
· Respetar y cuidar la decoración de la clase.
· Respetar las plantas y las instalaciones del
colegio.
· Respetar las instalaciones principales de su
barrio: parque, jardines, tiendas.
· Aprender a usar las papeleras.
· Cuidar la naturaleza: limpieza, recogida de
desperdicios, respetar las plantas.
· Limpieza de lavabos y servicios.
· Respeto y cuidado del mobiliario y objetos
de clase.
-Normas relacionadas con el trabajo (que
afectan al trabajo de los demás y que, a veces,
es trabajo compartido con los compañeros):
· Saber escuchar.
· Respetar el turno de palabra.
· No gritar durante el trabajo.
· No estorbar el trabajo de los compañeros.
· Obedecer las órdenes dadas.
· Intentar trabajar en equipo.
· Prestar los materiales.
· Ayudar a los compañeros.
· Trabajar sin alborotar.

-Normas que regulan las relaciones con los
demás:
· Respetar a los compañeros, no reñir, evitar
las peleas entre ellos.
· Respetar a las personas adultas.
· Prestarse las cosas, ayudar a niños que lo
necesitan.
· Respetar las opiniones de los otros.
· Practicar normas de cortesía: saludarse,
despedirse, felicitarse, pedir perdón, pedir
las cosas por favor.
· No insultarse ni burlarse de los demás.
· Jugar en equipo respetando las normas de
juego.
· Andar despacio por la clase y los pasillos.
· Fijarse en los puntos de vista y deseos de
los otros y respetarlos.
-Normas relacionadas con el uso de los materiales (que afectan a los demás):
· Respetar los objetos propios y comunes.
· Mantener limpios y ordenados los materiales escolares.
· Compartir los materiales con los demás.
· Recoger los materiales al finalizar el trabajo.
· Cuidar y respetar los libros.
· Usar bien los instrumentos de trabajo.
Sugerencias:
Recordaremos las normas de forma continuada, debido a la facilidad con la que los
niños de estas edades (sobre todo de tres
años) las olvidan. La mejor coyuntura para
recordar una norma es cuando se está
actuando en la acción o juego, es decir, en
su contexto. Las normas son más duraderas
y asumidas cuando surgen del seno del grupo, a través de sus propuestas y opiniones.
Las idas y venidas del cuarto de baño han de
estar sujetas a una serie de planteamientos
previos para poder establecer las normas de
su uso. Sabiendo que en estas edades son
frecuentes este tipo de satisfacciones fisiológicas, es necesario considerar que:
-Las puertas del aula y del baño no deben
permanecer cerradas.
-No podemos funcionar con planteamientos estrictos de turnos o usos, ya que tiene
como resultado un retraso en la conquista
de la autonomía y una regresión en los hábitos de control de esfínteres, debido a que los
niños se hacen sus necesidades encima.
-Es necesario ser conscientes de que el uso
del baño debe ser facilitado en accesibilidad.
-Ubicar los grupos de 3 años lo más próximo
posible al cuarto de baño, en caso de que el
mismo no esté inserto en las dependencias
del aula. Esto favorecerá la autonomía y la
construcción de hábitos de higiene.
-Implicar a la familia en la conveniencia de
poner ropa cómoda, evitando botones, correas y tirantes que dificulten la libre realización
de sus necesidades, permitiendo progresiva-

mente la afirmación del control de esfínteres y su autonomía respecto a este control.
-El acceso al baño en grupos permite los procesos de identificación sexual, así como diversos juegos que favorecerán el descubrimiento de este tema.
-Conviene recordar que, en estas edades, es
frecuente y necesario el uso de materiales
que manchan por su propia naturaleza (barro,
pinturas de dedos, de maquillaje, etc.), y que
el control sobre el uso de dicho material es
aun muy primario. Por lo tanto, las salidas al
baño para la limpieza, de manos principalmente, serán muy frecuentes.
Planificaremos las intervenciones de forma
que permitan una atención sistemático a los
sujetos y al grupo. Tendremos previsto un
tiempo en la organización de la rutina diaria
para la alimentación, a media mañana. Aprovecharemos esta comida en grupo, dentro del
aula, para realizar intervenciones acerca de:
-La relación entre nutrición y salud, respecto
a los nutrientes.
-La necesidad de reposo durante la ingesta.
-El conocimiento físico y procedencia de los
alimentos, etc.
-Desde otro punto de vista, es posible hacerles evolucionar en el egocentrismo fomentando el que compartan la comida.
Según avanza el curso, y si lo vamos propiciando, los propios niños velarán por el cumplimiento de las normas si ellos han participado en su construcción.
Hemos de preguntarnos:
-¿Quién acata las normas frecuentemente,
quién de vez en cuando, a quién le cuesta más
observarlas? Nos da idea de cómo se van construyendo las normas en el seno del grupo.
También, si les cuesta observarlas, nos indica que hemos dado al grupo demasiadas normas o quizás muy complicadas.
-¿Cómo van evolucionando individualmente en la adquisición de las normas? ¿Cómo
progresivamente van tomando conciencia de
las normas que afectan a la vida cotidiana?
· En la utilización de los espacios según las
normas fijadas.
· En el turno de palabra de la asamblea.
· En la ubicación de los materiales.
· Etcétera.
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El uso de recursos
en el aula de Primaria
[Marta Navarro Heredia · 76.089.280-J]

Para empezar este artículo, creo que es conveniente definir qué son los recursos. Los
recursos educativos son mediadores del
conocimiento, son una forma de comunicar, por lo que debemos emplearlos para
ello. Se convierten así en algo fundamental
ya que el proceso de enseñanza está basado en la comunicación, que es un tanto
especial. Puede ser más o menos atractiva,
más o menos clara… en función del recurso que utilicemos, aunque yo creo que también depende mucho de la forma en que el
maestro lo use, no tanto del recurso en sí.
Debemos tener muy claro que los recursos
son instrumentos que ayudan en la labor
docente, subordinados al maestro, y no al
revés. El recurso jamás le sustituirá, sea del
tipo que sea, y jamás debe permitirse que
absorba su profesionalidad (algo que a veces
ocurre, sobre todo con el libro de texto).
Con el uso de recursos se pretende que los
alumnos se motiven más, que accedan más
fácilmente al conocimiento y que su aprendizaje sea más significativo, además de retener mejor la información. Se introduce con
ellos variedad, interés e innovación en el aula
y permiten a los alumnos ver que hay otras
posibilidades además del libro de texto.
Se me ocurren muchísimos recursos que
están al alcance de nuestra mano, sin necesidad siquiera de gastar dinero. Por ejemplo, pienso que en las clases se podrían utilizar hojas de árboles prensadas, radiografías que ya no sirvan, marionetas hechas
con papel maché, recursos fabricados por
el propio maestro y por los niños (reutilizando materiales, por ejemplo), etc. El
hecho de que los alumnos fabriquen sus
propios recursos me parece una idea muy
buena porque, independientemente del
resultado final (que es lo que menos importa) tienen que trabajar y desarrollar numerosas destrezas y habilidades, aprendiendo
mucho con ello. El proceso que llevan a
cabo es lo verdaderamente importante.
En mi opinión, el único problema de los
recursos es no saber utilizarlos, que el maestro se vea perdido ante ellos, ya que eso
podría hacer que no quisiera utilizarlos.
Para evitar esto es necesario familiarizarse
con todo tipo de recursos y ensayar y practicar con ellos previamente. La base de un
buen maestro es la formación.

Por otra parte, las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y los
medios de comunicación de masas (Massmedia) son algo clave en nuestra sociedad
actual. Los niños viven inmersos en ellos
por lo que creo que es fundamental utilizar
recursos como el ordenador, Internet, el
vídeo, la televisión, la radio, la prensa, etc.
Sin embargo, para algunos de ellos es necesario que el colegio cuente con suficientes
medios, algo que no siempre ocurre. Por
ejemplo, se podría proceder al visionado de
documentales, películas, dibujos animados… que permitieran estudiar temas interesantes de una forma distinta y más motivadora; podrían llevarse periódicos para
trabajar sobre las noticias, la publicidad…
Incluso se podría crear un periódico propio o una radio escolar; también podrían
buscar información en Internet, realizar
webquests, hacer actividades interactivas,
etc. Con todo ello los niños desarrollarían
habilidades muy importantes para el siglo
y la sociedad en que viven.
Desde mi punto de vista, utilizar recursos
variados permite, además, adaptarte a los
distintos estilos de aprendizaje que puede
haber en un aula, haciendo frente también
a la diversidad y satisfaciendo las necesidades de los alumnos que están por encima
o por debajo de la media en cuanto al rendimiento. Un maestro no puede limitarse
sólo al libro de texto, aunque tampoco creo
que haya que descartarlo completamente.
En el término medio está la virtud, simplemente hay que darle un buen uso.
No se trata de utilizar el libro para todo, pero
sí de utilizarlo como base para gran parte
de los temas, siempre y cuando el maestro
considere que el tratamiento que le da a
dichos temas es adecuado, completo y acorde a los objetivos y contenidos que haya propuesto. En algunas ocasiones suprimirá
cosas que vengan en él, en otras ampliará
los contenidos que trate, a veces dará temas
que no vengan en el libro usando otros
medios y recursos, etc. En eso creo que consiste la profesionalidad de un docente.
Lo que quiero dejar claro en este artículo
es que estoy en contra del uso tradicional
que se le da al libro de texto, no tanto del
libro en sí. Normalmente el maestro se limita a leer la lección, explicarla con sus palabras y mandar las actividades que vienen.

Se convierte así en esclavo del libro, que es
el que organiza y dirige todo el proceso de
enseñanza. Además, el libro normalmente
tiene una serie de fallos que no deberían
pasarse por alto, por eso considero que hay
que evaluarlo previamente para corregir
aquello que no sea adecuado. En cuanto a
las actividades sólo deberían mandarse
aquellas que sean consideradas útiles y que
aporten algo a los alumnos, ya que algunas
de ellas no sirven de mucho. No hay que
olvidar que existen otras fuentes para encontrar actividades, siendo una de las mejores la imaginación del propio docente.
Para terminar, decir que existen una serie
de criterios que podemos utilizar para analizar y evaluar los recursos, permitiéndonos tomar decisiones más fundamentadas
respecto a su uso en el aula. Los recursos
tienen distintas funciones y no todos sirven para un determinado concepto de educación escolar, por eso hay que analizarlos
y evaluarlos. Para ello deben tenerse en
cuenta cuatro grandes ámbitos:
-Ámbito de análisis en función de las intenciones educativas: tendrá que analizarse la
coherencia de los materiales con relación a
los acuerdos recogidos en el Proyecto del
Centro. También es importante analizar cuáles son los valores y las actitudes que fomenta implícitamente, que aparecen en las ilustraciones, en los textos, en los ejercicios…
En este sentido habrá que procurar que el
material fomente el respeto, la tolerancia, la
igualdad de sexos, de razas, de culturas, etc.
-Ámbito de análisis en función de los elementos favorecedores del aprendizaje: tendrá que analizarse la coherencia de las propuestas del material con relación a los elementos que favorecen un proceso de aprendizaje de construcción personal y funcional.
Si nos centramos en el libro de texto o en textos sacados de otras fuentes, debemos supervisar que el lenguaje sea adecuado al nivel
de mis alumnos, que no haya una gran densidad de información, que tenga un carácter abierto y no dogmático, que haya una
introducción que facilite la conexión de los
nuevos contenidos con los aprendizajes previos de los alumnos, que haya elementos
motivadores, que posibilite diferentes grados de lectura, y que haya síntesis o resúmenes finales que ayuden a la comprensión.
-Ámbito de análisis en función de la atención a la diversidad: tendrá que analizarse
si los materiales permiten dicha atención
y si sugieren posibilidades en este sentido,
algo que es clave: propuesta de distintos
niveles de objetivos y contenidos; de actividades complementarias, de ampliación
y refuerzo; de distintas posibilidades de acti-
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vidades para el aprendizaje de un mismo
contenido; de diferentes posibilidades de
evaluación…
-Ámbito de análisis en función de los aspectos formales: se refiere a aquellos aspectos
formales que no se hayan contemplado con
anterioridad al analizar los ámbitos anteriores, como es el diseño, la maquetación,
el precio… Debemos procurar seleccionar
materiales llamativos y atractivos para los
niños, que les motiven y mejoren su predisposición a aprender y que faciliten la
adquisición y retención de la información.

En conclusión, creo que es muy importante y enriquecedor para el proceso de enseñanza-aprendizaje la utilización de recursos variados en el aula, no limitándonos al
libro de texto ni convirtiéndonos en sus
esclavos, aunque tampoco desechándolo
por completo como defienden sus detractores. Hay una gran variedad de recursos,
muchos de los cuales están al alcance de la
mano y son fáciles de conseguir y manejar,
tanto para el maestro como para los alumnos, por lo que no hay excusas para no aprovecharlos.

[Vanesa Román Costela · 74.680.925-V]

Las nuevas tecnologías al servicio de
la educación: los portafolios digitales

Tras un análisis de contenido de las aportaciones de la profesora Pessoa, quien explica
el buen funcionamiento y aplicación de las
nuevas tecnologías, concretamente las plataformas educativas a través de Internet, en
la Facultad de Ciencias de la Educación de
Coimbra (Portugal), queremos reseñar la importancia de integrar las nuevas tecnologías
en la dinámica de nuestras aulas como medio
para coordinar la relación con las familias de
los alumnos/as, las del alumnado con el equipo docente y de los alumnos/as entre sí.
Pessoa (2007) nos habla de la entrega de portafolios o dossier de final de cuatrimestre,
como un método para la evaluación del proceso seguido por los estudiantes para adquirir los conocimientos y competencias necesarias para cada asignatura. El portafolios es
una herramienta de evaluación para el profesorado que pone mayor énfasis en el proceso que en los resultados y que está muy
extendida en Portugal en el ámbito de la Educación Superior y cada vez más introducida
en nuestro país. Si bien, M.T Pessoa se referirá sobre todo a portafolios digitales. Dentro
de ellos, existen otras herramientas de comunicación que resultan muy prácticas para el
proceso de e-a: murales, foros de discusión,
perfil y diario de aula.
Las principales ventajas pedagógicas de la
utilización de portafolios digitales son:
· El trabajo colaborativo, ya que el profesorado puede ver los trabajos de sus alumnos/as
en cualquier momento y también el propio
alumnado puede verter sus opiniones sobre
el trabajo del resto de compañeros/as.
· Se tratan temas interesantes y atractivos para
el alumnado, sobre todo en los foros de debate, donde participan alumnos/as y docentes.
· En el caso de la Etapa Infantil, serán los
padres/madres del alumnado los que a través de los portafolios puedan conocer la evolución de su hijo/a a lo largo de un curso esco-

lar, así como aunar criterios y pautas de actuación con los aprendizajes que se estén llevando a cabo en el ámbito escolar.
· La familiarización del alumnado con los
recursos digitales a su alcance y la correcta
utilización de los mismos.
El único inconveniente de estos portafolios
digitales es la posibilidad que ofrecen a algunos alumnos/as para copiar trabajos realizados por sus compañeros/as, aunque no es
fácil ya que suelen ser trabajos muy personalizados.
Las tutorías on-line
El profesorado, a través de estas plataformas
digitales, realizará las tutorías; de esta forma,
pueden observar cómo es la comunicación
entre el alumnado de su grupo-clase, quiénes son los líderes, así como los diferentes
roles que van adquiriendo por sí mismos los
diferentes alumnos/as y establecer sociogramas. Al observar de forma directa el rol
de los/as alumnos/as, perciben el tipo de ayuda real que necesita y pide su alumnado.
En las tutorías on-line participarán: el profesorado, el alumnado y antiguos alumnos que
de forma voluntaria, y por estar más próximos en edad al colectivo alumnado, hacen
de mediadores entre los grupos anteriores.
G. Salmón ha realizado estudios sobre las nuevas tecnologías y su posible relación con la
acción tutorial del profesorado, dentro del
ámbito de la Educación Superior. Según Salmón (2004) es crucial una buena organización y planificación del trabajo realizado en
este sentido y debe cumplir los siguientes
requisitos: respetar los turnos de palabra; no
desviar el tema inicial; utilizar la jerga adecuada; presencia del maestro/profesor.
Conclusiones finales
Es esencial implementar el trabajo colabora-
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tivo desde las primeras etapas del Sistema
Educativo (desde la Educación Infantil) e
incluso ser puntuado como una materia curricular más. Son numerosas las ventajas que
ofrecen las nuevas tecnologías al servicio de
la educación, cabe destacar:
· Romper las distancias existentes entre profesorado y alumnado.
· Los alumnos/as al sentirse más próximos al
profesor/a se muestran tal y como son.
· Existe una mayor comunicación a lo largo
de todo el curso.
· Se humaniza el proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Mayor participación del alumnado.
· Garantiza la empatía entre ambos colectivos (profesorado-alumnado).
· Mejorar las relaciones entre familia y escuela, en el caso de la Etapa Infantil.
Aunque para el profesorado supone un tremendo esfuerzo tener que estar constantemente ayudando y atendiendo a sus alumnos/as, qué duda cabe que es el camino que
debemos seguir si queremos conseguir una
mayor calidad educativa.
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La enseñanza
actual en
la escuela

[Elena Moreno Delgado · 76.443.167-E]

En el presente artículo ofrecemos una reflexión sobre las ideas de Pennac y Ruiz en torno a la enseñanza actual en la escuela, tratando aspectos como son los contenidos,
la evaluación, el conflicto y la violencia.
Empezando esta reflexión por la abundancia de contenidos, creo que sería mucho
más productivo enseñar menos contenidos y mejor, ya que no es tan importante
la cantidad sino la calidad de lo enseñado.
Además, esos contenidos vienen fragmentados en asignaturas, lo cual me parece
erróneo ya que los problemas del día a día
“son cuestiones que afectan a todas las

asignaturas al mismo tiempo, son fenómenos indivisibles” (Ruiz, F. 2007). Consecuentemente, pienso que ésta es una de
las principales causas por la que los contenidos se alejan tanto de la realidad. Así,
opino que la idea de la enseñanza globalizada es bastante buena, ya que se propondrían temas generales con los cuales
se trabajarían varias áreas de manera global e integrada. Igualmente, permitiría acabar con las sesiones de 55 minutos que lo
único que hacen es limitar el aprendizaje.
Se podrían aplicar actividades de investigación, comprensión, análisis.... Además,
éstas se podrían prolongar o acortar en

función del interés de los alumnos y de sus
capacidades, adaptándonos así a los diferentes ritmos de aprendizaje.
En cuento a la evaluación, pienso que hoy
día se aplica la sumativa, es decir, “separa
los periodos de clase y los periodos de examen donde el alumno se lo juega todo”
(Ruiz, F. 2007). Esto se debe al modelo de
enseñanza implantado en la incesan
mayoría de las escuelas, es decir, un modelo basado en la memorización y reproducción. Así, considero que buena parte del
profesorado mide su profesionalidad en
función de los exámenes aprobados y suspensos. Bajo este modo de evaluación,
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subyace la idea de que todos los alumnos
son iguales, no se atiende a los diferentes
modos y ritmos de aprendizaje. Consecuentemente, siempre avanzarán los mismos y se irán quedando atrás aquellos que
no alcancen el nivel. Esto se manifiesta a
través de las notas. Por ello, estoy totalmente de acuerdo con que “la reducción
de las evaluaciones a una simple nota tiene una utilidad muy clara: situar a cada
alumno en una escala que va del éxito total
al fracaso absoluto” (Ruiz, F. 2007). Así,
vemos que el sistema educativo fomenta
las desigualdades sociales, ya que a pesar
de ofrecer una enseñanza gratuita y obligatoria con el fin de eliminar las desigualdades al final no todos acceden a lo que
Ruiz llama cultura de calidad, sino que los
que no se adaptan al sistema, los que no
aprueban los exámenes, pasarán a formar
parte de la escala social más baja. Éste es
uno de los contenidos ocultos que se enseñan hoy día, contenidos no explícitos pero
que los alumnos aprenden muy bien.
Por todo lo mencionado anteriormente,
estoy a favor de la evaluación formativa ya
que creo que el objetivo de la evaluación
es guiar al alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje, informándole de los
errores durante el proceso para corregirlos a tiempo, reduciendo la importancia
del examen final. Para ello, se pueden utilizar diferentes recursos como son: la
observación en clase, un cuaderno de
notas del docente donde apunta ciertos
aspectos destacables del alumnado, los
cuadernos de clase de los alumnos y los
trabajos en grupo.
Por otra parte, con la evaluación formativa se tiene en cuenta que cada alumno presenta un estilo y ritmo de aprendizaje distinto. Penacc utiliza una metáfora muy
bonita para reflejar este hecho: “Cada
alumno toca su instrumento, no vale la
pena ir contra eso. Lo delicado es conocer
bien a nuestros músicos y encontrar la
armonía” (Penacc, D. 2008). Es decir, hay
que aprovechar y potenciar al máximo las
cualidades de cada alumno y no centrarnos en lo que no saben hacer.
Como bien sabemos hay alumnos que no
encajan en este sistema educativo, son lo
que Tonucci denomina “desechos” en “La
máquina de la escuela”. Para ayudarles creo
que debemos tener en cuenta la siguiente
frase: “El gran defecto de los profesores sería
su incapacidad para imaginarse sin saber
lo que saben” (Penacc, D. 2008). Pienso que
el profesor siempre parte de la lógica del
adulto y le parecen evidentes cosas que para
el alumno son un mundo, por ello le cues-

ta tanto entender la mente infantil. Por ello,
estoy de acuerdo con Penacc en que los
docentes deben partir de la idea de que el
alumno “zoquete”, como le denomina Pennac, es el normal y el que da un sentido
a la enseñanza, puesto que hay que partir
de cero, hay que ayudar al alumno a construir los cimientos de su conocimiento.
Por otra parte, las expectativas del docente también juegan un papel importante.
El alumno “zoquete” experimenta la
siguiente sensación: “No podía comprender ni lo que me enseñaban ni lo que la
escuela esperaba de mí, puesto que me
consideraban un incapaz” (Penacc, D.
2008). Por ello, considero necesario que el
alumno sienta que el profesor confía en él,
que le dé seguridad y despierte en él las
ganas de aprender. Por el contrario, si el
profesor le hace ver al alumno que lo considera un fracasado la conducta del mismo no cambiará, seguirá considerándose
una nulidad. Esto se conoce como efecto
Pigmalión, tal y como menciona Ruiz.
También pienso que es fundamental mostrarles nuestra pasión por enseñar y
demostrarles amor. Para explicar este amor
en la enseñanza Penacc recurre a la metáfora de las golondrinas: “El amor en materia de enseñanza se reduce a sacar del
coma escolar a una sarta de golondrinas
estrelladas”. Es decir, no es simplemente
dedicarles unas palabras amables sino
intentar todo lo posible para que el alumno avance en su formación y no rendirnos
nunca ante la dificultad. Es cierto que no
todos los alumnos lo conseguirán, pero no
nos quedará la frustración por no haberlo intentado.
Centrándome ahora en la sociedad, vivimos en un mundo consumista, de hecho
Penacc habla de “niños clientes”. Habla de
la publicidad y dice: “Os comen el tarro,
devoran vuestro dinero, os roban las palabras y os arrebatan el cuerpo también,
como un uniforme, os convierten en publicidad viva” (Penacc, D. 2008). Por ello, creo
que como docentes tenemos la labor de
hacer que los alumnos sean críticos ante
lo que los medios de comunicación les
ofrecen, hacerles ver que debajo de todas
esas marcas que llevan se esconden verdaderas personas que están por encima
de todo y que deben mostrarlas al mundo.
También es muy importante la idea de que
los niños hoy día están acostumbrados a
tenerlo todo sin esfuerzo, por ello cuando
llegan a la escuela y se les exige un trabajo a cambio del saber no están acostumbrados y esto supone una difícil tarea para
el docente. Pero pienso que la familia debe

contribuir desde el hogar evitando darle
al niño todo lo que pide y enseñándole que
lo material no es lo único que importa.
Por otra parte, los medios de comunicación han creado un alarmismo social en
cuanto a la violencia en las aulas. Cuando
vemos algún caso concreto de violencia
en la televisión tendemos a generalizar y
asociar esa violencia con toda la juventud, especialmente la de barrios marginales, y pensamos que todos los jóvenes son
iguales y nos quedamos con una visión
negativa de ellos. Todo esto “supone hacer
creer que esa juventud es un nido de asesinos y la escuela un foco criminógeno”
(Penacc, D. 2008).
En mi opinión, aunque la violencia se haya
dado siempre en la escuela, pero no ha
trascendido tanto como hoy día, opino que
actualmente dicha violencia ha aumentado y los actos son más severos. Creo que
en parte puede deberse a la infravaloración que ha sufrido la figura del docente y
a la falta de enseñanza de autocontrol, un
aspecto que se debería tener más en cuenta en las aulas. Aún así, pienso que en la
mayoría de los casos se trata de jóvenes
que se dejan llevar por la apariencia, quieren ser líderes de un grupo y destacar. La
causa de ello es que se sienten inferiores,
por ello, docentes y familia deben ayudar
a estos jóvenes a hacerles ver que el valor
de una persona no se mide por el miedo
que infunde.
Finalmente, destacar que no podemos
confundir conflicto y violencia, uno de los
temas de Ruiz. Los conflictos en el aula se
manifiestan en hechos que interrumpen
la actividad o dañan las relaciones entre
sus miembros, pero no llega a convertirse
en un acto donde se hace uso de la fuerza, como es el caso de la violencia. Estoy
de acuerdo con la idea de Ruiz de que
debemos considerar el conflicto como algo
positivo. Pienso que cuando surja en el
aula no se debe recurrir al castigo sino procurar pensar con los alumnos en las causas que han generado ese conflicto, las
soluciones y cómo se puede prevenir. Esto
mejorará las relaciones interpersonales y
contribuirá a la formación personal del
alumno. Además, pienso que la consideración positiva del conflicto implica afán
de superación, ya que se aprende de los
errores para mejorar.
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La importancia de la
enseñanza del croquis desde
el Primer Ciclo de Primaria
[Marta Navarro Heredia · 76.089.280-J]

Tras haber buscado información sobre los
croquis he descubierto que hay distintas definiciones, según se refiera a una cosa u otra.
Así, el croquis puede ser una especie de boceto de una imagen o una idea, realizado a mano
alzada o copiado de un modelo, previo a la
elaboración del dibujo definitivo o de alguna
obra de arte. Generalmente no suele ser muy
exacto y a veces sólo es entendido por su autor.
Sin embargo, en este artículo, me refiero al
croquis como medio de representación del
espacio, por lo que lo definiré desde este punto de vista, elaborando mi propia definición
después de haber leído y comparado varias.
Un maestro debe tener muy claro lo que es
un croquis para no confundirlo con un plano ya que son contenidos distintos que deben
aprender y trabajar los alumnos, y algunas
veces en los libros se habla de planos o croquis como si fueran lo mismo, o se llama plano a algo que, por sus características, es un
croquis, confundiendo de esta forma a los
niños. En definitiva, considero importante
que el maestro tenga las ideas claras y sepa
perfectamente de qué se trata en cada caso.
Un croquis podría definirse como un dibujo
sencillo y aproximado, elaborado a mano alzada y sin detalles, donde no se ponen medidas
o distancias exactas, sólo ubicación de los distintos objetos a fin de darnos una idea para
orientarnos o localizar algo. Las dimensiones
del dibujo podrían tener una cierta proporción con la realidad, pero no es obligatorio ya
que es algo esquemático y representativo. Un
buen ejemplo de croquis sería cuando alguien
te dice que vayas a algún sitio y no lo conoces, dibujándote entonces a mano y de forma esquemática calles y cuadros, mientras te
explica algunas de los elementos (colegios,
farmacias, iglesias, etc.) que hay al lado,
enfrente, detrás... para que puedas llegar.
En primer lugar, voy a explicar por qué creo
que es importante que los niños empiecen a
trabajar los croquis desde pequeños, y la razón
es que me parece algo básico para su vida diaria ya que saber orientarnos en el espacio y
localizar cosas en él es algo que tenemos que
hacer constantemente.
Considero que desde pequeños deben familiarizarse con ello, por supuesto adaptándonos a su nivel. Es decir, en el Primer Ciclo es
suficiente con que sepan interpretar y elabo-

rar pequeños croquis, dibujos sencillos que
no requieran medidas exactas, escalas, coordenadas… ya que eso es demasiado complejo en estas edades. Además, es importante
que aprendan bien esto como paso previo a
lo que vendrá después ya que progresivamente y a medida que pasan de curso se van complicando los conceptos (planos, mapas,
maquetas…) y en Matemáticas es importante no quedarse con lagunas.
Por otra parte, es un tema que se puede introducir fácilmente a los niños ya que podemos
hacerles ver su importancia y podemos motivarles con unas actividades creativas, manipulativas y relacionadas también con la psicomotricidad, algo que les encanta al salirse
de la rutina a la que están acostumbrados.
Lo que debemos perseguir, fundamentalmente, es que sean conscientes de la utilidad que
tiene un croquis, que sepan interpretar y
entender diferentes croquis, que sepan manejarse con ellos y que aprendan a elaborarlos.
Para ello, previamente deben adquirir y trabajar ciertos conceptos que son necesarios:
abierto-cerrado, dentro-fuera, izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, horizontalvertical, cerca-lejos, enfrente, al lado... Se trata de la base para orientarnos, son términos
que nos indican la posición de los objetos
en el espacio así que hay que tenerlos muy
claros para poder trabajar con el croquis.
Por otro lado, debemos trabajar con los niños
ciertas indicaciones o instrucciones tales
como: sigue recto, gira o dobla a la izquierda
o a la derecha, sube, baja, bordea o rodea, da
media vuelta o una vuelta entera… Esto también es fundamental porque es lo que tendrán que hacer sobre el croquis, tanto para
guiarse ellos como para guiar a los demás.
También deben tener bien afianzados los ordinales (primero, segundo, tercero…) por si queremos decirles que cojan la primera calle a la
derecha, la segunda a la izquierda, etcétera.
Como puede verse, los contenidos que debemos trabajar están todos muy relacionados,
son la base elemental para poder situarnos y
orientarnos en el espacio que es, en definitiva, lo que queremos conseguir utilizando el
croquis, de una manera muy básica ya que se
trata de niños pequeños.
A continuación hablaré de la metodología y
del tipo de actividades que, en mi opinión,
serían recomendables para que los alumnos

vayan alcanzando todos estos objetivos.
Después de leer algunas indicaciones de cómo
debe enseñarse este tema, estoy de acuerdo
en que las actividades relacionadas con él
deben ser, en sus comienzos, fundamentalmente motoras. Sin embargo, el conocimiento geométrico y espacial va más allá de la psicomotricidad porque pretende abstraer características comunes del movimiento o la posición en el espacio.
En primer lugar habría que reforzar las nociones topológicas (abierto-cerrado, relleno-hueco…), que pueden no estar convenientemente afianzadas en muchos niños, a pesar de la
creencia común de que se aprenden espontáneamente durante el juego y la interacción
libre con el entorno (Llamas, 1989).
Posteriormente podrán abordarse las relaciones proyectivas (izquierda-derecha, delantedetrás, arriba-abajo…). Es importante que los
niños distingan inicialmente qué hay en las
posiciones que les pedimos y que realicen los
recorridos que les proponemos. Poco a poco
habrá que pedirles que se imaginen la trayectoria antes de iniciarla.
Más adelante se podrá representar desplazamientos en la pizarra y leerlos o interpretarlos, solicitar que los ejecuten sin instrucciones orales, dibujar recorridos para realizar
dentro o fuera de la escuela incorporando
puntos de referencia para orientarse, etc.
Siguiendo esta metodología deberían proponerse actividades secuenciadas de más fácil
a más difícil, incluyendo materiales manipulativos (croquis elaborados por el maestro y
por ellos que puedan manejar y que no estén
simplemente dibujados en el libro) y trabajando la psicomotricidad en algunas de ellas.
Antes que nada habría que explicar a los alumnos qué es un croquis, cuáles son sus principales características, para qué sirve y cómo
se utiliza, enseñándoles varios ejemplos.
En conclusión, el croquis debe trabajarse desde el Primer Ciclo para que los alumnos se
vayan familiarizando desde pequeños con lo
que es la representación del espacio, mejorando así su visión y orientación espacial, algo
fundamental dentro de las Matemáticas y de
su vida en general. Sin embargo, esto no suele trabajarse lo suficiente o se hace de una
manera muy superficial y poco enriquecedora, de ahí mi interés por escribir este artículo
en demanda de una nueva perspectiva.
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[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]

Es un proceso divertido que debemos iniciar con los alumnos/as lo antes posible.
Si lo que buscamos es brindar una educación que parta de la vida hay que actuar
positivamente sobre ella y una de las mejores maneras de hacerlo es caminando
hacia las letras. Hoy día en los colegios nos
encontramos con uno de los mayores problemas que padece la sociedad y es la falta de interés por la lectura, lo cual acarrea
una situación de desventaja y desconocimiento en las personas que no alcanzan
ni ponen en práctica este aprendizaje. Así,
lograr que los alumnos/as aprendan a leer
correctamente y lo hagan de manera gustosa es uno de los más grandes retos que
debemos afrontar en nuestra profesión.
La lectura puede entenderse desde varios
puntos de vista teóricos, es decir, como
una actividad visual, como una tarea de
comprensión de trascripción del lenguaje oral o como un proceso de reflexión.
Hasta hace poco se leía exclusivamente en
la clase de lengua y rara vez se le dedicaba un tiempo exclusivo. Esta idea ha cambiado y queda patente el fomento de la lectura en los niños/as de todas las edades en
la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación (LOE), que incluye dentro de
los fines de la educación la atención prioritaria que los poderes públicos prestan a
este factor y menciona además, que las
bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que los alumnos accedan
a la información y otros recursos para el
aprendizaje. De esta manera, la Consejería de Educación obligará a los centros de
Educación Primaria a dedicar al menos
media hora a la lectura comprensiva diariamente, desde cualquiera de las áreas.
Con esta medida se pretende que la lectura no sea una actividad sólo propia de las
áreas de Lengua y Literatura, sino que esté
presente y se trabaje en todas las materias
que cursan los alumnos y las alumnas, idea
que también queda mencionada en la Ley
17/2007 de 10 de diciembre de Educación
de Andalucía (LEA).
La lectura está asociada a conseguir la
adquisición de una serie de competencias
básicas establecidas en el Real Decreto
1513/2006 de 7 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria, entre las cuales destacamos: la competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal y el
tratamiento de la información y competencia digital.
La lectura comprensiva es una herramien-

El camino de las letras
ta muy importante para el estudio, porque
desarrolla el análisis y la síntesis de la información del temario que se quiere aprender. Para que esto mejore, es fundamental
la unión conjunta de la familia y los docentes en el uso de la biblioteca escolar.
Ya desde pequeñitos y en el seno familiar
es donde primero debemos comenzar a
despertar su curiosidad por la lectura y por
ello, se habrán de poner al alcance de los
niños/as libros que sean resistentes, de
colores llamativos y alegres, de cartón o
plástico y que ellos puedan palpar y manipular hasta que consigan abrirlos para ojearlos. Difícilmente se iniciará a un niño a
la lectura si en su seno familiar no respira
el gusto e interés por leer.
La realidad de las aulas expone que la
mayoría de los niños/as de primaria, muestra dificultades en el momento de leer un
texto y comprender lo que éste transmite.
Cuando un alumno comprende un texto le
gusta, porque le encuentra significado y es
capaz de relacionarlo con sus conocimientos previos y sus propios intereses.
De este modo, los docentes nos presentamos con guías en la lectura de los contenidos de cada área, ayudándoles a sintetizar las ideas principales de cada una, bien
sea en el libro de texto como en fichas u
otro material que se les proporcione.
Para lograr que la meta principal, que es
potenciar que el interés la lectura se alcance, podemos servirnos de una serie de
herramientas que posibiliten el realizar
con gusto la lectura comprensiva de cualquier texto. Algunas de estas son:
· Que la lectura se haga de manera regular,
un poco todos los días, para que poco a
poco lleguen a sentir la necesidad de leer
todos los días.
· Utilizar lecturas que ellos mismos elijan
y que capten su atención como los comics,
poesías o cuentos.
· Para poder utilizar la biblioteca escolar
acompañados por los compañeros de clase es necesario leer en silencio para no
molestar a los demás.
· Sería muy positivo crear un clima agradable cuando se lee, en un lugar donde se
esté cómodo y sin distracciones, para que
toda nuestra atención gire en torno a lo
que leemos.
· Si tenemos que estudiar, para memorizar la información con mayor rapidez son
muy útiles las técnicas de estudio como el
subrayado, los esquemas o diagramas,
entre otras.

· Evitar la imposición de libros a nuestros
alumnos/as pensando que así, sin más
remedio, tendrán que leer, ya que esto ocasiona que la lectura se vea como algo que
hacer por obligación y por nota y se convierte en un trabajo aburrido y pesado, lo
que mata su interés hacia ella.
· Que los niños/as creen un cuaderno viajero de vocabulario, apuntando aquellas
palabras que desconozcan para buscarlas
después en el diccionario, con lo cual, además de trabajar la expresión oral, la escrita
y el manejo del diccionario estamos potenciando que se involucren de manera más
directa en el texto o lectura en cuestión.
· No podemos perder de vista un aspecto
tan importante como es la supervisión de
los libros que eligen nuestros alumnos/as,
con el fin de que esta tenga en cuenta su
edad y nivel así como que sean textos motivadores e interesantes.
· Podemos trabajar multitud de actividades con los alumnos en relación a la lectura, a través de la lectura comprensiva, contestar unas cuestiones relacionadas con lo
que han leído, buscar sinónimos y antónimos en el texto, cambiar el final de la historia por otro que se inventen, localizar
sujetos, adjetivos o verbos, escenificar la
lectura con su compañeros mediante el
reparto de personajes, entre otras más que
podemos hacer, siempre buscando que
sean lúdicas y no demasiado extensas.
Así podemos decir que la labor de animación a la lectura en la biblioteca escolar
consiste en un conjunto de acciones tendentes a favorecer el acercamiento al alumnado a los libros y asegurar su crecimiento lector. Hemos de dar ejemplo y leer con
ellos, ayudarles a abrir su sensibilidad literaria y cultivar el placer de leer dándoles
la oportunidad a los niños/as de elegir qué
libro quieran leer, lo cual llevaremos a cabo
en el centro mediante la implantación del
Proyecto Lector. Con esta idea nos referimos a que todos a lo largo de la escolaridad hemos experimentado que la sensación de leer un libro que no gusta de otro
que no nos gusta es bastante diferente.
Siempre hay tiempo para aficionarse a la
lectura ya que son muchísimas las ventajas
que nos proporciona, como: conocer mundos fantásticos, satisfacer nuestras curiosidades, ampliar perspectivas e intereses, nos
distrae y evade nuestros problemas y sobre
todo, nos llena de felicidad e ilusión.
A través de una metodología y trabajo continuo, ameno, cercano y desde una pers-
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pectiva globalizadora se puede lograr en
los educandos una comprensión lectora,
algo fundamental para sus posteriores
estudios, a la vez que se van formando
como personas reflexivas y críticas, algo
imprescindible para su formación integral,
lo que requiere de un tiempo y del trabajo de estos aspectos individualmente.
Enseñar y aprender a leer son tareas complejas, pero también enormemente gratificantes cuando se consigue. Como lectora, personalmente puedo decir que la lectura me da la posibilidad de sumergirme
en historias de otros y vivirlas como propias, conocer otros mundos, lo que sienten las personas y sentir emoción con sus
vivencias, misterios y aventuras.
Estas ideas y mi pasión por la lectura es algo
que intento trasmitir en primera persona a
los alumnos/as, inculcándoles lo importante que resulta para su educación que
sepan leer bien y sobre todo, que la entiendan para poder aprender, avanzar en sus
conocimientos y disfrutar de la lectura.
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Diferentes formas
de trabajar en
Educación Infantil
[Ana María Martínez Martínez · 23.048.261-F]

Actualmente se conocen diferentes técnicas de trabajar en Educación Infantil,
y una de las más conocidas es trabajar
mediante rincones. Esta es una técnica
muy apropiada para los niños pero es
necesario que la maestra conozca perfectamente el uso de esta técnica y que
lleve un registro adecuado de la misma,
ya que por el contrario, en vez de ser una
forma de trabajo puede convertirse en
un gran caos. Mediante mi experiencia
con los niños, para utilizar esta forma de
trabajo, comenzar explicando cómo plantearles a los niños cuando llegan al aula
de tres años el método que vamos a llevar a cabo, y a continuación como vamos
introduciendo los rincones.
Así empezamos en 3 años
Una vez pasado el periodo de adaptación
muy importante en esta etapa, comenzamos en la asamblea (o en la rayita),
empezando a encontrar e investigar las
diferentes zonas de trabajo. Les enseñamos que tenemos 4 o 5 rincones (dependiendo de los que queramos incorporar):
· Rincón de letras (lecto-escritura).
· Rincón de los números (lógico-matemáticas).
· Rincón del ordenador (TIC).
· Rincón de los colores (plástica).
En cada uno de los rincones encontramos materiales disponibles para su uso
y disfrute, así como una mesa con cuatro o cinco sillas. En el que cada día tendrán que estar un grupo de niños. Para
esto realizamos los grupos, y cada uno
tendrá un signo que lo identifique (un
color, un animal…) y tras esto realizamos
entre todos un calendario que colocamos
en la entrada de la clase a su altura donde podrán comprobar que rincón les toca
cada día. Al principio será la maestra la
que les vaya indicando hasta que cojan
el hábito y lo puedan hacer solos.
Es muy importante tener el horario de
una forma icónica, de esta manera asociaran las imágenes con el significado de
la palabra, más adelante (en el siguiente

curso), se le pueden ir quitando los dibujos. Todas las semanas, tras la asamblea
cada grupo irá al horario para ver en que
rincón tienen que ubicarse. Los primeros
meses se les marcará el día en el que se
encuentran con una flecha, para que también aprendan los días de la semana.
Al comienzo de la semana y cada día en la
asamblea se enseñaran los diferentes trabajos que tienen que realizar en cada uno
de los rincones. En cada rincón estará el
material específico colocado para la realización de esa tarea.
Una pregunta frecuente es: ¿Cómo llevar el
seguimiento de los niños por su paso en los
rincones? ¿Cómo saber si han realizado el
trabajo correspondiente? En cada uno de
los rincones habrá tablas de observación y
evaluación. En la clase de 3 años aún son
pequeños para marcar ellos el trabajo realizado, por lo que lo realizará la profesora,
pero ésta les irán indicando como hacerlo,
para que posteriormente lo realicen ellos
solos. Una de las pautas indicadas a los niños
será que antes de terminar la ficha debe ser
vista por la maestra. Así ella colocará en la
tabla si ha sido realizado el trabajo.
Cuando estamos en la clase de 4 años y ya
han aprendido como es el trabajo por rincones, se les irá dando libertada para que
sean ellos solos los que vayan eligiendo el
rincón que quieren escoger. Ellos lo eligen
cada día pero con una condición, que tienes que pasar por todos los rincones a lo
largo de toda la semana. Esto podemos
comprobarlo en la tabla de observación y
viendo los trabajos que han realizado
durante toda la semana. Este método de
trabajo además de ser constructivista es
cómodo para todos. Ya que siempre habrá
tareas que sean más complicadas que otras
y necesitarán más apoyo del docente, y así
puede dedicarle el tiempo que necesite sin
el agobio de todo el grupo de clase.
Finalmente de esta manera los niños
aprenden que hay que realizar todas las
tareas, siendo algunas más divertidas que
otras. Siempre estarán ocupados todos los
rincones de la clase.
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Ordenador como
aliado y enemigo
[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]

No tenemos que irnos muy lejos para pensar que hace apenas unos años, era impensable pensar que le daríamos este uso al
ordenador, que seríamos miembros de alguna red social en la que charlar con nuestros
amigos y que incluso, desde ahí, conocer
gente nueva o crear nuestros propios eventos para vernos. Esto nos hace ver que internet es un tema que no pasa de moda, ya que
continuamente hay cambios y descubrimos
en él cosas nuevas que lo hacen ser más atrayente y atractivo. Realmente, los ordenadores e Internet en general han sido grandísimos avances que han revolucionado la historia y la vida del hombre. Esto es algo que
indudablemente nos han aportado muchos
beneficios y comodidades llegando a ser
parte fundamental de nuestra vida. Hoy día
la tecnología aplicada a la comunicación es
una diferencia clara entre lo que es una
sociedad desarrollada de otras sociedades
más primarias, o que se encuentran en vías
de desarrollo. Pero también es justo destacar que su uso o mejor dicho un “mal uso”
nos puede acarrear una serie de inconvenientes, que más tarde mencionaremos.
La docencia es una de las profesiones en
la que no podemos ir con prisas, en la que
no podemos tirar por el camino fácil porque quizás no lo hay. Nuestro aprendizaje ni tan siquiera empieza en la facultad,
ya que cuando realmente aprendemos es
cuando nos encontramos al frente de unos
alumnos/as que esperan ser enseñados y
hasta ese momento no nos damos cuenta
de que la teoría y los apuntes quedaron
atrás y que no sirven de nada para que
avancemos como docentes.
Algo que tenemos que aceptar es que la
tecnología forma parte ya de la educación
y que no solo el niño/a manejará en ordenador en casa, sino también en clase con
nosotros. Hay docentes que no están muy
familiarizados con el ordenador, otros que
tienen nivel de usuario y otros que, seguramente estarán bastante puestos en su
uso. En este tema, no podemos “escaquearnos” y hemos de favorecer la educación de
nuestro alumnado en relación a su uso,
por lo que es fundamental que los primeros que sepamos utilizar el ordenador seamos nosotros.

Incorporar el ordenador como recurso
informático en nuestros centros implica
trabajar otros contenidos educativos, siendo el ordenador un elemento más de acceso al currículo para desarrollar las capacidades en nuestros alumnos/as, haciendo
por tanto hincapié en el trabajo por competencias básicas, contribuyendo éste especialmente a desarrollar la competencia en
comunicación lingüística, el tratamiento
de la información y la competencia digital,
la competencia social y ciudadana y la
autonomía e iniciativa personal. Por ello
es importante que antes de que comencemos a trabajar con los ordenadores, a los
profesores se nos imparta un curso en el
colegio en el que se nos forme para sacar
el máximo provecho de esta herramienta.
Principalmente, debemos marcarnos unos
objetivos que cumplir al utilizar el ordenador y las nuevas tecnologías en general
como pueden ser:
-Conseguir agilidad y disminución de tiempo y esfuerzo realizando actividades.
-Potenciar la alfabetización digital, adecuando el ritmo al nivel de cada alumno/a.
-Utilizar los recursos, materiales y aplicaciones que necesitemos para usarlo de
manera adecuada y provechosa en el aula
o en la sala de informática.
-Estimular la creatividad, jugando con
colores, líneas, fondos, formas, etcétera.
-Conseguir la implicación de la familia en
este proceso, ya que es muy importante
que los padres se preocupen del uso que
su hijo le da al ordenador y que si tienen
cualquier tipo de duda ellos también puedan ayudarles a resolverla, algo que será
fundamental para que evolucionen y perfeccionen su uso.
Una vez dicho esto, es preciso señalar,
como mencionamos anteriormente que
el uso del ordenador es una herramienta
de doble filo que está cargada de ventajas
que nos hacen aprender y avanzar, pero
que también podemos encontrar algunos
inconvenientes a la hora de utilizarlo. Estos
se detallan a continuación:
Beneficios y ventajas en su uso
· Ante todo pretendemos que el niño/a sienta que es protagonista de su aprendizaje, lo
que favorece su seguridad en sí mismo.

· Proporciona al educador una poderosa
herramienta, muy útil para captar el interés y la atención de los niños/as.
· Ayuda al docente en su labor de comunicador, ya que el niño/a va a interaccionar
de manera práctica con aquellos conocimientos que el profesor/ora le trasmite.
· Otorga, tanto al niño como al educador,
una gran fuente de recursos multimedia y
materiales didácticos que aumentan la
posibilidad de interactuar facilitando el
aprendizaje significativo.
· La presentación de los contenidos a través del ordenador resulta innovadora y creativa, potenciando la motivación de los
niños/as y la del propio docente.
· La metodología es más práctica y dinámica, ya que propone el trabajo de las
materias de manera activa y diferente.
· Esta herramienta nos permite atender a
la diversidad del aula y que los contenidos
se adapten a las necesidades de cada uno.
· Que el uso del ordenador y las tecnologías
sea tratado en el colegio posibilita empezar desde abajo en su enseñanza, lo que
permite que a largo plazo se produzcan mayores avances en el futuro de la sociedad.
· Nos ayuda a plantear nuevas concepciones con respecto a la manera de enfocar
los aprendizajes que vamos a darle.
· Les permite investigar de manera sencilla utilizando las herramientas TIC que se
ponen a su alcance, lo que favorece que
aprenda sin darse cuenta, trabajando de
una manera nueva y estimulante para ellos.
· El alumno/a interacciona con su grupo
de compañeros intercambiando opiniones e impresiones sobre el trabajo, lo que
favorece la complicidad y el intercambio
de confidencias y anécdotas entre ellos.
· Con el uso del ordenador se pueden hacer
distintos tipos de trabajos y proyectos entre
los alumnos/as de manera grupal, a través
de la elaboración de webquest, miniwebquest o cazas del tesoro entre otros, lo cual
requiere entre todos una comunicación,
puesta de ideas e intercambio de opiniones.
· Entre el proceso de trabajo y el alumno/a
se produce una retroalimentación o feed
back, es decir, los errores se corrigen de
forma más sencilla y rápida cuando estamos en plena actividad.
· El niño/a tiene una mayor autonomía en
la realización de las tareas, lo que hace que
se desprenda un poco la dependencia establecida con el profesor/ora.
· Este tipo de comunicación rompe con la
que tradicionalmente se establecía, ya que
este tipo de aprendizajes propician que
aprender se consiga de manera más abierta, flexible y natural, como si fuera un juego.
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el manejo que su hijo o alumno/a le dan.
Exprimiendo este recurso de una manera
inteligente les enseña divertidas maneras
de aprender los contenidos, les ayuda a
lograr autonomía y a su vez, a trabajar con
distintos agrupamientos, respetando las
opiniones de sus compañeros e interactuando con ellos para lograr un fin común.
Así también, mediante diálogos y asambleas hemos de potenciar en ellos una opinión crítica hacia los mensajes que se
transmiten vía internet, discriminado positivos de negativos, ya que toda la información que vean o lean no es real ni fidedigna por lo que, como parte esencial para
que puedan aprender está el que por ellos
mismos, sepan discriminarla y tomar sólo
la que les sea necesaria y veraz.
Ya sin más decir que tanto la sociedad en
general como la familia en particular, junto con los centros y su implicación en proyectos como Escuelas TIC 2.0 aunemos
esfuerzos y participemos de la riqueza que
estos avances otorgan a la educación,
teniendo los ojos, la mente y las manos
abiertas dispuestos a ayudarles y evolucionar con ellos para que la enseñanza sea
cada día más estimulante y productiva
para nuestro alumnado.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Inconvenientes y limitaciones
Principales problemas
· La distracción es uno de los grandes problemas, ya que puede provocar que el
niño/a, pendiente del ordenador, pierda
el hilo en las explicaciones y pautas a seguir
por el docente.
· Otro inconveniente importante es el abuso excesivo del ordenador, culpable de
dolores de cabeza y problemas de visión
en las personas.
· Su uso crea adicción y dependencia, más
cuando se tiene alguna red social de amigos.
· Puede provocar aislamiento, potenciado
con los juegos de ordenador o juegos online y chats, prefiriendo, antes que estar con
los demás, el pasar tiempo solos ante el
ordenador.
· Hay que tener mucho cuidado con las
personas con las que los niños/as hablan,
evitando que den a desconocidos fotos e
información personal.
Otros problemas
· Ha de hacerse una selección de los portales que los alumnos/as pueden visitar,
con el fin de que no puedan acceder a páginas poco adecuadas para su edad.
· Hemos de tener especial cuidado con las

fuentes de búsqueda que utilizamos y
saber si son fiables y lícitas.
· Es importante que les indiquemos previamente como deben buscar una información, con el fin de ahorrarnos problemas y pérdida excesiva de tiempo.
· En relación a este tiempo, sabemos que
es limitado y los retrasos con el ordenador
pueden provocar que tardemos demasiado a la hora de dar los contenidos y que no
nos dé tiempo a dar otros que teníamos
previstos, no cumpliendo así con los objetivos marcados para dicha sesión.
· El trabajo con el ordenador puede considerarse como un simple rato de juego por
los alumnos/as, algo que hemos de dejarles claro, ya que no es lo mismo jugar con
el ordenador que aprender de manera divertida a través de él y el juego ha de servirles como enseñanza, pero no al contrario.
Para terminar, solo señalar que el ordenador y las nuevas tecnologías en general, son
unas importantísimas herramientas para
el avance de la sociedad, pero si el uso que
hacemos de ellas es el adecuado. Internet
es una poderosa ventana abierta hacia cualquier tipo de información y tanto los docentes como los padres han de estar alerta en
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[Raquel Larios Ruiz-Aguirre · 16.605.117-Z]

Trabajar los valores en educación infantil:
La amistad
¿De dónde parte esta idea?
“Lo esencial es invisible a los ojos”… (Antoine de Saint-Exupery, 1943).
La sociedad, hoy en día, demanda ciertas
necesidades que hace que se hayan perdido valores fundamentales como la amistad, el respeto o el simple diálogo entre las
personas. Abundan las situaciones dominadas por el egoísmo, el consumo y la intolerancia. Surge por tanto una idea interesante que es educar desde pequeños a los
niños a comprender que las cosas importantes no tienen por qué ser materiales, el
valor de una persona no se mide por las
cosas que posee, se mide por cómo es con
los demás. Y, para ello, hay que fomentar
y transmitir estos valores tanto en la escuela, como paralelamente en el entorno familiar. A través de este proyecto lo que se pretende es eso, trabajar valores, más en concreto la amistad, tomando como base unas
de las principales obras de la literatura
mundial, El Principito, de una forma divertida, motivadora y adecuada a las características de los alumnos con los que lo llevaremos a cabo. Se considera, desde la
perspectiva de este proyecto, fundamental el hecho de hacer reflexionar a los niños
desde pequeños sobre temas actuales, relevantes y de vital importancia en sus vidas.
¿Qué metas proponemos?
-Respetar y valorar a los demás mostrando una actitud positiva hacia ellos y comprender la importancia de la amistad.
-Demostrar sentimientos de estima manifestando afecto hacia las personas queridas.
-Favorecer el diálogo y la comunicación
como vía para la resolución de conflictos
en el aula.
-Conocer y relacionarse con otros grupos del
centro y disfrutar de situaciones conjuntas.
-Expresar la experiencia a través de diferentes lenguajes: oral, plástico, gestual,
escrito.
-Identificar la obra de El Principito y reconocer alguno de sus personajes.
-Descubrir la existencia de otras lenguas
a través de la obra que vamos a trabajar.
¿Cuáles son los contenidos?
-Expresión de sentimientos y estados de
ánimo.
-Reflexión sobre la amistad y su valor en
la vida.
-Respeto hacia los demás y a su cultura.
-Valoración positiva de los demás por
aspectos internos.
-Ubicación y asociación de diferentes lenguas con el país procedente.

Proyecto ‘El Principito’
-Utilización de diferentes lenguajes.
-Redacción y comprensión de mensajes
afectivos para con los demás.
-Reconocimiento de sus sentimientos,
acciones, problemas…
-Interés y curiosidad por la experiencia.
-Avance en la comprensión oral y escrita.
El desarrollo
En un primer momento presentamos en
el aula un cuento que se trata de una adaptación sobre la obra de El Principito. Esta
adaptación profundiza en la relación entre
el protagonista y la rosa que habita en su
planeta. El pequeño príncipe decide darle
todos sus cuidados ya que es un elemento
que adorna su entorno y le hace sentir feno-

menal. Entre ellos nace una relación de
amistad preciosa, les encanta pasar tiempo juntos y ríen y disfrutan el uno con el
otro. Pero, un día la rosa se vuelve un poco
caprichosa y le exige al pequeño príncipe
unos comportamientos que a éste le resultan complicados. Cansado de esto, el principito decide salir de su planeta y viajar.
Siempre que está fuera no puede evitar acordarse de su rosa, de lo importante que es
para él y todo lo que la echa de menos. Hasta que un día, después de mucho viajar, llega a La Tierra, donde ve que hay millones
de rosas, pero por mucho que las mira, no
hay ninguna como la suya, y eso es por la
relación que les une, su amistad es única y
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en ese momento se da cuenta de su importancia y de que tiene que volver a su planeta para seguir disfrutando como lo hacía
antes con ella.
A partir de la historia planteamos en la
asamblea ciertos interrogantes que les
hagan reflexionar a los niños sobre el valor
de la amistad y sobre el cuento que han
escuchado, así como por ejemplo: ¿Qué es
un amigo? ¿Cómo se cuida a los amigos?
¿Por qué es importante tener amigos? ¿Qué
les ocurría a los protagonistas de la historia? ¿Cómo creen que se sienten?... Con
todo ello hacemos una recogida de información y planteamos en clase situaciones
que nos hacen sentir bien y que nos hacen
sentir mal. Trabajamos a través de la dramatización la importancia de explicar
cómo nos sentimos cuando algo nos afecta y sobre todo, la importancia de escuchar a los demás. De igual forma profundizamos en el hecho de valorar a las personas por su comportamiento y sus actitudes con el resto.
Pasamos a analizar el cuento con detenimiento y describimos a los personajes, no
sólo físicamente, que gracias a las ilustraciones del libro les puede resultar más fácil,
sino interiormente, su comportamiento
con el otro y su forma de ser. Reforzamos
este trabajo con diversas fichas de lectoescritura en las que los niños tienen que
poner con letras móviles el nombre de los
protagonistas del cuento al lado de su foto.
Posteriormente llevamos al aula diversos
formatos de la obra de El principito e invitamos a las familias a que aporten diferentes materiales que tengan que ver con la
obra, cuánto más material poseamos, más
motivados estarán los alumnos (libros,
objetos, láminas, disfraces…). Analizamos
el exterior y el interior de las obras, es decir,
portadas, contraportadas, lomo, tamaño,
ilustraciones… comparamos unos con
otros para ver semejanzas y diferencias y
explicamos que es uno de los libros que
más traducciones tiene a otros idiomas.
Cada vez que nos llegue un título en otro
idioma, lo copiamos y lo localizamos en
un mapamundi.
En el aula también creamos un rincón que
se llama el buzón de “El Principito”. Este
rincón pretende ser un punto de intercambio de mensajes. Los niños que quieran
pueden dedicar unas palabras agradables
a otro/a compañero/a del aula, escribirlo
y meterlo al buzón. Cada día repartiremos
los mensajes que hayan dejado. Y en clase, cuando consideremos oportuno, repartiremos a los niños una tarjeta con el nombre de un compañero/a y tienen que poner

lo que más le gusta de él o ella. Metemos
todos los mensajes en el buzón y uno a uno
los vamos repartiendo, de modo que todos
sean valorados de forma positiva por un
amigo de clase.
Y como actividad final, se trata de hacer
una dinámica con otros compañeros del
colegio, en este caso con alumnos de la
otra clase de 2º de Educación Infantil. Esta
dinámica consiste en juntarse al azar con
un niño de la otra clase y compartir con él
o ella juegos por parejas. La dinámica se
llamará “amigos por un día”, y los juegos
que se lleven a cabo pueden ser bailan con
una patata entre las frentes o llevar de un
lado a otro del patio un globo sujetado por
las barrigas de ambos… Al finalizar los juegos se hace una puesta en común de la
experiencia, tratando de valorar de forma
positiva el conocer a niños de otras clases
dentro del mismo colegio, ya que podemos pasar un rato divertido juntos. Una
vez en clase, cada niño realizará un dibujo de la experiencia que será un regalo para
su “amigo por un día”.
Los resultados
-Comprender el cuento y reconocer a sus
personajes.
-Describir a los personajes del cuento y
sus emociones.
-Valorar la importancia de la amistad entre
las personas.
-Identificar y expresar cualidades positivas de compañeros.
-Expresar sentimientos y emociones.
-Identificar y apreciar la importancia de
otros idiomas.
-Comenzar a situar lugares del mundo en
un mapa.
-Disfrutar de la experiencia.

El hecho de plantear
los criterios de evaluación también nos
hacen reflexionar
sobre cómo vamos a
recoger la información
que nos permita saber
si los alumnos los han
alcanzado. Para ello se
pueden utilizar diversas técnicas como la
observación y fundamentalmente los registros que hagamos
de todas las actividades propuestas, basándonos fundamentalmente en los juicios
razonados de los niños
en las actividades que
planteemos.
Con la elaboración de este proyecto tan sólo
se pretende plantear interrogantes sobre el
valor de la amistad, identificando los sentimientos propios y los de los demás y valorando a cada persona por su forma de ser
y tratar con los demás. Estas actividades
que han sido diseñadas con el propósito de
motivar a los alumnos, tan sólo son una
pequeña propuesta, que puede derivar en
muchas y muy enriquecedoras experiencias en las aulas y, es que, romper con la
monotonía y salirse un poco de la rutina

Con la elaboración de este
proyecto sólo se pretende
plantear interrogantes sobre
el valor de la amistad
despierta la curiosidad de los niños, que al
fin y al cabo es lo que buscamos. La implicación de las familias en el proyecto hace
que se trabajen aspectos en común tanto
en el centro educativo como en casa, favoreciendo así una coherencia educativa que
los más pequeños necesitan hoy en día.
No podemos olvidar que lo importante son
las experiencias que vivimos. Tal y como
empezábamos este proyecto… “lo esencial
es invisible a los ojos”.
BIBLIOGRAFÍA
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Es un error muy común confundir el sexismo lingüístico con el social y, es por ello
que antes de comenzar a profundizar en
el tema sería conveniente matizar las diferencias entre ambos a fin de evitar posteriores malentendidos. El sexismo lingüístico, consiste en la emisión de un mensaje que debido a su forma, y no a su fondo,
es discriminatorio por razón de sexo; mientras que en el social, la discriminación radica en el fondo, nunca en la forma. Así pues,
la definición en si misma nos lleva a pensar que la lengua como sistema no es sexista, aunque sí puede serlo el uso que hacemos de ella; es decir, el contexto juega un
papel muy importante a la hora de señalar determinado léxico como excluyente o
discriminatorio. Un ejemplo adecuado lo
podemos encontrar en la tan corriente
identificación género-sexo. Es evidente
que a cualquier persona le resultaría, como
mínimo, chocante, el uso de la expresión
“todas eran varones” ya que aparentemente, y sin tener en cuenta el contexto en el
que se ubica, la concordancia es incorrecta. Pero, y es aquí donde se confirma la
mentalidad sexista, todo cambia cuando
decimos “en el accidente de ayer hubieron
nueve víctimas. Todas eran varones”. Esto
demuestra que estamos tan acostumbrados a que los pronombres de género femenino tengan como referente a una mujer
que no caemos en la cuenta de que en
español la concordancia se establece por
género y no por sexo.
Otro ejemplo al propósito podría ser la oración “Treinta y seis jóvenes competirán esta
noche”. En este caso, la gran mayoría de lectores asociaría el término jóvenes a un referente masculino siendo que se trata de un
vocablo de género común. Si continuamos
la frase, “Treinta y seis jóvenes competirán
esta noche por el título de Miss España”,
evidenciamos una vez más, la importancia del contexto en determinadas circunstancias, y demostramos, a su vez, que el
sexismo puede ser del oyente, como es el
caso, o del hablante, pero no de la lengua.
Una vez esclarecido este punto pasaremos
a tratar cada uno de los tipos de sexismo
existentes. En primer lugar, estudiaremos
el sexismo léxico, que no es otra cosa que
la utilización de ciertas palabras aisladas
con carácter discriminatorio. Este campo
puede dividirse, a su vez, en doce aspectos: tratamientos de cortesía, pares incorrectos, duales aparentes, olvido de la
mujer, nombres y apellidos, vacíos léxicos,
vocablos ocupados, tacos e insultos, chistes y refranes, palabras androcéntricas, car-

El sexismo lingüístico

“

En los refranes y los
chistes es común asociar
a la idea de mujer a
quehaceres domésticos
y a valores de sumisión
o pasividad. Esto se
debe a la influencia de
una cultura machista

gos, oficios y profesiones y, finalmente, la
voz hombre; de los cuales trataremos a continuación los más comunes o polémicos.
Para empezar, el uso de tratamientos de cortesía tales como señora o señorita que, en
teoría, deberían responder al estado civil
de la persona, no son más que alegorías de
un determinado estatus social. Un ejemplo
claro lo tenemos en el diferente tratamiento que se le da a una telefonista o a una asistenta. La primera será calificada de señorita, independientemente de su edad o estado civil, mientras que la segunda, en las mismas condiciones, será tratada de señora.
Así pues, y para evitar apelativos excluyentes, se debería potenciar el uso universal
del término señora, sin tener en cuenta ninguna de las pautas establecidas para la utilización de uno u otro tratamiento.
En lo que respecta a los nombres y apellidos, es común el empleo del apellido para
referirse a un varón y del nombre a la hora
de hablar de una mujer. Esta cuestión, aunque pueda aparentar una “cursilería lingüística”, como cita Javier Marías en un artículo del mismo nombre; no es más que otra
forma de diferenciación, y no sólo eso, sino
de discriminación de la mujer por parte de
una sociedad que todavía no ha logrado
hacer evolucionar el lenguaje para adecuarlo a las nuevas necesidades, unas necesidades que incluyen la igualdad entre sexos,
que comienza por una equidad lingüística. Es por ello que se debería fomentar el
uso del apellido indistintamente, precedido del tratamiento de cortesía que proceda según el caso.
El siguiente punto a tratar son los insultos,
chistes o refranes. En lo que respecta a los
primeros, muchas voces que en masculino carecen de malicia, en femenino resul-

tan peyorativas o denigrantes debido al
doble sentido que se les aplica. Un ejemplo de ello es la larga lista de vocablos que
tienen entre sus múltiples significados el
de prostituta (zorra, individua, perra, cualquiera, etc.), palabras que, en masculino,
nunca inducirían humillación alguna.
Respecto a los chistes o refranes, es común
asociar a la idea de mujer quehaceres
domésticos así como valores de sumisión
o pasividad. Esto se debe a la influencia de
una cultura machista que ha imperado
durante siglos, menospreciando a la mujer
y otorgando al hombre todo tipo de potestad sobre ésta. Es por ello, y para evitar vejaciones y acabar por fin con ese deje machista, que se debería tomar como primera
medida una educación basada en los principios de la igualdad y la no discriminación.
En lo que respecta a los cargos, oficios y
profesiones, es cierto que, de unos años a
esta parte se ha logrado una evolución considerable en lo relativo a la flexión de género. Pero es un hecho que, a pesar de ello,
todavía quedan profesiones cuya única
designación posible es en masculino; oficios que, en su mayoría, coinciden con
labores ligadas tradicionalmente al hombre. Desafortunadamente, las medidas
tomadas hasta el momento han resultado
eficaces, pero hasta cierto punto, puesto
que a pesar de que la flexión de género en
algunas profesiones esté aceptada por la
RAE, no es común su uso por falta de costumbre. Así pues, una solución efectiva
sería potenciar el empleo de cargos, oficios y profesiones en femenino, así como
fomentar la utilización de neologismos en
caso de no estar todavía aceptados; pues
una vez se establezcan en el lenguaje
común, la admisión está asegurada.
Finalmente, el uso genérico de la voz hombre o del plural masculino está considerado, en el mejor de los casos, como una forma de invisibilizar a la mujer, y en el peor,
como su exclusión del proceso de representación simbólica que pone en funcionamiento la lengua. No es una redundancia nombrar en masculino y en femenino
cuando se representa a grupos mixtos así
como no lo es referirse al azul, verde, amarillo y rojo cuando hablamos de colores.
Es por ello, y para evitar las confusiones
que originan los genéricos, que se debería
promover la sustitución de éstos por oraciones explicativas, voces que representen
colectivos (términos epícenos), formas en
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imperativo o impersonal, pronombres sin
género, etcétera, a fin de evitar, una vez
más, la discriminación de la mujer en el
lenguaje cotidiano.
Una vez finalizado el estudio del sexismo
léxico, pasaremos a centrar nuestra atención en el sexismo sintáctico, que, a diferencia del primero, debe la discriminación a la
forma de construir la frase y no al empleo
de una cierta palabra aislada. La importancia de éste radica en que permite descubrir
las raíces androcéntricas de nuestra mente, es decir, pone de manifiesto un arraigo
profundo, aunque inconsciente, de una
mentalidad patriarcal. Hay tres formas de
sexismo sintáctico: estereotipos sexistas,
androcentrismo u óptica de varón, y salto
semántico. El primero consiste en la asociación a cada sexo de unos valores determinados; en el caso del hombre valentía, pro-

“

tección, inteligencia,
etc., y en el de la
mujer sumisión, fragilidad, estética, etc.
En lo que a este
aspecto respecta,
podemos encontrar
multitud de ejemplos en anuncios publicitarios; aunque el
más claro nos lo proporcionan los cuentos
infantiles, donde el varón aparece siempre
como el héroe mientras que la dama declama dulzura y obediencia. Así pues, sería
recomendable la constitución de cuentos y
material didáctico en los cuales ambos sexos
compartieran valores y virtudes a fin de erradicar el problema de los estereotipos
mediante una educación igualitaria.
El androcentismo u óptica de varón es una
mirada que se fija en lo masculino y desde

El androcentrismo u óptica de
varón es una mirada que se fija en
lo masculino y desde lo masculino
para observar la realidad
lo masculino para observar la realidad. Conceptualiza lo humano de acuerdo con un sistema de valores propio de una forma particular de existencia: la forma propia del varón
blanco adulto que se dota de medios de saber
y de poder para imponerse hegemónicamente sobre las mujeres. Podemos tomar
como ejemplo la oración “Gente que sólo
busca su pan, su hembra, su fiesta en paz”.
En esta expresión, la voz “gente”, a pesar de
tratarse de un sustantivo de género común,
se identifica con un colectivo de varones.
Finalmente, el salto semántico consiste en
iniciar un discurso referido a personas utilizando un término de género gramatical
masculino, en sentido amplio, abarcando
a mujeres y varones y, más adelante, en el
mismo contexto, utilizar expresiones que
ponen en evidencia que el autor se refería
exclusivamente a los varones. Un ejemplo
muy claro lo podemos encontrar en la oración “Los antiguos egipcios habitaban en
el valle del Nilo. Sus mujeres solían...” donde el masculino “egipcios” parece englobar, en un primer momento, a ambos
sexos, pero en realidad se refiere exclusivamente a los varones. Dicho mecanismo
pasa desapercibido para el lector, así pues,
se produce a nivel inconsciente una identificación de “hombre” con “persona”
fomentando la invisibilidad de la mujer.
En conclusión, y teniendo en cuenta todo
lo anterior, podemos deducir que el lenguaje, como instrumento de clasificación e interpretación de la realidad, actúa como reflejo y como modelo. Por un lado, constituye
una fiel representación de la sociedad y de
la mentalidad de la misma, evolucionando
según las necesidades de ésta y adaptándose a sus menesteres. Por otro, ejerce de
patrón para generaciones posteriores, las
cuales asentarán su formación sobre dichas
bases. Es en este aspecto donde radica la
importancia de un lenguaje no sexista y es
por ello que debemos fomentar su incorporación en la sociedad a fin de lograr por fin
la tan anhelada igualdad entre sexos.
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Remontándonos al pasado, podemos observar como en otras culturas ha existido el
interés por hacer pasar un objeto por espacio considerado como meta. En el mes de
diciembre de 1981 James Naismisth, en
Springfiel, en una escuela de YMCA, debe
buscar un entrenamiento para sus alumnos
en invierno, ya que por el mal tiempo no
podían practicar fútbol. Así, uniendo las
reglas de varios deportes decidió colocar dos
cajas de melocotones colocadas en la pared.
El primer partido oficial se jugó en 1893 y
en 1897 se jugó el primer partido 5 x 5. El
primer club español fue fundado en 1922.
El máximo organismo que rige los destinos
del baloncesto a nivel mundial es la Federación internacional de Baloncesto Asociación (FIBA). Ella organiza las competiciones internacionales; Campeonatos del
mundo, olimpiadas y partidos internacionales. También existen otras asociaciones
como es el caso de la N.B.A y en España la
liga más importante es la regida por la A.C.B.
(asociación de clubes de Baloncesto).
Sus características como deporte de equipo son sus compañeros y adversarios, se
juegan con un balón con el objetivo de
hacerlo pasar por dentro del aro que defiende el equipo contrario. Sería un deporte de
oposición colaboración en espacio común
y de ejecución simultánea. Al haber dos
equipos, uno que ataca y otro que defiende, hay dos fases: una de ataque y una de
defensa, por lo que habrá que enseñar el
baloncesto en éstas dos áreas, formando a
nuestros alumnos en las habilidades específicas de ambas fases de juego.
Al ser un deporte colectivo se van a dar una
serie de relaciones sociales para las cuáles
hay que preparar al niño: cooperación y
oposición.
Hay un objetivo, que es encestar, por lo que
habrá que orientar la enseñanza hacia la
consecución de ese objetivo, lo que hará que
se mantenga el interés por el baloncesto.
Todo el juego se desarrolla a través del
movimiento creado por el cuerpo.
Etapas de iniciación
Habrá que adaptar la metodología de Enseñanza, a los contenidos y el establecimiento de objetivos en función de la Etapa de
formación del jugador de baloncesto en
que nos encontremos.
1º Etapa: Estructuración motriz.- En esta
etapa la experiencia motriz es generalizada
y las características son: desarrollar las capacidades motrices básicas mediante habilidades y destrezas básicas y utilizar juegos y
formas jugadas para que el alumno/a se vincule con formas globales de movimiento.

Iniciación al baloncesto
Hay un desarrollo técnico que se basa en la
adquisición y consolidación de las habilidades motrices básicas. Y el desarrollo táctico se basa en el desarrollo de los principios y fundamentos tácticos comunes.
Los contenidos:
-Estar en contacto con el balón, que los
alumnos estudien sus forma.
-Primer contacto con el bote, botar con una
mano alternándolas simultáneamente.
-Realizar pases, como por ejemplo pase de
pecho, pase picado, etc.
-Desplazamientos laterales.
Reglas básicas:
1) El bote se debe realizar con una mano.
2) Dos equipos en un campo a la ancho de
28 m.
3) hay un máximo de pasos, solo se pueden dar tres pasos.
Etapas de formación
2º Etapa: Toma de contacto con las prácticas deportivas.- En esta etapa hay una iniciación deportiva generalizada. Su finalidad
más importante es poner al niño en contacto con la actividad propiamente dicha.
Algunas de sus características son: el
aprendizaje de los fundamentos básicos
del deporte. Primer contacto estructurado, la enseñanza de los fundamentos
deportivos, realización de habilidades básicas y destrezas básicas.
Los contenidos son: el desarrollo técnico
con la iniciación a los gestos técnicos específicos, y el desarrollo táctico con la iniciación a los esquemas tácticos generales y
específicos de cada actividad.
Los contenidos:
· Posiciones del campo:
Los jugadores de baloncesto son cinco:
1) Base: Buen manejador del balón normalmente encargado de dirigir las acciones del equipo.
2) Escolta: También buen manejador de
balón y se encarga de ayudar al anterior.
Buen lanzador.
3) Alero: Jugador con gran poder de lanzamiento a canasta
4) Ala-pivot: Jugador buen lanzador y que
además se defiende con eficacia en posiciones cercanas al aro para ayudar al pívot.

5) Pívot jugador muy alto y que juega en
posiciones cercanas al aro.
· Forma de contactar el balón en el pase y
en el tiro.
· Diferencia entre compañeros y adversarios.
· Recepciones pases y saques.
3º Etapa: Desarrollo. Iniciación deportiva especializada.-Los objetivos principales son: la preparación orgánica y funcional, el desarrollo técnico específico aplicado a la especialidad y el desarrollo táctico especializado.
Los contenidos fundamentales de baloncesto en esta etapa son: el desarrollo técnico y táctico y las técnicas específicas pero
sin llegar a límites que podrían limitar las
posibilidades futuras de rendimiento.
Los contenidos:
-Los tres tipos de pases hacia todas las
direcciones.
-Conservación del balón.
-Progresión con el balón hacia la canasta
contraria.
-Lanzamiento a canasta.
-Protección de la propia canasta.
-Evitar la procesión del equipo contrario
hacia tu propia canasta.
-Recuperación del balón.
4º Etapa: perfeccionamiento (a partir de
los 16 años).- Se trata de la especialización
en el baloncesto. Las características fundamentales son: es el entrenamiento especializado y desarrollo de la condición física específica, enseñar y perfeccionar las
destrezas del deporte y el importante papel
de la competición.
Los contenidos:
· El jugador sin balón:
1) Postura y posición.
2) Arrancadas.
3) Desplazamientos libres.
4) Paradas.
5) Saltos.
6) Desplazamientos para capturar un balón
botado en el aro.
· El jugador con balón:
1) posición de triple amenaza. Manejo del
balón.
2) Bote: protección, avance y velocidad
3) Arrancadas.
4) Pivotes.
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Características generales del
niño y la niña en la infancia
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Partiendo de que los primeros 6 años de
vida del niño y la niña son muy importantes para su desarrollo general, debemos
sostener la idea de que el éxito de una
correcta intervención educativa pasará
necesariamente por el conocimiento de
los niños y niñas con los que se va a trabajar. Como docentes o incluso, como padres,
madres, abuelos, abuelas, familiares en
general de niños y niñas de estas edades,
debemos tener muy claras las características, así como las necesidades para respetarlas, estimularlas y potenciarlas, de
los niños y niñas de cero a seis años.
Comenzaremos analizando la evolución del
niño y la niña desde el nacimiento hasta los
seis años, nos centraremos en los aspectos
físico, mental y afectivo-social, para pasar a
ver la influencia de los factores internos y
externos que influyen en su desarrollo.
Lo que el niño o la niña sea en el futuro, va
a depender en gran parte de esta primera
etapa de su vida. Serán quizá los cambios
más importantes que se produzcan durante la vida del ser humano. Este desarrollo
es un proceso sometido a las influencia de
factores tanto ambientales como hereditarios, es un proceso unitario y una sucesión ordenada de cambios.
El desarrollo de una persona se produce
en diferentes aspectos:
-Desarrollo Biológico: desde el punto de
vista biológico, el ser humano pasa de un
estado de indiferenciación a uno definido. El crecimiento físico tiene una determinada trayectoria y unos controles internos que llevan al cuerpo desde la inmadurez inicial a la madurez.

Con la maduración general del organismo
se produce un crecimiento de talla y peso
que permite la locomoción, la dentición,
el control de esfínteres, la maduración ósea
y muscular, a parte de la maduración neurológica que permite la coordinación de
movimientos finos.
-Desarrollo Psicológico: desde el punto de
vista psicológico, el bebé pasa de carecer
de las estructuras necesarias para su desenvolvimiento a adquirirlas. Dentro del desarrollo psicológico se pueden distinguir
varios aspectos: como la inteligencia, ya que
el bebé pasa de una serie de conductas
adaptativas motrices al pensamiento intuitivo, pasando por la adquisición del lenguaje y la función simbólica. Y el lenguaje, porque el niño/a pasa de la emisión de una
serie de sonidos, traqueo laríngeos, sin
intencionalidad comunicativa, a adquirir
el lenguaje de las personas que le rodean.
La adquisición del lenguaje influye en los
otros aspectos del desarrollo psicológico.
La inteligencia es una adaptación práctica al mundo real que rodea al niño/a.
Dicha adaptación según Piaget, va surgiendo de un proceso de asimilación y acomodación.
-Desarrollo Social: el bebé pasa de la incomunicación a la comunicación. Algunos
autores consideran que la socialización es
el proceso por el cual se transforma el individuo biológico en un ser social. La primera conducta pre-social es la sonrisa y la primera relación se establece con la madre o
figura materna (apego). Apoyado en esta
relación, el niño/a irá ampliando sus contactos e irá relacionándose con otros adultos y con otros niños/as.

Podemos, por tanto, resumir las características generales del niño y la niña de cero
a seis años de la siguiente forma.
-Desde los cero a los dos años, tiene tendencia a repetir las acciones. A través de
las situaciones que vive, comienza a formar su propia Identidad.
-Desde los dos a los cuatro años, se da un
desarrollo importante del lenguaje, así que
va consolidando su autonomía. Comienza
a construir la imagen de su propio cuerpo.
-Y desde los cuatro a los seis años, aparece una interesante combinación de independencia y sociabilidad. Progresa en el
conocimiento de sí mismo, consiguiendo
cada vez una imagen más ajustada.
Debemos de ser conscientes de que este
desarrollo es diferente en ritmo y tiempo
en cada sujeto, dependiendo de los
siguientes factores:
· Factores internos, que hacen referencia
a la herencia y a la maduración del sistema nervioso, que suponen un crecimiento independiente de la experiencia.
· Factores externos, que se refieren a las
circunstancias que rodean al niño/a en su
medio próximo, como la alimentación,
higiene y riqueza estimular.
No está claro es peso específico de cada
uno de ellos, en la intervención del desarrollo, por eso, la respuesta a este problema ha tomado diferentes posturas como
la innatista, la ambientalista y la interaccionista, la postura más aceptada actualmente es la interaccionista, que concibe
el desarrollo como el resultado de la interacción entre los factores biológicos y
ambientales, según Piaget y Vigoskty, es
decir, entre herencia y medio.
Por último, analizaremos el papel tan
importante de los adultos, que es esencial
en el desarrollo de la personalidad del
niño/a, ya que el niño/a se desarrolla fundamentalmente en el ambiente familiar y
en la escuela, por lo que reciben la influencia de sus padres y educadores.
Los padres transmiten a sus hijos/as los
valores que consideran adecuados y las
pautas de comportamiento y la escuela
complementa la tarea educativa del hogar
y la suple donde esta no puede llegar.
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La Educación Musical es un aspecto muy
importante en el desarrollo infantil, y se
puede trabajar desde diferentes enfoques
y a través de infinidad de actividades debido al principio de globalización de la educación; sin embargo, actualmente la falta
de información y de formación en este
amplio campo educativo, la convierten en
un apéndice relegado a un último plano
entre las enseñanzas de la educación formal. Ante este problema, hoy en día, numerosas administraciones educativas y colectivos del profesorado con formación musical, pretende revalorizarla como un aspecto clave en la formación integral del individuo. Este intento de potenciar la Educación Musical se hace más patente en la
etapa de Educación Infantil, donde la música se propone como pieza clave en el área
Lenguajes: Comunicación y Representación con la misma importancia que la expresión plástica, corporal o la expresión verbal y escrita, tal como queda reflejado en
el actual decreto curricular de esta etapa.
A continuación se exponen las características del desarrollo musical en la etapa de
0 a 6 años, adecuándose dichas características al desarrollo evolutivo del niño/a,
y tratando las implicaciones educativas
que cada etapa conlleva.
Primer Ciclo (0-3 años)
En lo que al primer año se refiere, a los
cuatro meses de gestación el embrión ha
desarrollado su sistema auditivo y es funcional. El aparato auditivo del bebé es el
más desarrollado de sus órganos y está
totalmente preparado para la recepción
de distintos sonidos que serán procesados
por su cerebro como información. El bebé
responde a la música y a cualquier tipo de
estimulación acústica, cambiando de posición y modificando su estado de reposo
habitual. La cualidad del sonido que más
atrae al bebé es el Timbre, especialmente
respecto al reconocimiento de las voces
conocidas. Con cuatro meses el niño al oír
música, mueve los brazos, piernas y cabeza como reacción a los cambios de altura
o de ritmo, comenzando a responder de
manera activa a la música. Comienza a balbucear, a emitir sonidos de distintas alturas sobre una vocal o unas pocas sílabas.
Hacia el quinto o el sexto mes, el niño ya
distingue el lenguaje de los otros sonidos,
y se entusiasma con los sonidos nuevos.
Con ocho meses ya puede palmear y le
gustará tirar objetos al suelo y escuchar
cómo suenan al caer.
En torno al año y medio han aumentado

Características del
desarrollo evolutivo y
musical de la etapa infantil
los distintos tipos de movimientos corporales: se balancean, inclinan la cabeza,
suben y bajan los talones, etcétera. A esta
edad ya comienzan a adecuar sus movimientos a la música. Aunque aún no se
muevan ni canten al compás al año, es
posible que al año y medio ya sean capaces de dominar el ritmo de la música y puedan mecerse y saltar al compás; comienzan a imitar canciones que escuchan tarareándolas desafinadamente, las podemos
reconocer si son el tipo de canción de rifa
basada en la tercera menor.
A los dos años, le atrae la música que suena en los juguetes, películas y anuncios de
la tele, le llaman la atención los instrumentos: panderos, campanitas metálicas, triángulos, etc. A esta edad el niño/a comienza a hablar y a repetir una y otra vez canciones y conversaciones, y la memoria se
ha desarrollado. Por otro lado, el cuerpo
comienza a responder a las órdenes del
cerebro de una manera más afinada. Su
sentido rítmico y la respuesta motriz
comienzan a tener un carácter diferencial
y selectivo ante la estimulación musical, y
se enriquece su sentido rítmico y motriz.
Al alcanzar los dos años y medio, el niño/a
es capaz de distinguir la música del ruido,
puede aprender canciones, captando primero las palabras, posteriormente el ritmo y finalmente la melodía. Las canciones
y los ritmos le incitan al juego y al movimiento, se familiariza con canciones, letrillas pegadizas. Su expresión y percepción
sonoras están mediatizadas por lo lúdico.
Implicaciones educativo-musicales para
la etapa de 0 a 3 años
En cuanto a la percepción, ¿qué necesita
el niño/a en esta primera etapa? (en orden
cronológico):
-Es importante preocuparse que desde el
principio el bebé escuche una amplia gama
de sonidos, estilos y géneros musicales. Es
posible que la falta de exposición a determinadas frecuencias de la gama media y
alta pueda causar problemas de escucha y
aprendizaje. La atmósfera musical circundante ejerce una influencia determinante;
la riqueza de timbres, intensidades, expresiones, etc. activan la atención del niño y la
integran en el bagaje de sus experiencias.

-Cantar a los bebés y a los niños se integra
como una actividad muy relevante y debe
ser frecuente y habitual. Teóricamente el
canto debería seguir un desarrollo paralelo al del lenguaje, de manera que el niño
a los 3 ó 4 años se encuentre en condiciones de cantar con la misma corrección con
la que llega a hablar.
-Descubrir los sonidos diferentes que emiten distintos objetos al ser golpeados enriquece la experiencia sonora y se asimila la
causalidad de golpe-sonido.
-Exponerse a distintas músicas o sonidos
suaves que les ayuden a tranquilizarse o a
dormirse.
-Descubrir mediante el juego los sonidos,
los ruidos, las voces. Como extensión a
esto, realizar actividades que permitan
escuchar los sonidos de la naturaleza, el
silencio y aquellas que permitan diferenciar unos sonidos de otros.
En cuanto a la expresión, ¿qué necesita el
niño/a en esta primera etapa? (en orden
cronológico):
-Cuando el niño comienza a balbucear hay
que dialogar con él y transmitirle agrado
y afectividad.
-Desarrollar la memoria auditiva mediante la repetición de sonidos que acaba de
oír o sonidos familiares.
-Imitar los sonidos que emiten algunos
animales conocidos.
-Cantar algunas canciones o rimas e ir
ampliando el número hasta tener un repertorio amplio de canciones sencillas adecuadas a su registro de voz.
-Moverse manifestando su estado de ánimo al oír una música que le gusta.
-Desarrollar el sentido rítmico a través procesos activos que impliquen el movimiento inspirado por la percepción musical:
juegos de desplazamiento, de parada y
movimiento, de sincronización movimiento/gesto-canción.
Segundo Ciclo (3-6 años)
Al comenzar el segundo ciclo de esta etapa las capacidades de percibir y sentir
alcanzan su máximo potencial. Los padres
y educadores deben favorecer su desarrollo. Las experiencias musicales de participación activa son un medio excelente para
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fomentar el desarrollo de las capacidades
físicas, afectivas y emocionales. En esta
etapa se puede decir que se pasa de lo
exploratorio a lo repetitivo, y que al final
de esta etapa los niños disfrutan de la
música y participan de ella en sus juegos,
tocando instrumentos de percusión, interpretando canciones o creando pequeñas
composiciones.
A los tres años, y respecto a la percepción,
el niño/a discrimina patrones rítmicos,
diferencia los valores de negra y corchea;
además, comienza a reconocer varias
melodías simples. Respecto a la expresión,
las capacidades de expresión motriz se
dotan de una mayor precisión y control de
la motricidad, en especial las extremidades inferiores: camina, salta, corre con cierta flexibilidad; en sus capacidades rítmicas, es capaz de seguir una canción
moviendo o golpeando una mano o
andando; es capaz de reproducir patrones
rítmicos de 3 ó 4 elementos; le gusta experimentar con instrumentos de percusión,
y puede reproducir pequeñas canciones
enteras, aunque generalmente se salga de
tono y su ámbito sea muy reducido.
A los cuatro años, y respecto a la percepción: diferencia rápido y lento, es capaz de
discriminar los sonidos agudos y los graves, comienza a identificar melodías simples, no tiene noción consciente de la
simultaneidad sonora, confunde intensidad y velocidad, aumenta su memoria
auditiva y el repertorio de canciones (especialmente si éstas se mueve con preferencia interválica de 3ª menor). También le
gusta explorar los objetos sonoros, y le
encanta la música y la disfruta. Respecto
a la expresión, mejora en el movimiento
de las diferentes partes del cuerpo y consigue mediante ellas la expresión de ideas
y sentimientos, controla más su voz y el
ámbito melódico se hace más agudo, entona canciones en grupo con cierta afinación, le gusta cantar para otros, puede participar en juegos simples que se acompañan cantando, inventa juegos vocálicos
y/o canciones compuestos normalmente
con la 3ª menor descendente (sol-mi). Por
otro lado, muestra alegría y disfrute en las
relaciones sociales en las que interviene la
música; suele ridiculizar a los compañeros/as a través de cantinelas que pongan
de manifiesto los defectos de los demás; y
tiene un gran desarrollo de la creatividad,
dramatizando canciones fáciles.
A los cinco años, y respecto a la percepción: manifiesta una aptitud receptiva ante
lo musical porque ya es capaz de fijar
temas, intelectualizar estructuras de con-

junto, fijar la atención y la concentración;
nace una aptitud contemplativa en la audición musical, cuando le gusta una determinada pieza o canción no se cansa de
escucharla; reconoce un esquema de tonalidad simple y percibe el carácter inacabado de una frase rítmica; en la percepción
polifónica discrimina mejor los agudos que
los graves; y ya es capaz de realizar ordenamientos y clasificaciones de sonidos e
instrumentos. También disfruta con estos
ejercicios que suponen concentración rítmica, sonora, etc. En cuanto a la expresión
se refiere, el desarrollo del niño es tal, que
le permite sincronizar los movimientos de
la mano o el pie con la música; brinca, salta sobre un pie solo y baila rítmicamente
al son de la música, le gusta jugar a la comba, al corro y sobre todo brincar con un
pie o con los dos. Con la voz pueden reproducir con precisión los tonos contenidos
en el intervalo, así son capaces de cantar
melodías cortas y llegan a reconocer y
apreciar gran número de canciones. Por
otro lado, el niño/a de esta edad es capaz
de crear canciones muy sencillas con pocos
sonidos y realizar dictados musicales en
grafías no convencionales como iconos.
Implicaciones educativo-musicales para
la etapa de 3 a 6 años.
En cuanto a la Percepción ¿qué necesita
el niño/a en esta segunda etapa?
-Potenciar su capacidad auditiva mediante experiencias, interacciones, materiales
que permitan que sus competencias de
análisis, discriminación, apreciación y su
gusto por la música progresen y se desarrollen.
-Descubrir y discriminar la diferencia entre
el sonido, el ruido y el silencio.
-Apreciar y reconocer las cualidades del
sonido y sus contrastes: fuerte-piano, largo-corto, agudo-grave y distintos timbres.
-Explorar las capacidades sonoras de su
cuerpo y del entorno: de la voz, del cuerpo, los objetos cotidianos, instrumentos
escolares.
-Reconocer, vivenciar los elementos métricos de las canciones y las audiciones.
-Discriminar el dibujo melódico de canciones simples.
-Detectar la estructura y las partes de ésta
dentro una composición musical.
-Sentir y percibir el carácter de una música.
-Oír y apreciar música de diferentes estilos y épocas.
En cuanto a la Expresión ¿qué necesita el
niño/a en esta segunda etapa?
-Trabajar en el ámbito psicomotor de
manera que se facilite la maduración y el
progresivo control del cuerpo, así como la

La Educación Musical es muy
importante en el desarrollo
infantil, y puede trabajarse
desde diferentes enfoques
formación de la imagen corporal y de las
coordenadas espaciotemporales.
-Trabajar con los grandes grupos musculares responsables de la postura y de las
actividades motrices básicas.
-Trabajar con los grupos de músculos
pequeños necesarios para la escritura y la
interpretación instrumental.
-Moverse en coordinación con la música.
-Manifestar distintos estados de ánimo
mediante la expresión corporal.
-Coordinar movimientos en distintas formaciones grupales.
-Practicar con instrumentos: marcando el
pulso, interpretando ostinatos, bordones
como acompañamiento de canciones.
-Potenciar la expresión oral y la adquisición de un repertorio de canciones que le
ayuden a desarrollar la capacidad verbal,
comprensiva y expresiva.
-Adquirir un repertorio de canciones adecuadas en cuanto a ámbito melódico y de
contenido literario a su edad.
-Utilización de los distintos recursos tímbricos de la voz como acompañamiento
de melodías, de medio de libre expresión
de sentimientos y emociones.
-Compensar algunas carencias y desajustes que tienen origen en las diferencias del
entorno social.
A modo de conclusión decir que en la
noble función de educar, se puede ser
músicos y maestros a la vez, respetando
siempre al ser que se educa, y hay que
recordar que la musicalidad existe en todo
el ser humano y en todos los seres humanos, por lo que desde esta profesión debe
ayudarse a desarrollarla, contribuyendo
así al desarrollo integral del individuo.
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Podemos definir el juego como la actividad humana por excelencia de la etapa
infantil. El juego es una manifestación universal, que tiene un valor funcional y de
gran importancia para el desarrollo del crecimiento del ser humano. Dentro de la educación que es el tema que nos atañe, deberíamos plantearnos cuáles son los efectos
que conlleva el juego dentro del desarrollo integral de los niños y las niñas. Por eso
debemos plantearnos por qué los niños y
las niñas juegan y para qué les sirve jugar.
El juego no es más que la manera de interactuar que los niños y las niñas tienen con
la realidad, por eso el juego es propio de
la infancia porque es la etapa en la que la
manera más adecuada de relacionarse con
el entorno es jugando.
Comenzaremos analizando las principales características del juego:
-Es libre y espontáneo.
-Es un modo de expresión para los niños
y las niñas.
-Produce una motivación intrínseca, ya
que el propio niño o niña es el que encuentra placer a la hora de jugar.
-Es una actividad en la que el sujeto se
involucra plenamente.
-Requiere de determinadas actitudes y
escenarios.
-Guarda ciertas conexiones sistemáticas
con la creatividad, la solución de problemas, el aprendizaje del lenguaje, el desarrollo de los roles sociales, etcétera.
-Se caracteriza por su universalidad, por
su regularidad y por la consistencia.
Existe una amplia bibliografía sobre el juego y sus clasificaciones; se pueden clasificar los juegos según el número de jugadores, la edad de éstos, según los instrumentos que se utilicen, según la actividad que
se desarrolle preferentemente, según su
duración, etcétera.

“

Aprender jugando:
la importancia del
juego en la escuela
nuestro nivel educativo, para encontrar
aquellos juegos que sean más adecuados
para la edad y la madurez de los jugadores,
y que se adapten mejor a las circunstancias
y el contexto en el que nos encontramos.
Son muchos los autores que han clasificado los juegos, podemos considerar cinco
tipos de juego:
Juegos de construcción-representación:
Son una forma evolucionada de los juegos
sensorio-motores, ya que incluyen una simbolización sobre la acción que se realiza.
Contienen una parte individual y otra que
es externa y social. Tienen lugar mayoritariamente en el contexto familiar, cuando se
pretende fomentar en la escuela pues hay
que tener en cuenta encontrar el espacio
apropiado y permitir la libre elección de los
compañeros de juego. Dentro de los juegos
de construcción-representación se distinguen de tres tipos; los juegos de representación incipiente, en el que el niño empieza a utilizar el lenguaje como un elemento
más del juego e incorpora progresivamente símbolos cada vez más variados y complejos; los juegos de representación vicaria, en los que los niños y las niñas reproducen los roles sociales y desarrollan guiones
de actividad humana haciendo a veces que
sus personajes sean encarnados por muñecos o por animales de simulación, pueden
representar varios papeles prestando sus
voces a cada uno de
los personajes, sus
elementos son el
escenario, la acción
y los personajes y
por último los juegos de representación de papeles o
sociodramáticos.
Los juegos de construcción favorecen
mucho el conocimiento físico, la estructuración del espacio, es decir, nos demuestran
que es necesario dominar ciertas ideas espaciales para poder jugar de una manera adecuada, por ejemplo debemos tener unas
mínimas nociones espaciales para que una
torre de piezas muy alta no se nos caiga.

Podemos distinguir varios tipos de
juegos según su potencial educativo,
es decir, según su contribución al
desarrollo y aprendizaje de los niños/as

Podemos distinguir varios tipos de juegos
basándonos en su potencial educativo, es
decir, en la contribución que estos juegos
hacen al desarrollo y el aprendizaje de los
niños y las niñas. El conocimiento de estos
juegos nos capacitará en primer lugar para
entender mejor la naturaleza del propio juego, para seleccionar los más adecuados a

Juegos de contacto físico
Son juegos de carrera, persecución, ataque y dominación física. Tienen su origen
en el juego sensoriomotor, son frecuentes
entre los tres y los ocho años, por su propia naturaleza no es posible programarlos
ni introducirles objetivos educativos concretos. La cuestión educativa está en planificar tiempo y espacio, en que estos contactos personales sean posibles.
Juegos sociodramáticos
Estos juegos se dan entre los cuatro y los
ocho años, en ellos los niños y las niñas
protagonizan papeles sociales mediante
una actividad simbólica y reproducen
experiencias sociales conocidas por ellos.
Su importancia se debe en que en ellos los
niños y las niñas ponen en acción sus ideas y conocimientos, y aprenden de los
demás nuevas versiones sobre lo experimentado, actualizando así sus conocimientos previos; añaden detalles, eliminan errores, etc. En este tipo de juegos los
niños y las niñas colaboran entre sí para
desarrollar una historia, el objetivo que
persiguen es reproducir la situación de
acuerdo a determinadas normas internas.
Juegos de mesa
Contribuyen a desarrollar el pensamiento
lógico y a que interpreten la realidad de forma ordenada, potencian el aprendizaje
espontáneo y la construcción de estrategias mentales que son transferibles a otras
tareas. Además crean una conciencia de disciplina mental y de experiencia compartida, que puede ser muy útil para el desarrollo mental y para el progreso cognitivo.
Juegos de patio
Son en gran medida una herencia cultural
que se transmiten de generación en generación, a través de la participación en los
juegos comunes de los más pequeños con
los mayores, es beneficioso que compartan patio los alumnos y alumnas de menor
edad con los mayores ya que esto permite la elección de compañeros y compañeras de juego más experimentados en un
espacio físico que permite la libertad de
movimientos.
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Numerosos autores han destacado la relación que existe entre el juego y el desarrollo psicomotriz de los niños y la niñas,
Decroly desde su perspectiva globalizadora integró el juego en su propuesta de globalización como instrumento de desarrollo y de aprendizaje. Habría que destacar
que desde el momento del nacimiento los
bebes ya empiezan a jugar, comienzan
extendiendo los brazos y las piernas, agitando las manos, etc. Estos movimientos
van progresivamente ampliándose y convirtiéndose a veces en juegos ya de habilidad motriz. Con forme el niño y la niña
van desarrollándose, va disminuyendo la
parte dominante corporal en los juegos y
la mente se va apoderando progresivamente del cuerpo. Un momento importante en
esta maduración motriz, es la aparición
gradual de la psicomotricidad fina, hay
muchos juegos y muchas actividades que
contribuyen al desarrollo de la psicomotricidad fina; como son los juegos de cuentas de diferentes tamaños y colores, los juegos de piezas que encajan, la utilización
de tijeras y otras herramientas, etc.
A lo largo de toda la Educación Infantil y
primaria, el juego aparece como un instrumento natural para la maduración
motriz, siempre relacionado estrechamente con la actividad cognitiva, Piaget puso
de manifiesto la estrecha relación que existía entre la estructura mental y la actividad lúdica, que se ha ido confirmando con
la evolución que del juego que se va dando en un sujeto, es decir, los sujetos
comienzan con juegos sensoriomotrices
bastante elementales para ir pasando a
juegos mucho más complejos de reglas,
que ya contienen normas sociales y morales propias de la sociedad adulta.
A través del juego el sujeto encuentra nuevos retos, nuevos problemas a los que tiene que buscar soluciones, es un intento de
reencontrar un equilibrio entre el mismo
y el mundo que le rodea.
En los primero años el juego se desarrolla
en su mayoría en compañía de un adulto,
ya sean los padres, los hermanos o hermanas, los compañeros o compañeras de clase; por lo tanto se establece una relación
con esta otra persona que conlleva la formación de una serie de vínculos afectivos,
es decir, adquiere así la actividad lúdica
una significación social.
Si observamos los juegos que los niños y
las niñas realizan en las etapas tempranas
de la Educación Infantil podemos decir
que están relacionados con la vida, con el
trabajo y con la actividad de los miembros
adultos de nuestra sociedad. Los juegos

simbólicos que son generalmente los que
se llevan a cabo en estas edades, le sirven
al niño pare representar esos roles sociales que ya van favoreciendo su socialización, como son jugar a las casitas, a los
médicos, a las peluqueras, etc.
Basándonos un poco más en la relación
entre el juego y la escuela, podemos decir
que con demasiada frecuencia se considera al juego como una actividad únicamente extraescolar, cuando esto no es así;
ya que durante la jornada escolar los alumnos y alumnas deben jugar y no solamente para descansar, para divertirse y para
volver al trabajo con una mejor disposición, sino que también se debe considerar la actividad lúdica o el juego como una
parte más dentro de nuestra planificación
o programación didáctica de aula.
Tanto en la etapa de Educación Infantil
como en la etapa de la Educación Primaria los juegos si son aprovechados debidamente pueden convertirse en actividades
de enseñanza y pueden ser una forma muy
gratificante para que nuestro alumnado
pueda aprender de una forma mucho más
dinámica y motivadora.
En Educación Infantil el juego se considera como un principio didáctico, ya que
existe la necesidad de dotar de un carácter lúdico todas las actividades que se realizan con los alumnos; se diseñan rincones de construcción, de juego motor, de
juego simbólico. El diseño del espacio tanto interior como exterior es muy importante en la Educación Infantil.
En cambio en la Educación Primaria la parte del juego y del trabajo escolar, están un
poco más separada. Lo que se persigue
más en la Educación Primaria es estimular la actividad mental mediante la realización del juego, los objetivos que se persiguen básicamente son:
-Potenciar la relación y simultaneidad de
la actividad mental y física.
-Implicar conductas de representación
simbólica, ejerciendo de puente entre la
realidad y la ficción.
-Fomentar la interacción entre los jugadores que expresan y confrontan sus puntos
de vista y opiniones
-Crear una estructura, es decir, un conjunto de reglas internas, con una lógica que
hay que descubrir.
-Permitir la utilización de los conocimientos y las habilidades, y la aplicación de las
mismas a diversos contextos y situaciones.
-Proponer retos y situaciones cuya resolución entrañe dificultades que hay que
superar.
Sin duda hay que destacar el gran papel que

tiene el lenguaje dentro de los juegos, ya
que el conocimiento de la lengua y de las
relaciones sociales, son una serie de aprendizajes que los juegos nos ayudan a construir de una manera muy eficaz. Las conversaciones que los niños y las niñas realizan dentro de los juegos, son sobre todo
una conversación negociadora, es decir, exige que se pongan de acuerdo todas las partes y para ponerse de acuerdo hay que saber
ponerse en el lugar del otro, hay que tener
empatía, autocontrol, hay que argumentar
y convencer, etc., lo que convierte al juego
en una herramienta muy valiosa dentro del
aula, favorece la adquisición de valores y
conductas que a diario intentamos fomentar en la escuela, como el respeto hacia los
demás, libertad de expresión, solución pacífica de conflictos, etcétera.
Para que un juego nos sea útil a la hora de
llevarlo a cabo en nuestra programación
didáctica, o en nuestro día a día en el aula,
hay que intentar que el juego propicie la
participación activa de los jugadores, que
combine la puesta en juego de diversas
habilidades de destreza y de conocimiento, que sea fácil para que los niños lo
entiendan y lo puedan realizar, que estimule el razonamiento, que contribuya a
establecer relaciones entre los diferentes
elementos, que fomente la comunicación
entre iguales, que se pueda jugar cada vez
mejor; es decir, que se progrese dentro del
juego, que se pueda jugar de forma autónoma, que nos produzca diversión, etc.
Finalmente decir que el docente de hoy
debe innovar nuevas vías de enseñanza,
facilitar y desarrollar nuevas experiencias
y actividades que susciten el interés del
alumnado ante el que se enfrenta cada día
y los ayude a desarrollarse al máximo, y el
juego cumple un papel fundamental dentro de este cometido.
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[Izaskun Vertiz Tellechea · 44.638.435-N]

La manera de querer a los hijos es mostrándoles cuáles son los límites y hacerlo sin titubear con reglas claras que les ayudarán a desenvolverse más tarde en sociedad. En algunas familias los padres se sienten culpables
cuando el niño llora o inicia los temidos
berrinches. Creen que al aceptar comprarles un objeto o darles el juguete de su agrado están demostrando su amor, sin embargo eso solo los volverá cada vez más caprichosos cuando no consigan lo que deseen.
Los límites acompañan al proceso de crecimiento y aprendizaje, sirven de referente y
de guía. Dan seguridad y estructura. El tener
claro un referente es imprescindible para ir
construyendo la propia personalidad del
niño/a dentro de la empatía, el orden, el respeto al otro y el respeto a uno mismo. Los
límites nos dicen hasta donde podemos llegar y de donde no podemos pasar.
Cuando los padres están muy enfadados castigan más seriamente y son más propensos a
ser verbalmente y/o físicamente abusivos a
sus niños. Hay épocas en que necesitamos
llevar con más calma, y contar hasta diez antes
de reaccionar. La disciplina es básicamente
enseñar al niño cómo debe comportarse. Lo
que está bien y lo que no está bien. No se puede enseñar con eficacia si usted es extremamente emocional. Delante de un mal comportamiento, lo mejor es llevar un minuto de
calma uno mismo, y después preguntar con
calma, “¿qué sucedió aquí?”. Todos los niños
necesitan que sus padres establezcan las guías
de consulta para el comportamiento aceptable. Cuanto más expertos hacemos en fijar los
límites, mayor es la cooperación que recibiremos de los niños y menor la necesidad de
aplicar consecuencias desagradables para
que se cumplan los límites. El resultado es
una atmósfera casera más agradable para los
padres y los hijos. Algunos niños llegan a la
escuela condicionados por una relación ambigua con sus padres, quienes no actúan como
tales sino que se comportan como si fueran
amigos. Esta actitud se debe a veces a sus propias experiencias infantiles con padres autoritarios que no tenían ningún respeto por ellos
obligándolos a hacer su voluntad sin jamás
escucharlos; lo que los obliga a consentir a
sus hijos como compensación. Pero también
puede tratarse de la actitud indolente e irresponsable de padres ausentes, que no son
capaces de asumir su rol y renuncian a mantener su autoridad en el hogar; o de padres
que descargan sus resentimientos por haber
sufrido maltratos en su infancia.
La autoridad es un rol, y no representa una
posición de poder ilimitado sino que es un
papel intransferible que debe desempeñar

Poner límites a nuestros hijos
todo aquel que tiene la responsabilidad de
educar a su hijo. No significa mandar u ordenar, se trata de poner las reglas y hacerlas cumplir actuando con firmeza y sin violencia.
Hoy los niños no tienen figuras paternas significativas, porque sus padres no saben o no
quieren asumir su rol, por lo tanto, esos niños,
no reconocerán ninguna autoridad a ninguna persona mayor, sea quien sea, ni les inspirará ningún respeto, ni llegará a tener la relevancia necesaria para identificarse con ellos.
A muchos padres les falta firmeza, no son fieles a sus decisiones, cambian, se contradicen
y no tienen la fortaleza de mantener sus propias convicciones. Los padres son modelos
para los hijos y es imposible identificarse con
un modelo que cambia de valores a cada rato.
Los niños se comportan en la escuela como
en su casa y copian la forma de conducirse
que tienen sus padres. Si un padre no respeta a la autoridad ni las leyes su hijo hará lo
mismo y se rebelará contra toda norma, regla
o imposición institucional.
Al tener conciencia de que cada acción tiene
su consecuencia, los niños adquieren el sentido de responsabilidad para hacerse cargo
de su propia conducta y aprenden que no basta con disculparse o arrepentirse.
Los límites han de ser claros, específicos, sencillos y positivos. De esta manera se informa
a los hijos lo que se espera de ellos y cuándo.
Cuando decimos a los hijos que deben hacer
algo, hay que considerar consejos como:
Ser objetivos: Se oyen expresiones como “pórtate bien”, “sé bueno”, o “no hagas eso”. Las
expresiones significan diferentes cosas según
la persona. Los hijos entenderán mejor si
hacemos las normas más concretas. Un límite bien especificado dice a un niño exactamente lo que debe estar hecho. “Habla bajo
en una biblioteca”, “no tires el papel al suelo”… Es una forma que puede aumentar substancialmente la relación de complicidad.
Ofrecer opciones: En muchos casos podemos dar a los hijos una oportunidad limitada de decidir cómo cumplir sus “órdenes”. La
libertad de oportunidad hace que un niño
sienta una sensación de poder y control, reduciendo las resistencias. Por ejemplo: “nos tenemos que vestir: ¿qué nos ponemos la camiseta roja o la azul?”.
Ser firmes: En cuestiones realmente importantes, cuando existe una resistencia a la obediencia, necesitamos aplicar el límite con firmeza. Un límite firme dice a un niño que él
debe parar con dicho comportamiento y obedecer a tus deseos inmediatamente. Por ejemplo: “váyase a su habitación ahora” Los lími-

tes firmes son mejor aplicados con una voz
segura, sin gritos, y una seria mirada en el rostro. Los límites más suaves suponen que el
niño tiene una opción de obedecer o no.
Ejemplos de ligeros límites: “¿por qué no lleva tus juguetes fuera de aquí?”; “debes hacer
las tareas de la escuela ahora”; “venga a casa
ahora, ¿vale?” y “yo realmente deseo que te
limpies”. Esos límites son apropiados para
momentos cuando se quiere que el niño actúe
en un cierto camino. De cualquier modo, para
esas pocas obligaciones “debe estar hecho”,
serás mejor cómplice de su hijo si les aplica
un firme comando. La firmeza está entre lo
ligero y lo autoritario.
Acentúar lo positivo. Los niños son más receptivos en “hacer” a lo que les ordenan. Directivas cómo el “no” o “pare” dicen a un niño
que es inaceptable pero no explica qué comportamiento le gustaría en cambio. En general, es mejor decir a un niño lo que debe hacer
antes de lo que no debe hacer.
Mantenerse al margen. Cuándo decimos
“quiero que te vayas a la cama ahora mismo”,
creamos una lucha de poder personal con
nuestros hijos. Una buena estrategia es hacer
constar la regla de una forma impersonal.
Explicar el porqué: Cuando una persona
entiende el motivo de una regla, como una
forma de prevenir situaciones peligrosas para
sí mismo y para otros, se sentirá más animado a obedecerla. De este modo, lo mejor cuando se aplica un límite, es explicar al niño por
qué tiene que obedecer. Entendiendo la razón
para el orden ayuda a los niños a que desarrollen valores internos de conducta o comportamiento- una conciencia. Antes de dar una
larga explicación que puede distraer a los
niños, manifieste la razón en pocas palabras.
Por ejemplo: “No muerdas a las personas.
Sugerir una alternativa: Siempre que apliques un límite al comportamiento de un niño,
intente indicar una alternativa aceptable. Por
hacerlo sonará menos negativo y su hijo se
sentirá menos desaventajado. De este modo,
te empeñas en Por ofrecerle alternativas, le
estás enseñando que sus sentimientos y
deseos son aceptables. Este es un camino de
expresión más correcto.
Ser seriamente consistente: Una regla puntual para una efectiva puesta del límite es evitar una regla repetitiva. Una rutina flexible
invita a una resistencia y se torna imposible
de cumplir. Rutinas y reglas importantes en
la familia deberían ser efectivas día tras día,
aunque estés cansado o indispuesto. Si das al
hijo la oportunidad de dar vueltas a sus reglas,
ellos seguramente intentarán resistir.
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Percepción espacial e
intervención educativa
[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

La Geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa de los elementos del
espacio y se utiliza constantemente en la
vida cotidiana. Surge de la necesidad de los
hombres de resolver problemas como realizar medidas de terrenos, construcciones,
esculturas, etcétera. Se incluye en el currículo de Primaria y en su enseñanza se pueden utilizar materiales concretos y también las nuevas tecnologías.
La percepción espacial, así como la intervención del maestro en su aprendizaje es
muy importante para que el alumno se desarrolle íntegramente, y por ello en éste artículo se va a detallar la evolución de la percepción espacial en la Educación Primaria
y la intervención educativa de los maestros
en este ámbito.
Evolución de la percepción espacial
Antes de que el niño sea capaz de establecer relaciones con el espacio, es necesario
conocer, percibir y representar mentalmente el propio cuerpo, ya que constituye el
elemento básico de contacto con la realidad exterior. El espacio puede definirse
como el lugar donde se sitúan los objetos
y el marco físico de referencia de la actividad humana. Cualquier acción se sucede en un orden determinado y se realiza
en un espacio externo, que es interiorizado por el ser humano, constituyendo el
espacio psíquico. La noción espacial, por
otro lado, es la percepción que tienen los
seres humanos del espacio, tanto próximo
como lejano, en el que viven, se mueven y
desarrollan su propia actividad mental.
El concepto espacio ha sido estudiado por
diferentes autores, entre ellos, Piaget establece que la capacidad espacial del niño
crece desde su conocimiento del espacio
perceptual, estático e inmediato, hasta el
entendimiento del espacio conceptual
transformable. Piaget establece un modelo donde el alumno va diferenciando propiedades geométricas:
-Propiedades topológicas (2-7 años): son
las propiedades que primero se perciben:
cercanía proximidad, separación, orden...
-Propiedades proyectivas (desde los 7
años): el alumno es capaz de predecir qué
aspecto tendrá un objeto al ser visto desde diferentes ángulos.

-Propiedades euclídeas (desde los 9 años):
son las propiedades relativas a la distancia,
tamaño y direcciones, estas conducen a la
medición de ángulos, áreas, longitudes, etc.
A la hora de enseñar geometría, las teorías
de Van Hiele son muy aceptadas para explicar el desarrollo del pensamiento geométrico de los estudiantes. Cada nivel de Van
Hiele describe los procesos de pensamiento que se ponen en marcha ante tareas y
situaciones geométricas. Hay diferentes
niveles y en cada uno se establecen unos
objetivos y las relaciones entre estos objetivos pasan a ser los objetivos del nivel
siguiente. Los niveles son secuenciales y
para lograr un ciclo superior hay que superar el previo. No son dependientes de la
edad, pero la edad está relacionada con la
cantidad y tipo de experiencias geométricas que tiene el niño. Los niveles que se dan
en Educación Primaria son el nivel 1 y el 2.
-Nivel 1: Visualización. Los alumnos reconocen las figuras y las nombran basándose en las características visuales globales
que tienen. Por ejemplo, un niño pensará
que un cuadrado que se presenta apoyado
sobre un vértice es un rombo, porque asocian la forma con la posición en la que normalmente se les presentan las figuras.
-Nivel 2: Análisis. Los alumnos pueden percibir las propiedades de los elementos pero
no pueden relacionar las propiedades unas
con otras. Por ejemplo, el alumno puede
enumerar todas las propiedades de los cuadrados, rectángulos y paralelogramos y no
ver las relaciones de inclusión entre esas
clases de formas, es decir, que todos los
cuadrados son rectángulos y todos los rectángulos son paralelogramos.
En el currículo de Geometría de Educación Primaria recogido en el Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre que establece las Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria, se establece que el alumno
aprenderá sobre formas y estructuras geométricas, y que éste aprendizaje requiere
pensar y hacer, pero también manipular.
El alumno tiene que manipular personalmente los objetos para llegar al concepto
a través de modelos reales. Los aprendizajes geométricos además de estar presentes
en los objetivos, contenidos y criterio de
evaluación de la Educación Primaria, contribuyen de la siguiente manera al desarro-

llo de las competencias básicas establecidas en el currículo de Primaria:
-Competencia matemática: en cuanto al
conocimiento y manejo de elementos básicos matemáticos.
-La competencia en comunicación lingüística: propiciando el uso adecuado del vocabulario propio de la geometría.
-La competencia en conocimiento y la interacción con el mundo físico: porque la capacidad de visualización espacial contribuye
al mejor uso de los mapas, planos, etc.
-Al tratamiento de la información y la competencia digital: contribuye ya que la metodología recomienda el uso de las TICs y el
software en geometría.
-La competencia social y ciudadana: mediante el empleo del trabajo colaborativo.
-Competencia cultural y artística: porque
ayuda a la construcción de dibujos y la apreciación de recursos artísticos que se ven en
la pintura, arquitectura, escultura, etcétera
-Competencia en aprender a aprender: contribuye al comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo y ser crítico con uno
mismo.
-La autonomía e iniciativa personal: contribuye desde el planteamiento de situaciones
que permiten al alumno enfrentarse con
éxito a problemas abiertos.
El desarrollo de la percepción espacial resulta fundamental para la construcción y reconocimiento de figuras y formas, y para establecer relación entre ellas y sus partes.
Intervención educativa
El maestro debe tener en cuenta unos principios generales a la hora de intervenir con
los alumnos, estos principios son:
· El tratamiento de la diversidad: apostando por un aprendizaje individualizado y personalizado.
· El aprendizaje cooperativo y participativo.
· Aprendizaje constructivo, significativo y
funcional.
· Aprendizaje globalizado-interdisciplinar.
· Debe tener en cuenta el clima educativo
como elemento facilitador del crecimiento
personal.
· El desarrollo del autoconcepto y de la autoestima.
El maestro tiene que ser consciente de que
la geometría en muy útil en el medio cotidiano porque se utiliza en multitud de contextos y profesiones. Por ello debe transmitir al alumno la necesidad de aprender y aplicar los conocimientos geométricos a sus
vidas cotidianas. Además el maestro debe
tener en cuenta una serie de premisas:
-Para enseñar geometría en la escuela hay
que partir de la realidad que rodea al alum-
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no y utilizar ejemplos cercanos al niño, para
aproximarlo a los conceptos geométricos.
-Hay que tener en cuenta que muchos de
estos conceptos son demasiados abstractos
para los niños, por ello el maestro debe acercar al alumno a las propiedades de los conceptos mediante materiales y objetos reales que sirvan de modelo.
-El mundo que nos rodea es fundamentalmente tridimensional, por ello sería conveniente empezar por los conceptos espaciales y después pasar a los planos.
-El maestro tiene que relacionar el bloque
de geometría con otras áreas de conocimiento (conocimiento del medio, Educación Física, educación artística, etc.), con otros bloques de contenido y con las competencias
básicas que hay que desarrollar en la Educación Primaria.
La actuación del maestro en los diferentes
ciclos de Educación Primaria debe ser la
siguiente:
· Primer Ciclo: la diferencia entre los dos cursos del ciclo es significativa ya que los niños
de primero están aprendiendo a decodificar, se van iniciando en la escritura y por
tanto la dependen del adulto es más acusada. En el segundo curso ésta competencia
está más desarrollada y la actuación del
maestro de diferente.
Los contenidos a trabajar en este ciclo hacen
especial referencia a las simetrías y a las figuras y formas en el plano. Proponiendo actividades como representar e identificar líneas rectas, curvas y poligonales. Identificar
polígonos, sus lados y vértices. Representar
figuras simétricas en cuadrícula, etcétera.
· Segundo Ciclo: se parte de unas capacidades que están en proceso de adquisición
(competencia lectora, más autonomía, desarrollo de destrezas de cálculo, etcétera)
por lo que la enseñanza se centrará más en
la práctica e interiorización del proceso.
Los contenidos a trabajar siguen en la línea
del primer ciclo pero ahora se hace más hincapié en la práctica e interiorización de los
conceptos. Para ello hay que proponer actividades como: identificar y describir objetos del entorno próximo, relacionándolos
con figuras geométricas y sus elementos.
Experimentar con el cuerpo los elementos
de los cuerpos geométricos aprendidos, etc.
· Tercer Ciclo: Con éste ciclo se termina la
etapa y después de estudiar la geometría,
aquí el alumno interioriza el proceso. Los
contenidos que se proponen son más complejos porque hacen referencia a las figuras,
sus elementos, sus relaciones, clasificaciones, etc. el alumno tiene que utilizar los contenidos y aplicarlos en el medio en el que se
desenvuelve. Algunas actividades podrían

ser: dibujar, construir y clasificar polígonos y cuadriláteros. Representar y dibujar
figuras planas en posiciones no habituales. Elaborar un croquis de complejidad
creciente, etcétera.
El maestro en su intervención educativa

tiene que hacer que el alumno establezca
las relaciones oportunas entre su entorno
y los elementos geométricos que de él se
pueden derivar. Para ello debe tener en
cuenta la realidad cotidiana y motivar a los
alumnos para el aprendizaje.

Programación para tratar el
problema de la integración
escolar en Educación Infantil
[Ana María Martínez Martínez · 23.048.261-F]

Esta programación está centrada en los niños de Educación Infantil e incorpora todos
los elementos necesarios para la reproducción completa de ese comportamiento tan
difícil como es el de la integración en ellos.
Objetivo.- Intentar adaptar la clase a las
intenciones y necesidades de los alumnos,
para que se sientan como en casa. Todos
tenemos que poner de nuestra parte para
adaptarnos e integrarnos en una clase, con
gente a la que apenas conocemos y es un
sitio distinto a los que estamos acostumbrados por lo tanto debemos hacerlo de la
forma más colectiva para sentirnos todos
en nuestro entorno.
Contenido.- Debemos de centrar nuestra
atención en todos y cada uno de los niños
para poder observar cuales son los problemas que tienen y de qué manera pueden
afrontarlos. El problema de la dificultad a
integrarse a una clase es algo muy común
en los niños, por lo tanto debemos hacer
lo posible para que con la ayuda de todos
se vayan incorporando y sin timidez. La
forma que yo pienso que sería la más
correcta es la que menciono en la metodología, y la defiendo puesto que la mejor forma de hacer que los niños se integren
y pierdan la timidez es a través de la confianza que nosotros/as los docentes podemos aportarle a cada niño en el día a día.
Es importante provocar las situaciones para
que ellos tengan que actuar, que relacionarse, pedir ayuda o algún tipo de material a alguien. Con el paso del tiempo y realizando tareas el niño se integrará correctamente con todos los compañeros y
docentes del centro.
Si observamos en algún niño, que le cuesta
más trabajo esta incorporación parcial a la
clase debemos de prestarle más atención,
puesto que de no ser así puede que no
supere el estar en una clase y no quiera ir
más al colegio. Una vez superada esta etapa por todos los niños, lo más probable es

que les guste mucho ir a clase.
Metodología.- Lo primero sería hacer una
presentación general, en primer lugar se presenta la profesora e intenta dar pie a una conversación donde todos puedan participar
dejando atrás su timidez y participando de
una forma sociable entre todos. Individualmente o por parejas irán saliendo al centro
para decir su nombre y algunas de sus cualidades. Según va pasando el tiempo iremos
observando que niños se integran de forma
rápida y a que niños les cuesta más trabajo.
Debemos de prestarle un poco de más atención a estos niños que se suelen desintegrar,
intentando saber porque lo hacen y buscando una solución rápida y segura.
A continuación los dejaremos que jueguen
y se relacionen entre ellos, poniéndose en común para decidir tanto los juegos como las
actividades que desean realizar, y observando que no aíslan a ningún niño/a de la clase.
Una vez observado dicho comportamiento
y habiendo concluido nuestra idea de integración pasaremos a que empiecen a relacionarse con otros niños, que no sean siempre los mismos. Todo esto puede ser en la
hora del recreo, en las actividades generales
que se realizan en el centro, etcétera.
Evaluación.- La evaluación se puede realizar
al finalizar el curso puesto que este es un proceso que requiere un periodo de tiempo para
la adaptación. La evaluación se realiza
mediante la observación de forma continua
e individual en cada niño, partiendo de cómo
se incorporó el primer día a la clase y como
ha sido el resultado final, el periodo de tiempo que ha tardado en integrarse, si le ha costado mucho esfuerzo, si ha necesitado algún
tipo de ayuda especial. Todo esto podemos
realizarlo mediante una ficha de control, anotando mes tras mes o quincenalmente las evoluciones que van apareciendo en cada uno.
Finalmente decir, que desde mi punto de vista creo que es una programación adecuada
a niños de infantil para su completo desarrollo e integración a la clase.
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Verde, color de la vida
[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]

Nuestro día a día está basado en la prisa,
el estrés, el tráfico y la rutina. Estas cosas
están mermando nuestra calidad de vida
porque nos falta algo principal, la tranquilidad. Tranquilidad para observar que existe un mundo que nos envuelve, que tenemos aire para respirar, sol que nos
calienta y un cielo inmenso ahí arriba
que ni siquiera miramos. No nos damos
cuenta que si no cuidamos todo esto puede que un día llegue a faltarnos y quizás
sea ese el momento en que nos paremos
a pensar la grandeza que nos rodeaba y la
importancia que tenía para nuestra vida.
A lo largo de la historia, las distintas sociedades han tenido una relación muy estrecha con el medio, relación que era mutua,
es decir, las personas influían en el entorno y este a su vez, condicionaba el modo
de vida de éstas. Esto sigue siendo en la
actualidad, pero la cuestión radica en que,
en las últimas décadas, la intervención
humana sobre el medio se ha acelerado
bastante, desequilibrando por completo
esta relación. Estos hechos han desencadenado en problemas tan graves como: el
efecto invernadero, el agujero en la capa
de ozono, agotamiento de recursos, pobreza y desigualdad entre pueblos, desertización, sequías prolongadas y precipitaciones fuertes que causan numerosos daños
y aumentan el riesgo de inundaciones,
entre otras más.
El día de la Tierra es celebrado el 22 de abril
y fue instaurado en 1970 con el fin de crear conciencia sobre los problemas de la
contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.
Viendo todos los hechos que comenzaron
a producirse, surgió como respuesta la
Educación Ambiental en la conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en 1972 en Estocolmo, donde se reconoció el origen social de estos
conflictos ambientales. Así la Educación
Ambiental se definió ya en 1987 como “un
proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, valores, destrezas y experiencia para actuar tanto individual como
colectivamente en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros”.
Como ejemplo de la complejidad de estos
problemas ambientales podemos destacar

un estudio británico publicado recientemente en el que se han reflejado los costos
y riesgos económicos del calentamiento del
planeta y de las medidas que podrían llevarse a cabo para la reducción de las emisiones de gases que están provocando el
efecto invernadero. Viendo tales consecuencias a las que estamos llegando y de las que
todos, somos parte responsable, no podemos permitirnos el lujo de seguir con la misma actitud y de infundir ésta a los niños/as.
Como vemos, estos problemas medioambientales no han surgido de la noche a la
mañana y es por ello, por lo que creemos
necesario manifestar lo fundamental del
cuidado del medio ambiente y de la naturaleza para proteger el mundo. Desde la
escuela podemos corregir muchas conductas inapropiadas por parte de los alumnos/as pero, aunque esto es mucho, no es
bastante, ya que sería ideal que la sociedad en general así como el gobierno y los
políticos se implicaran en relación a este
tema trasversal, otorgándole la importancia que merece.
La peor actitud que podemos tener es no
hacer nada. En la mano de cada uno está
reaccionar y tomar medidas que, aunque
podamos pensar que a priori no servirán
de mucho, si todos aunamos el esfuerzo
en la misma dirección, podremos ver resultados muy positivos y este es el objetivo
que queremos conseguir. Para ello, mencionaremos algunas medidas que podríamos adoptar y que benefician a todos y al
planeta, tales como:
· Respetar las zonas verdes de parques y
jardines, es decir, no pisotear las plantas,
no arrancar flores ni dañar los árboles, ya
que eso es algo, que después necesita
mucho tiempo para volverse a regenerar
y recuperar.
· Cuidar y mantener limpio el campo evitando arrojar colillas, botellas y plásticos
que tardan cientos de años en descomponerse. Igualmente si vamos a la playa procurar no ensuciar la arena ni el agua, ni
hacer nuestras necesidades dentro de ella.
· Evitar la tala excesiva de árboles. Con ello,
mostramos nuestro rechazo a eliminar
zonas verdes para crear naves industriales y centros comerciales. Además de edificios, también necesitamos los bosques y
otras zonas verdes y no es justo que se pierda cuando ha tardado tantísimos años en
crearse junto con todas las especies que
viven en él.

· Utilizar papel reciclado y no derrocharlo.
· Usar más el transporte público y medios de
transporte como la bicicleta, con el fin de
reducir, además del tráfico, el aporte de gases nocivos que contaminan la atmósfera.
· Que hayan un mayor control de los
humos tóxicos que se emiten a la atmósfera procedentes de las fábricas e industrias y que éstas, a ser posibles, permanezcan lo más aisladas posibles de los núcleos de población.
· Cuidar la contaminación acústica, de la
cual, somos culpables también por el exceso de ruidos estridentes que emitimos.
· Separar la basura en plástico, cartón y
papeles y vidrio. Esto es algo fácil y muy
útil que nos sirve para tomar conciencia
de la importancia que tiene reciclar para
cuidar el medio ambiente.
· Evitar usar abrigos de pieles de animales.
El medio ambiente lo forman la flora y la fauna y esta última no debemos olvidarla. Con
la ayuda de las asociaciones de animales y
no utilizando estos abrigos ni otros productos elaborados con piel de animal reduciríamos la matanza de especies como los osos,
zorros o focas marinas entre otros tantos.
· Respetar los espacios “sin humos” por las
personas que sean fumadoras. Esto ahora
se verá algo más favorecido con la ley antitabaco implantada actualmente, claro está,
si se respeta. La tolerancia es un valor básico para convivir, y por ello, estas personas
deben entender que además de que contaminan el medio ambiente, están dañando
su salud y la de los que están a su alrededor.
· Reducir el impacto de actividades como
la industria, la construcción o el uso de
pesticidas en la agricultura.
Desde la escuela podemos conseguir grandes cosas. Ante todo, la educación ambiental como tema trasversal debe ser una referencia fundamental a la hora de la planificación educativa y en la gestión de los
centros, siendo necesarias planificar acciones tanto al comienzo del curso, durante
el mismo y al final de éste. También es
necesario valorar la cantidad y calidad de
recursos de los que disponemos, concienciando a toda la comunidad educativa
sobre el consumo eficiente y moderado de
ellos. Es importante que los docentes reciban una formación sobre cómo abordar
este tema con los alumnos/as y para ello,
puede recurrirse al programa ALDEA, que
propone actividades como cuidar la costa, la naturaleza y tú, rutas educativas y el
cuidado del agua.
Una vez sepamos recibida la formación,
para desempeñar esta tarea, podemos
colaborar conjuntamente con otros cen-
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valorarlo y respetarlo.
· Sobre el medio: con el estudio de los distintos medios naturales y el nuestro propio.
· Para el medio: todos nos beneficiamos si
vivimos en un mundo que cuidamos y protegemos.
Para concluir todo lo expuesto, diremos
que la educación ambiental podría ser la
mejor herramienta para desarrollar la responsabilidad que todos los ciudadanos
tenemos sobre el medio ambiente, ya que,
solo a través de un cambio de actitud podemos modificar la situación actual y colaborar en su conservación. Es por ello, por
lo que con nuestros alumnos/as hemos de
incidir en la importancia que tiene el compromiso y el asumir que nuestras actuaciones con respecto al medio ambiente
van a repercutir sobre el mismo, por lo que
es fundamental adoptar un comportamiento responsable para protegerlo.
La tarea de inculcar a los niños desde
pequeños el amor y el cuidado sobre la flora, fauna y demás componentes del medio
ambiente debe hacerse como decimos en
la escuela, pero siempre será mucho más
fácil conseguir este propósito si esta es
una meta que los padres se propongan con
sus hijos e hijas y si estos valores se
van aprendiendo desde el seno familiar.
El principal propósito ha de ser la concienciación por parte de todos sobre la situación actual que padece el planeta con el
fin de que podamos hacer todo lo que esté
a nuestro alcance para ayudar en su conservación, lo que de seguro ayudará bastante en su mejora así como en nuestra
calidad de vida.
tros y a su vez con el entorno. Con esto,
queremos fomentar la participación de
todos por medio de unas actividades como
pueden ser: campañas de sensibilización
organizadas por los alumnos, visitas a
espacios naturales próximos al centro,
repoblación de árboles, etcétera.
Podemos basarnos en contenidos científicos y tecnológicos que nos ayuden a comprender los fenómenos que suceden, pero
no podremos conseguirlo sin concienciarles desde la ética, el respeto y los valores
que nos permitan abrir la mente y cambiar
malos hábitos y actitudes. Esto no significa que para inculcar todo esto tenga que
hacerse de manera aburrida, sino todo lo
contrario, ya que una de las mejores maneras de hacerlo con los más pequeños es
mediante el juego y las actividades que se
realicen en clase y al aire libre. Así lo verán
como algo divertido y lo asimilarán mejor,
sobre todo si trabajamos junto a ellos.

Otra idea muy relacionada con lo que venimos diciendo y bastante influyente es la
cultura del derroche y el consumismo sin
límites, fomentada por la sociedad, los
medios de comunicación y la publicidad.
Es desde la escuela como nosotros debemos luchar para erradicar esto, conversando con los alumnos/as y con las familias,
para tomar medidas que nos beneficien y
mejoren el desarrollo sostenible del medio,
reduciendo por ejemplo el consumo de
energía eléctrica, aprovechando todo lo
posible la luz natural o reciclando papel,
vidrio y pilas.
Esta educación ha de ser base para avanzar hacia formas de vida que inculquen
comportamientos responsables. Para
lograr todos estos objetivos que nos planteamos hemos de educar ambientalmente a los niños/as desde tres perspectivas:
· En el medio: interactuando con los alumnos/as en él para inculcar la necesidad de
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Dificultades de aprendizaje en
la resolución de problemas:
una experiencia práctica
[María García Guerrero · 75.132.925-K]

El propósito del presente trabajo es demostrar que los problemas aritméticos, presentes desde siempre en nuestro currículum educativo, constituyen una fuente de
dificultades para los alumnos. Con este
proyecto, pretendo tomar conciencia de
tres objetivos:
· La enseñanza correctiva de los problemas debe buscar que el aprendizaje de la
numeración y de las operaciones se dé en
contextos significativos, referenciados y
comprensibles para los alumnos.
· La oferta de distintos tipos de problemas
debe ser muy amplia y abarcar todas las
situaciones que modelizan éstos, así como
presentarse en el momento justo en el
que los alumnos sean capaces de conceptualizarlos.
· Los problemas en los que ya se haya entrenado el alumno deben evaluarse y/o formar parte de estructuras más complejas.
· Que se entrene al alumno en situaciones
concretas en las que él no tenga experiencia alguna ni posibilidad de tenerla.
Para ello he llevado a cabo una nueva
metodología de trabajo en cuanto a la resolución de problemas, centrándome en los
problemas de suma y resta, con seis alumnos de entre siete y diez años de edad y un
nivel de competencia curricular de 1º y
ciclo de Educación Primaria.
Introducción
Para llevar a cabo un proyecto de investigación coherente, he de partir de una primera cuestión: ¿qué es resolver un problema? Según Martínez Montero (2003) [1],
resolver un problema implica tener en
cuenta cinco pasos:
1. Ubicarse en una situación determinada.
2. De todos los datos y elementos que se
dan en la situación, saber quedarse exclusivamente con los necesarios para resolver el problema.
3. saber, de todos los modelos matemáticos que conoce, cuál es el aplicable a la
situación.
4. Resolver materialmente el modelo matemático elegido.
5. Integrar los resultados obtenidos dentro de la situación, de manera que ésta
alcance su total sentido y se plantee, ahora ya, sin interrogantes.

Un verdadero trabajo de investigación debe
partir de una base teórica clara, para ello
describiré a continuación marco en el que
se inserta la resolución de problemas: la teoría de la absorción y las teorías cognitivas.
La teoría de la absorción considera que el
conocimiento se imprime en la mente desde el exterior haciendo equivaler aprendizaje y memorización, por lo que existe más
conocimiento cuantos más datos se poseen. Desde esta posición aprender es establecer asociaciones entre datos. Desde esta
postura se considera que el niño no necesita representarse los elementos de un problema ya que basta trasladar sus términos
verbales y numéricos a la operación que
corresponda. La utilización de este mecanismo, como señala Maza (1995), supone
un obstáculo para la correcta resolución
del problema.
Las teorías cognitivas defienden que el
conocimiento no es una simple acumulación de datos. El aprendiz construye de
forma activa dicho conocimiento desde el
interior conectando nuevas informaciones con las ya existentes e integrándolo en
las estructuras previas. Desde esta perspectiva se entiende que el aprendizaje,
regulado internamente va más allá de una
simple memorización. Es en esta teoría en
la que sustento mi proyecto de investigación promoviendo que el niño comprenda el problema, sea capaz de representarlo, interprete adecuadamente las relaciones que se establecen entre sus elementos
y pueda estimar el resultado.
Cabe destacar, sin embargo, dentro de las
teorías cognitivas, la diferente consideración que plantea la Teoría del Procesamiento de la Información y el Constructivismo en la naturaleza del conocimiento
y la interacción del aprendiz con el currículum (adaptado de Grobcker, 1999):
Procesamiento de la información:
1. El esquema del problema consiste en
definir las características, rasgos y hechos
necesarios para reorganizar y representar
la situación descrita en el problema.
2. El desarrollo del esquema del problema
se favorece al atender a las ideas fundamentales, los vínculos entre operaciones,
comprensión en profundidad y solución
de problemas.

Constructivismo:
1. El esquema del problema consiste en
formas y estructuras basadas en la actividad mental que se expanden y reorganizan en estructuras de orden superior que
los engloban a medida que los involucran.
2. El esquema del problema evoluciona
como resultado de coordinaciones de la
actividad estructuradota mental que busca recursos para resolver el conflicto.
Naturaleza del conocimiento [2].
Procesamiento de la información:
1. El aprendiz es ingenuo ya que no tiene
conocimiento previo de conceptos y el
aprendizaje inducido es una función del
esfuerzo del profesor.
2. La autorregulación consiste en habilidades específicas que ayudan al estudiante a definir mejor la tarea que se le solicita y seleccionar apropiadamente la estrategia de resolución del problema.
3. Los estudiantes que carecen de conciencia de las habilidades, estrategias y fuentes necesarias para realizar tareas y que
fallan al utilizar los mecanismos autorregulatorios al completar las tareas, tendrán
dificultades.
Constructivismo:
1. Los alumnos, llevan formas complejas de
actividad organizadora para una situación
determinada de aprendizaje. Buscan activamente reglas lógicas que nutran su esquema cuando se enfrenta a situaciones que
provocan necesidad de buscar soluciones.
2. La autorregulación, como una actividad
biológica, existe como resultado de una
necesidad innata de llegar a formas y
estructuras de actividad mental que resuelvan el conflicto.
3. Los estudiantes no tienen éxito con las
matemáticas de su curso porque su actividad estructuradora mental no está tan
expandida como la de sus compañeros.
Interacción del aprendiz con el currículum.
Una vez descrito el marco teórico que subyace a mi proyecto y a la resolución de problemas, pasaré a analizar las prácticas
escolares como un elemento clave para
que los alumnos aprendan a solucionar un
problema.
Las dificultades de los problemas y las
prácticas escolares
· Enseñanza de las cantidades, números y
cálculos.- En general, se puede decir que
muchas de las actuales prácticas escolares que se conjuran con el fin de evitar que
el alumno alcance el más mínimo sentido
del número, de la cantidad, de las relaciones entre ellos y de su aplicación a situaciones concretas. Todo ello se agrava cuando se aprenden las operaciones. Las tablas
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de multiplicar se aprenden de memoria,
de un modo arreferencial. Es sólo desde la
perspectiva de la arreferencialidad cuando tienen explicación los errores de los
alumnos, ya que no son capaces de contemplar la globalidad de la cantidad ni de
la situación del problema.
· El predominio del material impreso en
las prácticas del aula.- La determinación
del proceso de enseñanza-aprendizaje por
los libros de texto implica grandes problemas. Así mismo, diversos estudios han
puesto de manifiesto cómo los diversos
tipos de problemas que ofrecen estos
materiales, alcanzan una magnífica y variada presentación pero son monótonos y
repetitivos, olvidan los tipos más interesantes y fijan o ligan cierto tipo de problemas a una determinada operación.
De los 31 tipos distintos de problemas de
una sola operación de que constan las clasificaciones más sencillas, tan sólo 8 de
ellos son trabajados en los materiales escolares analizados.
En general, suele ser común el categorizar
los problemas según el número de operaciones que se precisen para resolverlos. Este
no es un planteamiento del todo idóneo.
Parecen juzgarse los problemas de una operación como sencillos y adecuados a los
cursos más bajos. Esto no es del todo así,
ya que hay problemas de una sola operación muy complicados, que aparecen
envueltos en un lenguaje muy elaborado y
que reflejan situaciones poco frecuentes.
· Ausencia de modelización de situaciones
en el contexto del aula.- Otro punto a tener
en cuenta en este proyecto es que la escuela debe promover la vivencia de situaciones y el aprendizaje del modelo matemático concreto que es congruente con ella.
Para ello debemos tener en cuenta los distintos tipos de situaciones descritas en un
problema:
a. Situaciones que son muy frecuentes en
la vida de los niños, pero que apenas aparecen dentro de los ejercicios escolares:
problemas de perder, ganar, dar, etcétera.
b. Situaciones que son frecuentes en la vida
de los niños y que apenas aparecen reflejadas en los problemas: Por ejemplo, en el
problema “Tenías 5 canicas y después de
jugar te quedan 3. ¿Cuántas has perdido?
c. Situaciones que nos son muy frecuentes
en la vida de los alumnos y tampoco aparecen en los problemas escolares. Por ejemplo: ¿de cuántas formas diferentes puedo
combinar 3 camisas con dos corbatas?
En este caso, el trabajo de los maestros/as
debe ir en el sentido de hacer explícitas las
situaciones del apartado 1, aportar mode-

los de problemas que se desarrollen en
códigos icónicos y verbales las situaciones
descritas en el apartado 2, y ofrecer y generar las situaciones del apartado3.
Una vez descritas estas distintas situaciones debemos llegar a la conclusión de que
una finalidad de la educación matemática es ampliar la experiencia con el conocimiento de las nuevas situaciones, la conceptualización de las mismas, su codificación, expresión y su resolución o planteamiento de alternativas.
Las dificultades implícitas en la tarea de
resolver problemas
Profundizando en las dificultades que
encuentran los escolares en el momento
de a resolución de problemas, desembocamos en que los problemas de los alumnos suelen ser verbales, por ello es muy
importante la forma en que se formula el
problema.
El texto del problema:
a. El tamaño del problema y su complejidad sintáctica y gramatical.- El problema
puede ser más o menos sencillo en función de su tamaño: número de palabras y
de frases que consta. La importancia de
esta variable deviene de la facilidad o dificultad con el que el texto permite reconstruir la situación que se intenta resolver
con el problema. Asimismo, la comprensión lectora del alumno es la aduana por
la que ha de pasar éste si quiere resolver
un problema escrito. Para ello, los maestros/as deben trabajar la comprensión lectora del párrafo del problema de manera
específica y diferente respecto de la forma
tradicional.
b. La situación de la pregunta en el texto.Tampoco es un dato irrelevante la situación de la pregunta en el texto: se puede
presentar aislada al final o todo el texto
completo es una pregunta en la que se
entremezcla la interrogación y la información del problema.
c. El orden de aparición de los datos.- También es importante la secuencia o el orden
de presentación de los datos. En un problema de dos operaciones el orden de aparición puede tener una influencia decisiva, así como cuando, en un problema de
una operación, su lugar de aparición tiene
que ver con la operación que lo resuelve.
d. El tamaño de los números empleados.El alumno suele resolver mucho mejor un
problema con números pequeños que los
problemas que llevan números grandes o
con los que el niño/a no está familiarizado. Es por ello que es necesaria la graduación en el tamaño de los números, ir accediendo a los números grandes poco a poco.

· Contexto y contenido semántico de los
problemas:
Por último, para llevar a cabo este proyecto de investigación hemos de tener en
cuenta los tipos de contextos, circunstancias o entornos en los que se suele presentar un problema.
-Presentación:
* Manipulativo
* Pictórico
* Simbólico
* Verbal
-Contexto verbal:
* Contexto familiar y no familiar.
* Planteamiento hipotético o de hecho.
* Situación realista o imaginativa.
En cuanto al sentido y significado de un
problema, se ha determinado cómo se
establece una dependencia semántica, de
significado, entre las oraciones del texto y
las proposiciones que forman el problema. Asimismo, la enseñanza correctiva de
los problemas debe contemplar el entrenamiento específico en cada una de las
distintas dependencias semánticas: nombres, sujetos, adjetivos, nexos temporales,
verbos y términos relacionales.
Método
Observación.- Esta investigación se lleva
a cabo en un centro público de Educación
Infantil y Primaria de una localidad costera de la provincia de Almería, en el aula de
Apoyo a la Integración.
Participantes.- La muestra está constituida por seis alumnos de entre 7 y 10 años
de edad y con un nivel de competencia
curricular de 1º ciclo de primaria. 5 alumnos presentan Dificultades de Aprendizaje y uno TDAH [3]. Todos han sido diagnosticados y valorados por la Orientadora del Equipo de Orientación educativa de
la Zona y derivados al Aula de Apoyo a la
Integración como una ayuda en el proceso de su aprendizaje diario. Todos presentan dificultades en la tarea de solucionar
problemas, es por ello que me planteé el
uso de una nueva estrategia de resolución
de problemas, comenzando por los de
sumar y restar.
Objetivos.- El entrenamiento se realizó en
problemas de suma y resta de una operación agrupándolos en cuatro categorías
semánticas:
· Categoría de CAMBIO (CA) engloba a los
problemas en que una cantidad dada sufre
una determinada transformación que la
convierte en otra distinta. Es una categoría que engloba 6 tipos distintos de problemas de una operación.
· La categoría de COMBINACIÓN (CO)
engloba los problemas que representan la
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situación parte + parte = todo. Es una categoría que abarca 2 tipos de problemas de
una operación.
· La categoría de COMPARACIÓN (CM)
engloba los problemas en que se comparan dos cantidades. Abarca 6 tipos de problemas de una operación.
· La categoría de IGUALACIÓN (IG) engloba problemas en que se igualan dos cantidades. Abarca 6 tipos de problemas de
una operación.
En total, distribuidos por categorías, se trabajaron 20 tipos distintos de problemas de
sumar y restar [4].
Procedimiento.- El trabajo realizado en
este aula ha sido el estudio previo de la sistematización de los problemas de sumar
y restar para organizar y comprender la
relación lógica que los une, para después
entrenar a los alumnos en todos los tipos
de problemas de una sola operación de
sumar y restar, no sólo los que nos ofrecen
los libros de texto, teniendo en cuenta las
siguientes premisas:
· Que el aprendizaje de la numeración y de
las operaciones se dé en contextos significativos, referenciados y comprensibles
para ellos.
· Que la oferta de los distintos tipos de problemas sea muy amplia, abarque todas las
situaciones que modelizan éstos y se presenten en el momento en el que los alumnos
estén preparados para conceptualizarlos.
· Que se evalúen o que formen parte de
estructuras más complejas aquellos tipos
de problemas en los que se haya entrenado previamente el alumno.
· Que se entrene al alumno en las situaciones concretas en las que él no tenga ninguna experiencia ni posibilidad de tenerla.
Material utilizado.- El material utilizado
ha variado en función del problema que
se trataba de resolver aunque, en general,
se ha cuidado de vivenciar cada situación
que se describía en los problemas, hacer
escenificaciones así como proporcionar
todo tipo de material gráfico, simbólico y
manipulativo. Además se llevó a cabo un
esquema de resolución de problemas con
los siguientes pasos:
1. Copiado del problema.
2. Datos básicos.
3. ¿Qué pregunta el problema?
4. Representación gráfica, escénica, material, etc.
5. Operación que resuelve el problema.
6. Solución.
Temporización.- El tiempo en el que se llevó a cabo el entrenamiento fueron 10 horas
semanales durante el primer trimestre del
curso 2009-10.

Resultados
La experiencia realizada con los alumnos
del Aula de Apoyo a la Integración fue muy
gratificante. Los alumnos se implicaron
mucho en la tarea de resolver problemas,
sobre todo en el momento de vivenciarlos
e idear distintas vías para su adecuada
resolución. La enseñanza recíproca (Palinscar y Brown, 1984) [5] constituyó una gran
fuente de interacción entre los alumnos y
yo, haciendo las clases mucho más participativas. He de señalar como dificultades
en general, las siguientes:
1. Falta de madurez y de experiencias previas de los alumnos/as. La falta de madurez de los alumnos, teniendo en cuenta
que también presentan dificultades específicas, valoradas por el Equipo de Orientación Educativa y la falta de experiencias
previas, son el primer obstáculo a la hora
de resolver problemas.
2. Bajo nivel lector. Muchas veces los alumnos tardaban tanto en leer el texto que ya se
les había olvidado lo que preguntaba o la
situación en que los ubicaba el problema.
3. El tamaño de los números. Cuanto más
grandes eran los números, más difícil era
para ellos resolverlo. Así el tamaño determinó, en gran medida, la facilidad o complejidad del cálculo que era necesario para
dar con la solución.
4. La secuencia de los datos. Si se cambiaban los datos del problema, a veces cabía
a confusión para los alumnos.
5. La situación de la incógnita. Los niños
estaban acostumbrados a que la incógnita del problema (representado en la pregunta) se encuentre al final.
6. Carencia de esquemas comunes.
Secuenciación de los problemas de sumar
1. Situación en la que se parte de una determinada cantidad y se le añade otra de la
misma naturaleza.
Antonio tiene en su hucha de los Gormitti 5 euros. Después mete 3 euros más que
le da su tío Rafa. ¿Cuánto dinero tiene ahora en la hucha?
2. Situación en la que se tienen dos cantidades que se diferencian en alguna característica y se quiere saber qué cantidad
total se obtiene cuando se reúnan ambas.
Luisa tiene 5 bombones Ferrero Rocher y
3 de la caja roja de Nestlé. ¿Cuántos bombones tiene Luisa en total?
3. Situación de igualación, en la que se
conoce la cantidad que tiene un sujeto y
cuánto le tiene que da para alcanzar la cantidad que tiene otro sujeto.
María tiene 8 euros. Si le dieran 5 más, tendría los mismos que Fernando. ¿Cuántos
euros tiene Fernando?

4. Situación de comparación, en la que se
conoce la cantidad que tiene un sujeto y
la diferencia es más que tiene el otro sujeto, preguntando por la cantidad total que
tiene el segundo sujeto.
Ester tiene 8 euros, Isa tiene 5 euros más
que ella. ¿Cuánto dinero tiene Isa?
5. Situación en la que se parte de una determinada cantidad residual, a la que hay que
añadir otra que se tenía, y se debe construir
la cantidad inicial con que se contaba.
Jugando he perdido 7 bakugan y ahora me
quedan 4. ¿Cuántos bakugan tenía antes
de empezar a jugar en el recreo?
6. Situación de igualación, en la que para
igualar una primera cantidad hay que sustraer una segunda que es mayor. Se pregunta por la segunda cantidad.
Juan tiene 17 euros. Si Andrea perdiera 6
euros, tendría los mismos que Juan. ¿Cuántos euros tiene Andrea?
7. Situación de comparación, en la que se
requiere saber a cuánto asciende una
segunda cantidad conociendo una primera menor y su diferencia con la segunda.
Rosa tiene 17 euros, y tiene 5 euros menos
que Carlos. ¿Cuántos euros tiene Carlos?
Secuenciación de los problemas de restar
1. Situación en la que se parte de una determinada cantidad y se le quita o detrae otra
de la misma naturaleza.
Antonio tiene en su hucha 8 euros. Le ha
prestado a su amigo 3 euros. ¿Cuánto dinero tiene ahora en la hucha?
2. Situación de igualación, en la que se
conoce la cantidad que tiene un sujeto y
cuánto le tienen que quitar para alcanzar
la cantidad que tiene otro sujeto.
Marcos tiene 8 euros. Si perdiera 5, tendría
los mismos que tiene Rafael. ¿Cuántos
euros tiene Rafael?.
3. Situación de comparación, en la que se
conoce la cantidad que tiene un sujeto y
la diferencia en menos que tiene el otro
sujeto, preguntando por la cantidad total
que tiene el segundo sujeto.
Ester tiene 8 euros. Irene tiene 5 euros menos
que ella. ¿Cuánto dinero tiene Irene?
4. Situación de igualación, en la que se
conocen las cantidades que tienen dos
sujetos y se pregunta por la disminución
que tiene que sufrir la cantidad mayor para
ser idéntica a la menor.
María tiene 8 euros. Raquel tiene 5 euros.
¿Cuántos euros tiene que perder María
para tener los mismos que Raquel?
5. Situación de comparación, en la que se
conocen las cantidades que tienen los dos
sujetos y se pregunta por la diferencia en
menos que tiene la cantidad menor respecto a la mayor.
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Julia tiene 37 euros. Raquel tiene 12 euros.
¿Cuántos euros menos que Julia tiene
Raquel?
6. Situación en la que se tiene un conjunto formado por dos subconjuntos que se
diferencian en alguna característica y se
quiere saber, conociendo la cantidad total
y uno de los subconjuntos, qué cardinal
tiene el otro subconjunto.
Luis tiene 8 bombones contando los rellenos y los normales. Si tiene 3 rellenos,
¿cuántos bombones tiene Luis?
7. Situación que parte de una cantidad inicial, que queda transformada en otra que
si se conoce después de sustraerle una parte sin determinar.
Andrés tiene 14 gormitties. Después de
jugar le quedan 8. ¿Cuántos ha perdido?
8. Situación en la que se parte de una determinada cantidad final, a la que hay que
detraer la que se ha obtenido en un proceso para averiguar la que se tenía al principio.
Jugando he ganado 7 bakugan, y ahora tengo 11. ¿Cuántos bakugan tenía antes de
empezar a jugar?
9. Situación de igualación, en la que se
conocen las cantidades que tienen los dos
sujetos y se pregunta por el aumento que
tiene que sufrir la cantidad menor para ser
idéntica a la mayor.
Marcos tiene 8 euros. Raquel tiene 5 euros.
¿Cuántos euros le tienen que dar a Raquel
para que tenga los mismos que Marcos?
10. Situación de comparación, en la que
se conocen las cantidades que tienen los
dos sujetos y se pregunta por la diferencia
en más que tiene la cantidad mayor respecto a la menor.
Marcos tiene 37 euros. José Manuel tiene
12 euros. ¿Cuántos euros más que José
Manuel tiene Marcos?
11. Situación que parte de una cantidad
inicial, que después de añadirle una parte sin determinar, queda transformada en
otra que sí se conoce. Se pregunta por la
cantidad añadida.
Pablo tiene 14 tazos. Después de jugar ha
reunido 18. ¿Cuántos ha ganado?
12. Situación de igualación, en la que para
igualar una primera cantidad hay que añadirle a una segunda, que es menor. Se pregunta por la segunda cantidad.
Carolina tiene 8 euros. Si Cristina ganara
5 euros, tendría los mismos que Carolina.
¿Cuántos euros tiene Cristina?
13. Situación de comparación, en la que
se requiere saber a cuánto asciende una
segunda cantidad conociendo una primera mayor y su diferencia con la segunda.
Rosa tiene 8 euros y tiene 3 euros más que
Víctor. ¿Cuántos euros tiene Víctor?

Notas
[1] Martinez Montero,J. Enseñar matemáticas a alumnos con necesidades especiales, Madrid, Ciss Praxis, 2003, p.154-155.
[2] Naturaleza del conocimiento. En Miranda Casas.A y Gil Llario, M.D. Las dificultades de aprendizaje en la resolución de problemas. Dificultades de aprendizaje e intervención Psicopedagógica. Volumen II.
Madrid: Sanz y Torres.
[3] TDAH: trastornos por déficit de atención e hiperactividad (DSM-IV)
[4] Los 20 tipos de problemas trabajados
aparecen en el anexo 1 del trabajo
[5] Enseñanza recíproca: tipo de estrategia cognitiva utilizada para la resolución
de problemas. En Miranda Casas.A y Gil
Llario, M.D. Las dificultades de aprendi-

zaje en la resolución de problemas. Dificultades de aprendizaje e intervención Psicopedagógica. Volumen II. Madrid: Sanz y
Torres.
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La Educación Física en la escuela
[Francisco Javier Afonso Matos · 45.449.607-C]

Desde siempre hemos escuchado que ciertas materias del currículo académico son consideradas por gran parte de la comunidad
educativa “asignaturas de segundo nivel”,
también conocidas vulgarmente con el sobrenombre de “Marías”, en clara alusión a su
poca importancia. En este grupo se encuadran la Música, la Religión, la Educación Física o más recientemente la controvertida Educación para la Ciudadanía. Sin embargo,
muchas de estas materias “despreciadas” continúan formando parte del currículo. Probablemente esto es debido a que aportan al
estudiante otro tipo de aprendizajes distintos de los puramente conceptuales. Les aporta una enseñanza llena de valores, actitudes
y destrezas que a la larga se hacen necesarias
e indispensables para la vida. No debemos
olvidar que junto a la inteligencia cognitiva
hemos de trabajar con nuestro alumnado la
inteligencia emocional, y es, en estas asignaturas, donde se pueden lograr resultados más
apreciables en dicho ámbito. Yo abogo por
dar mayor significado a estas materias dentro del currículo y tratar de dar mayor relevancia a aquellos contenidos “ocultos” del
aprendizaje. Y es que está demostrado que la
excelencia puede depender más de la competencia emocional que de las capacidades
cognitivas. Conviene recordar que por encima de todo y en primer lugar nuestro objetivo como docentes es lograr personas competentes, con mirada crítica y capacitados
para convivir en sociedad de forma pacífica.
No lo olvidemos.
Volviendo a la Educación Física hoy más que
nunca se hace imprescindible en la escuela. Lo ideal sería practicarla a diario, ya que
el cuerpo humano es nuestro soporte para

la vida, y si está en buen estado nuestro rendimiento será mayor. Esta asignatura ofrece a los alumnos una mezcla de conocimientos cognitivos y emocionales que les serán
útiles para toda la vida.
Todo el currículo correspondiente a esta
materia gira en torno al juego, que nos ayudará a lograr nuestros objetivos. A través de
él, del juego, logramos grandes avances en
la integración e igualdad de las personas, se
fomenta la solidaridad, el compañerismo,
la cooperación, el afán de superación, el trabajo en equipo, la honestidad o la honradez
entre otras. Pero sobre todo se mejora la
convivencia y se acepta a los demás tal cual
son. Se termina por entender y aceptar que
en el juego, como en la vida, unas veces
ganas y otras pierdes, pero siempre hay otra
oportunidad.
Con la práctica de juegos tradicionales y
populares se ha logrado acercar a los escolares la cultura propia de cada país o región,
dotándolos de una mayor sensibilidad y respeto por las costumbres de su pueblo, sintiendo además una identidad propia y un
factor de pertenencia a una determinada
comunidad. Sin embargo, la Educación Física es mucho más. En esta asignatura se nos
acerca y se nos complementa el conocimiento del cuerpo humano desde un punto de
vista más funcional. Se nos habla del aparato respiratorio, del aparato circulatorio o
del aparato locomotor, básicos a la hora de
practicar una actividad física o en nuestro
día a día. También nos enseña conocimientos sencillos del “armazón” humano, compuesto por los huesos de nuestro esqueleto, los músculos y las articulaciones, y cómo
interactúan unos con los otros.
Esta área es pionera en primeros auxilios,

enseñándonos lo que es un corte, una herida, un esguince, una fisura, una fractura, un
desmayo o un mareo. Nos da pautas exactas
de cómo prevenir y evitar dichas lesiones o
perturbaciones corporales. Esta materia también cuida de nuestra salud, enseñándonos
a tener una dieta equilibrada, y nos da pautas para tener una correcta higiene personal
y postural. Trata de esta manera que nos alejemos del tabaco, del colesterol y de la obesidad, tan dañinos en nuestra sociedad actual.
La Educación Física consigue que nos “midamos mejor”, que conozcamos y exploremos
nuestras posibilidades, nuestra capacidad
de mejora y nuestras limitaciones, hechos
que nos valdrán y ayudarán para lograr nuestros objetivos a lo largo de nuestra vida.
La asignatura trabaja además la expresión
corporal a través del arte dramático o teatral
y todo lo que ello conlleva. Se da valor a los
gestos, a la voz, al maquillaje, a la ropa, al
decorado y a otros elementos escénicos para
transmitir al “público” una historia que cuentan los “actores” a través del lenguaje corporal y verbal. En definitiva toda una inyección
de auto afirmación para nuestro alumnado,
el cual gana en confianza y seguridad, sintiéndose capaz de llevar a cabo cualquier reto
que se le presente. Además La Educación Física usa la danza para crear coreografías, normalmente acompañadas de música, donde
se realizan movimientos tales como giros,
rotaciones, saltos estiramientos o doblamientos. Gracias a la expresión corporal el alumnado conocerá más y mejor su cuerpo, será
más espontáneo, se relacionará más y mejor
y aumentará su capacidad creativa.
En definitiva y concluyendo La Educación
Física es una materia que reúne de forma
excepcional los conocimientos emocionales y cognitivos, y su enseñanza está más que
justificada en cualquier currículo que se precie. Sin lugar a dudas esta materia está llena
de momentos emocionantes, plantea aventuras llenas de alegría y todo ello bajo el paraguas de los valores y la convivencia. Los
alumnos son felices con esta asignatura y la
disfrutan enormemente. ¿No es ese el fin último de la educación?
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[Mónica Lozano González · 30.968.171-M]

Uniformidad, una palabra que ha tenido
a lo largo del tiempo una gran predisposición dentro del Sistema Educativo. La falsa creencia, de que todos los alumnos/as
debían ser tratados de igual forma, desde
el punto de vista educativo, hacía partir al
maestro de un currículum fijo e inamovible para todos, convirtiéndose en premisa fundamental para este modelo educacional. Sin embargo, hoy somos conscientes como docentes, que dentro de un mismo aula, más lejos de encontrar alumnos
y alumnas con las mismas necesidades
socioeducativas, podemos apreciar diferencias, que pueden ser de muy distinta
índole: intelectuales, psíquicas, sociales,
económicas, religiosas, etcétera. Basándonos en ellas, nos volcaremos en entender
algo mejor el concepto de Diversidad.
“La diversidad es una característica de la
conducta y condición humana que se
manifiesta en el comportamiento y modo
de vida de los individuos, así como en sus
modos y maneras de pensar, circunstancia esta que se da en todos los niveles evolutivos de la vida y en todas las situaciones.
Esta diversidad tiene amplia repercusión
en las aulas, puesto que en ese escenario
educativo se dan de forma continua y permanente manifestaciones de la diversidad
de los alumnos que las conforman” [1].
Sin embargo, no tener en cuenta estos factores por parte del docente, va en detrimento del desarrollo psicosociológico del
alumno/a. “Ofrecer una educación de calidad, sin discriminación de ninguna naturaleza, implica transitar hacia un enfoque
que considere la diversidad de identidades, necesidades y capacidades de las personas, favoreciendo el pleno acceso, la conclusión de estudios y los logros de aprendizajes de todos, con especial atención a
quienes se encuentren en situación o riesgo de exclusión” [2].
Para que consigamos alcanzar los objetivos señalados, debemos partir de las acciones que tienen lugar tanto fuera como dentro del aula. Así pues:
Fuera del aula encontramos algunas iniciativas que deben desarrollarse de manera global:
1. Promover mecanismos de concertación
entre diferentes sectores del gobierno y de
la sociedad civil para el debate y monitoreo de las políticas educativas y para
enfrentar las causas que generan desigualdad dentro y fuera de los sistemas educativos, proporcionando recursos adicionales y diferenciados para que los estudiantes en situación o riesgo de exclusión edu-

La atención a la diversidad
dentro y fuera del aula
cativa o social puedan, en igualdad de condiciones, aprovechar las oportunidades
educativas.
2. Adoptar medidas educativas para atender la diversidad, tales como: educación
intercultural para todos; educación con
enfoque de género; diversificación de la
oferta educativa; adaptación del currículo; elaboración de textos o imágenes que
no contengan estereotipos de ninguna clase; extensión de la jornada escolar; y calendarios escolares flexibles según zonas y
necesidades, entre otras.
3. Diseñar acciones específicas para asegurar, a determinados colectivos, el derecho a una educación de calidad en igualdad de condiciones:
-Promover una educación intercultural y
bilingüe para los pueblos originarios en
todos los niveles educativos.
-Dar prioridad a la mejora de la calidad de
las escuelas unidocentes y multigrado de
zonas rurales, vinculándolas al desarrollo
local, definiendo estrategias de acompañamiento al trabajo de sus docentes y promoviendo la creación de redes entre escuelas.
-Ampliar el acceso y mejorar la calidad de
la educación para las personas con necesidades educativas especiales, fortaleciendo los procesos de escuelas inclusivas y
transformando progresivamente los centros de educación especial en centros de
recursos para la comunidad y el resto del
sistema educativo.
4. Proporcionar apoyo interdisciplinario a
los docentes para la identificación y atención temprana y oportuna de las dificultades de aprendizaje.
5. Ampliar el acceso de los estudiantes a
las tecnologías de información y comunicación con el fin de mejorar los aprendizajes y reducir la brecha digital.
6. Impulsar medidas para lograr un clima
escolar favorable que propicie la integración, el respeto mutuo y la solución de conflictos a través del diálogo entre los diferentes actores de la comunidad educativa.
Atender y planificar dentro del aula
Primero lo importante es hacer un buen
diagnóstico de clase, que nos permita tener
un conocimiento bastante completo de
nuestros alumnos. Un diagnóstico que tenga en cuenta el desarrollo físico, psicomotor, socioafectivo, étnico y cognoscitivo. Para
lograr conocer todos estos aspectos tene-

Hay que hacer un buen
diagnóstico de clase, que
nos permita conocer bien a
nuestros alumnos y alumnas
mos que utilizar varios instrumentos: fichas
con preguntas para el hogar, entrevista familiar y al alumno, sociograma, observación
general del alumno (en los distintos ámbitos: en el recreo, en el aula, en la presencia
con los familiares, etcétera) y pruebas.
“Todo esfuerzo por difundir la instrucción
es vano cuando no se acomoda la enseñanza a las necesidades, naturaleza y porvenir del que las recibe” ( José Marti).
En base a ese diagnóstico planificar, establecer cómo se van a organizar y a adaptar
los contenidos, qué estrategias vamos a utilizar, etc., para responder a esa diversidad.
A modo de ejemplo. Supongamos que trabajásemos con una clase, donde después
de haber realizado el diagnóstico previo,
descubrimos que tenemos un grupo cuyo
alumnado tiene niveles cognitivos muy
dispares. Una herramienta que podría sernos muy útil sería: El sistema de fichas
complementarias. ¿Con qué objetivo? Nos
encontraríamos con la siguiente situación.
Algunos niños que terminan rápido y bien
los trabajos, no molestan a los demás y
permiten que el docente pueda dedicarle
más tiempo a los niños con dificultades.
No obstante, tampoco debemos olvidarnos de ellos, las fichas podrían complementar su formación, aportando actividades de ampliación.
En definitiva, atender a la demanda educativa necesita de una gran dedicación y
esfuerzo, en mejorar la atención a la diversidad con cada uno de los alumnos/as que
tengamos, formando parte integrante de
un Sistema Educativo concienciado con
sus discentes.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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La poesía en la Educación Infantil
[Rocío Hellín Puente · 30.265.394-Q]

Las rimas en el aula de Educación Infantil
Sabemos que el niño aprende jugando. El
juego es su actividad natural y le ayuda a
crecer y a desarrollar sus capacidades. Es
por ello por lo que decirnos que la poesía
es también un juego, ya que es un enlace
rítmico de palabras, donde se ponen en
juego los sentimientos, las sensaciones,
los deseos, las vivencias, los pensamientos... Permitiendo así, estimular sus sentidos, favorecer la percepción del ritmo, de
la pausa, la tensión-distensión, el cromatismo y la textura de las palabras, ampliar
sus estructuras cognitivas enriquecer
su lenguaje, su memoria, su atención, las
relaciones espacio-temporales, etcétera.
El primer contacto que el niño/a tiene con
la poesía lo experimenta a través del folklore. Con las retahílas, rimas, canciones
de corro y juego, trabalenguas y adivinanzas de la niñez entran de lleno en la riqueza, vigor y plasticidad de la lengua. Tanto
las poesías como las adivinanzas, retahílas y trabalenguas irán acompañadas de
una clara referencia visual (objetos del
entorno o de la clase, partes del cuerpo…)
para que sean más atractivos y cercanos
a los alumnos.
Por otra parte se ha de recurrir también a
la expresión plástica para que las ilustren
y decoren a su gusto, así como a la dramatización, disfrutando cada momento y a la
expresión musical creando melodías para
el poema, usando instrumentos…
Hablar de poesía es muy gratificante porque es un arte que se vale de diversos artificios como la profundidad, el ritmo y el
sonido en el uso de la palabra. Por todo
ello una de las formas de trabajar la lectoescritura en Educación Infantil es a través
de la poesía, ya que su uso cubre muchos
de los objetivos de la Educación Infantil,
como la expresión oral que abarca la elocución, el vocabulario y el diálogo, la expresión corporal y la psicomotricidad.

Las palabras actúan como juguetes expresivos, es por ello por lo que también abre
el camino a la simbolización, creatividad, imaginación del niño, fantasía, capacidad de cambio y anticipación, resolución de problemas (¿Qué rima con “pato”?),
al sentido estético y al humor.
Pero todos estos recursos que nos da la
poesía es en la teoría, porque a la hora de
la práctica lo más importante para que se
cumplan es que presentemos una poesía
de forma motivadora, para que le llame la
atención al niño. A continuación pondré
algunas actividades que se pueden llevar
a cabo en un aula de Infantil:
· Jugar con la voz repitiendo la poesía a la
vez que la va recitando la maestra/o:
hablando como un gigante, como un enano, tristes, alegres, aburridos…
· Realizar con plastilina el elemento principal que nombra el poema u otros elementos de los que se hable en él.
· Decir la poesía siguiendo un ritmo fijo y
dar palmas al mismo tiempo o utilizar
algún instrumento musical.
· Realizar trabajos plásticos: un mural,
fichas alusivas, dibujo libre, secuencias de
la poesía…
· Jugar con el cuerpo: inventamos gestos a
la vez que recitamos la poesía, nos vamos
agachando y levantando alternativamente de un verso a otro.
· Hacer el eco: un grupo empieza un verso y otro grupo termina.
· Dramatización de los poemas: repartir
personajes, realizar la escenografía sencilla, caracterizaciones…
· Recortar fotografías o dibujos de revistas
en los que aparezcan personajes o situaciones parecidas a las que haga referencia
la poesía, adivinanza o retahíla.
· Cantar la poesía o una parte de ella con
una música conocida por ellos.
Estas son algunas de las poesías que me
han parecido interesantes y fáciles de
memorizar:

Los meses
Treinta días trae septiembre
Con abril, junio y noviembre
De veintiocho sólo hay uno
Y los demás treinta y uno.
El barquito de papel
Con la mitad de un periódico
hice un barco de papel,
en la puerta de mi casa
le hice navegar muy bien.
mi hermana, con su abanico,
sopla y sopla sobre él.
¡buen viaje, buen viaje,
barquito de papel!
El guateque de los juguetes
Cuando por la tarde
los niños marcharon,
en la clase los juegos
todos despertaron.
bombo y pandereta
comenzaron a sonar
y todos los muñecos
se pusieron a bailar.
las pelotas botaban,
los puzles reían,
los tacos andaban
y las bolas corrían.
¡qué lío tan gordo!
forman los juguetes.
y es que, por la noche,
están de guateque.
Pica, pica, pollito
Pica, pica, pollito
pica tu cascarón.
ven a comer triguito
sal a tomar el sol.
¡qué lindo pollito
del huevo salió!
tan amarillo
parece un limón.
WEBGRAFÍA
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Para promover la Educación en Valores
en Educación Infantil debemos partir de los
principios generales didácticos y metodológicos consensuados por el Centro, que deben
aparecer en el Proyecto Educativo de Centro.
En estos principios destacará un Compromiso ético y democrático basado en la participación democrática, el compromiso para
contribuir a la mejora de la sociedad, la cooperación y la toma de decisiones responsable, así como también de la Consideración
del Grupo como contexto de desarrollo en el
que se contempla la interacción con los
demás, el juego como desarrollo personal
y social, la colaboración con las familias y
el desarrollo de valores colectivos como
el respeto, la cooperación y la solidaridad.
Los valores de forma complementaria, ya
que todos están relacionados entre sí desde
una concepción global de todas las áreas y
desde una perspectiva constructivista. Podemos optar por trabajar de forma más exhaustiva un número de valores (sin que esto signifique dejar de lado los demás). En este caso,
los valores a trabajar serán 5: igualdad, responsabilidad, solidaridad, cooperación y
participación.
-Entendemos por igualdad: al hecho de tener
las mismas oportunidades sin discriminación por razón de sexo, raza, etc., respetando la diversidad.
-Responsabilidad: asumir determinados
compromisos (normas) y llevarlos a cabo
siendo cada vez más independientes, seguros y autónomos.
-Solidaridad: empatía, adhesión y compromiso de ayuda hacia los demás.
-Cooperación: colaboración en todo tipo de
situaciones para la buena marcha y desarrollo de la vida cotidiana.
-Participación: implicación en todas las tareas de la vida cotidiana.
Los valores se trabajarán a partir de diferentes situaciones de aula:
A) En situaciones cotidianas de aula: a través de las rutinas diarias como la asamblea,
las conversaciones espontáneas, juegos libres
y dirigidos, en los rincones y talleres donde
se aprenderán pautas básicas de comportamiento e interacción social, potenciando el
desarrollo de valores como la tolerancia, la
empatía, el respeto…
B) En interacciones con los diversos espacios:
· Servicios:
1. Aprender a localizar los servicios.
2. Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad (tirar de la cadena, soltar un
botón…).
3. Usar del papel higiénico.

¿Cómo promover la
educación en valores
en la Educación Infantil?
4. Saber tirar de la cadena.
5. Saber limpiarse con corrección.
6. Lavarse las manos.
7. Hacer un uso adecuado del agua del grifo.
8. Saber secarse.
9. Reconocer situaciones que necesitan de
limpieza (después de pintar, antes y después
de comer, etc.)
10. Controlar esfínteres.
· Pasillos:
1. Respetar el trabajo de los demás sin hacer
ruido.
2. Bajar las escaleras en orden y sin atropellar.
3. Respetar y cuidar los murales expuestos
en los pasillos.
· Patio (recreo):
1. Compartir juegos o jugar juntos.
2. Respetar turnos en el uso de los distintos
juegos (columpios, tobogán, etc.)
3. Respetar el material de los juegos.
4. Mantener limpio el patio usando las papeleras.
5. Respetar los espacios de los demás.
6. Resolver los conflictos.
· Comedor:
1. Mantener unos correctos hábitos de limpieza e higiene: lavado de manos antes y después de comer, cepillado de dientes.
2. Usar correctamente los cubiertos.
3. Usar la servilleta.
4. No jugar con los alimentos ni con los
cubiertos.
C) En situaciones puntuales:
· Fiestas:
1. Colaborar en la elaboración de materiales y carteles.
2. Participar en juegos y actividades que se
organicen.
3. Demostrar una actitud positiva en caso de
cumpleaños, con el niño homenajeado.
4. Gozar y disfrutar ante situaciones festivas.
· Salidas:
1. Mantener una actitud positiva durante el
período de tiempo que vayamos caminando por la calle (no correr, ni chillar…).
2. Respetar y aceptar hacia el compañero
que toque como pareja.
3. Demostrar una actitud correcta y adecuada en el autobús durante el desplazamiento (no tirar papeles al suelo, no poner los pies
en el asiento, sentarse correctamente…).
4. Mantener limpio el entorno tirando los

papeles a la basura, a la hora de comer por ahí.
· Visitas:
1. Escuchar atenta y respetuosamente las
explicaciones que nos den donde quiera que
estemos de visita.
2. Portarse adecuadamente sin correr, chillar, etc.
3. Respetar el turno de palabra a la hora de
contar algo.
4. Respetar las normas del lugar que visitemos.
5. Participar en las actividades propuestas.
D) Con los miembros de la comunidad educativa:
· Otros grupos de alumnos/as:
1. Participar en actividades conjuntas con
total respeto e integración (elaboración de
murales, en salidas didácticas, en fiestas de
Navidad, Carnaval, Semana Cultural…).
2. Relacionarse en el patio con compañeros
diferentes.
· Familias:
1. Elaborar actividades conjuntas al tratar el
tema de las valores.
2. Participar mediante la aportación de material relacionado con cada uno de los temas
que estemos trabajando.
3. Participar en sesiones de juegos infantiles, organizados por la AMPA durante la
Semana Cultural.
4. Mantener contactos informales diarios.
5. Mantener entrevistas individuales y reuniones colectivas.
· Resto de docentes:
1. Mantener una actitud correcta y adecuada con cada uno de los distintos especialistas que intervienen en el aula (Inglés, Música, Psicomotricidad, Religión, Logopeda, PT,
Orientadora, Apoyo…).
2. Mantener unas normas básicas de educación (saludar, despedir, etc.), con aquellos
docentes con los que no tienen relación.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.PSICOPEDAGOGIA.COM
BUXARRAIS, M.R. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN EN VALORES. PROPUESTA
Y MATERIALES. BILBAO. ED. DESCLÉE DE BROUWER, S.A. 1997.
CARRERAS, LL. EIJO, P. I ALTRES. CÓMO EDUCAR
EN VALORES. MATERIALES , TEXTOS, RECURSOS,
TÉCNICAS.ED. NARCEA, MADRID, 1995.
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Relájate conmigo
[Carmen Amaya Magallanes · 75.816.535-W]

La estimulación sensorial es la apertura de
los sentidos, que nos comunica la sensación
de estar más vivos. Los colores son más intensos, los olores más sutiles, los alimentos
tienen otro sabor y una textura más refinada. La vida en general tiene otro significado, porque los sentidos pasan a un primer
plano, favoreciendo el vivir más intensamente. Una estimulación sensorial provoca
entonces como un estado de receptividad
sensitiva que repercute en una mayor atención, la que a su vez es como la mecha
que enciende la conciencia (Alfred Tomatis).
Las sesiones de relajación se realizarán siempre después del recreo con el objetivo de
proporcionar a los niños una sensación de
relajación y seguridad afectiva. El objetivo
será ofrecer al niño un ambiente tranquilo
que le ayude a disminuir la tensión y estar
más atento a estímulos agradables, así como
la toma de conciencia de las diferentes
partes del cuerpo en tensión y relajación.
Antes de cada sesión, la sala de trabajo ha
sido previamente ambientada en las mejores condiciones de oscuridad e iluminación, calidez, ambiente musical, y un aroma característico. Mientras los alumnos
van llegando al aula, la música suena y se
van bajando las persianas de manera gradual para favorecer la adaptación de los
niños al entorno y se colocan de manera
que puedan ver las fuentes de estimulación visual. No deben aparecer demasiados estímulos, la sala debe estar en silencio, sólo debe oírse la música de fondo

tranquila, sonidos de la naturaleza, olas
del mar, pájaros, agua cayendo…Los estímulos visuales deben ser relajantes como
por ejemplo, la lámpara de burbujas, la
fibra óptica, la bola de luces, o el proyector de imágenes. Es conveniente elegir un
par de ellos como máximo.
El alumnado se colocará sobre una base
cómoda procurando que tenga los brazos
extendidos con las palmas abiertas hacia
arriba y las piernas y pies también estirados. Cuando nos dirigimos a los niños debemos hacerlo de forma lenta y en un tono
bajo. Las frases deben ser cortas y sencillas
y las voces deben ser tranquilas y conocidas por ellos. Iremos pasando lentamente
objetos como por ejemplo, una pluma o una
pelota, por las distintas partes del cuerpo a
la vez que las iremos nombrando. Intentaremos que la respiración sea lenta, ayudaremos a los alumnos presionando y soltando nuestras palmas sobre el abdomen.
Para ayudar a los niños a relajarse, podemos comenzar masajeando grupos grandes de músculos para paulatinamente
pasar a estimulación más localizada. Utilizaremos aceites y cremas que faciliten el
masaje y proporcionen el bienestar adecuado y a ser posible que tengan aroma.
Haremos que vaya tomando conciencia de
su propio cuerpo nombrándole suavemente cada parte que estemos masajeando:
pies, piernas, manos, espalda, estómago,
pecho, hombros, también masajearemos
la cara, la mandíbula, los labios, las mejillas y la cabeza.

Permitiremos que los alumnos permanezcan quietos y tranquilos llegando únicamente los estímulos sonoros y visuales.
Finalizaremos la sesión incrementando los
estímulos y respirando de forma más profunda a la vez que iremos levantando las
persianas de forma gradual y reduciendo
los estímulos visuales así como la intensidad de la música.
Algunas técnicas de relajación que utilizamos en el aula son:
-Contracción-distensión: Esta técnica consiste en contraer un músculo o un grupo
de músculos durante unos segundos para
luego aflojar la contracción progresivamente. Esta contracción máxima permite
sentir la distensión del grupo muscular
objeto del ejercicio.
-Balanceo: Consiste en imitar el movimiento de un balancín, de un columpio.
Se trata de realizar un movimiento de vaivén de delante hacia atrás, o de derecha a
izquierda. La parte del cuerpo que se está
relajando debe estar distendida y blanda.
-Estiramiento-relajación: Consiste en estirar progresivamente una parte de cuerpo,
alargándola lo más posible. Debe mantenerse esa postura durante unos segundos
y luego aflojar suavemente esa parte del
cuerpo. Es importante aflojarla con suavidad, dejándola caer resbalando, sin que
golpee. Después, se balancea ligeramente esa parte del cuerpo.
-Caída: Consiste en dejar que la fuerza de
gravedad actúe sobre el cuerpo. Luego de
haber levantado una parte del cuerpo, la
dejamos caer lentamente, resbalando sin
que golpee. Se deja descansar esa parte
durante unos segundos y luego se repite
el movimiento dos o tres veces.
-Vibración: Consiste en pasar por todo el
cuerpo un instrumento vibratorio para
masajes. Esto nos sirve para relajar, estimular y según la zona del cuerpo, nos sirve para mejorar el sistema respiratorio del
alumno o alumna.
Como ya hemos mencionado anteriormente, la sesión de relajación siempre estará acompañada por una música ambiental. La música y las actividades musicales
poseen una influencia beneficiosa sobre
el nivel de tensión, perturbación, hipersensibilidad, tono muscular y sobre la
afectividad de muchos niños. La música
nos ayudará a conseguir la relajación que
se necesita. Además la música ayuda a traer
la atención y aumentar el nivel de concentración. La música proporciona alivio emocional ya que el sonido afecta al sistema
nervioso autónomo, que es la base de
nuestra reacción emocional.
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El Trastorno Específico del Lenguaje
[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

El Trastorno Específico del Lenguaje
(T.E.L.), en inglés llamado specific language impairment, no es debidamente conocido en el ámbito de los maestros de Audición y Lenguaje, menos aún entre el resto
del profesorado, ya que se trata de una alteración lingüística poco común y que se
presta al equívoco con otros diagnósticos.
A este desconocimiento contribuye, además, la falta de unificación de conceptos
y definiciones, por lo que, según la bibliografía consultada, el T.E.L. también puede
venir denominado como trastorno específico del desarrollo del lenguaje (T.E.D.L.) o
disfasia. No obstante, nos referiremos al
mismo con el primer concepto, T.E.L., ya
que éste es el recogido en el DSM-IV,
manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría (A.P.A.).
El trastorno específico del lenguaje consiste en una disfunción total o parcial de uno
o varios niveles lingüísticos (éstos son el
fonético-fonológico, el morfosintáctico, el
semántico y el pragmático) que da lugar a
un desarrollo anómalo del lenguaje en una
o ambas de sus vertientes expresiva y/o
comprensiva. Por su similitud, es confundible con el retraso simple del lenguaje
(R.S.L.) del cual difiere en que éste último
evoluciona positivamente con el tratamiento, mientras que el trastorno específico
del lenguaje es de carácter permanente y
persistente a la terapia logopédica.
La etiología del trastorno específico del lenguaje ha sido motivo de múltiples estudios
e investigaciones. La mayoría de éstas coinciden en la inexistencia de un déficit sensorial o motor, aunque, si bien, podría asociarse a ciertos mecanismos cognitivos.
El aspecto genético es un posible desencadenante, ya que es más frecuente que haya
un niño T.E.L. en una familia en la que
al menos exista un individuo con alguna
alteración del lenguaje. No se descartan los
factores ambientales, los socioculturales y
los afectivos. En cualquier caso, las alteraciones neurológicas a nivel cerebral son
tenidas en cuenta como las principales causantes de este tipo de trastorno.
La detección suelen llevarla a cabo los
padres o tutores escolares del niño que se
percatan de aspectos diferenciales respecto al lenguaje del resto de sus iguales. El
diagnóstico corre a cargo del Equipo de
Orientación pertinente y serán el maestro
de Audición y Lenguaje en el ámbito esco-

Dada la complejidad del
trastorno que nos ocupa,
el T.E.L. ha sido objeto de
subdivisiones y clasificaciones
lar, y/o el logopeda en el ámbito clínico,
los encargados de atender el tratamiento
lingüístico del alumno así como de asesorar a padres y tutor.
Para su diagnóstico podemos atender a
tres criterios. El más común es el criterio
de inclusión-exclusión, por el que sólo se
dará el diagnóstico de T.E.L. si el niño posee
un nivel auditivo de 25 decibelios en frecuencias conversacionales y pruebas de
inteligibilidad de palabra, un status emocional, una conducta, un nivel intelectual
igual o superior a 85 y una articulación del
habla normales sin alteración neurológica. El criterio de especificad hace referencia a la exclusiva afectación del lenguaje.
El criterio de discrepancia, por su parte,
atiende al menor desarrollo de las habilidades lingüísticas respecto a las cognitivas. Finalmente, y como hemos comentado anteriormente, existe un criterio evolutivo según el cual, el trastorno específico del lenguaje es de carácter duradero y
persistente al tratamiento logopédico.
Dada la complejidad del trastorno que nos
ocupa, el T.E.L. ha sido objeto de subdivisiones y clasificaciones en subtipos según
las características y alteraciones predominantes en uno u otro nivel lingüístico. La
clasificación más utilizada a nivel internacional es la de Rapin y Allen de 1983. Esta
clasificación semiológica divide el trastorno específico del lenguaje en seis tipos: la
agnosia verbal auditiva, la dispraxia verbal, el déficit de programación fonolóica,
el déficit fonológico-sintáctico, el déficit
léxico-sintáctico y el déficit semánticopragmático. Basándose en esta clasificación, Monfort y Juárez proponen la siguiente que agrupa los anteriores subtipos según
afecten la vertiente expresiva, la comprensión y la expresión o el procesamiento central del lenguaje:
Trastornos de la vertiente expresiva
A) Trastorno de la programación fonológica: este subtipo presenta un habla fluida
pero distorsionada que mejora en la repetición de sílabas aisladas.
B) Dispraxia verbal: en este caso se
encuentra muy alterada o ausente la articulación, no mejorando con la repetición.

Trastornos de la comprensión y expresión
a) Trastorno fonológico-sintáctico: se caracteriza por una baja fluidez verbal deficiente a nivel sintáctico y articulatorio, estando menos alterada la comprensión que la
expresión.
b) Agnosia auditivo-verbal: hace referencia a una sordera verbal que altera severamente o anula la comprensión del lenguaje oral, lo que merma la fluidez del mismo.
Trastornos del procesamiento central
a) Trastorno semántico-pragmático: éste
afecta al contenido y al uso del lenguaje
siendo la expresión verbal oral incoherente y estando la articulación levemente alterada. En este subtipo son frecuentes, además, la logorrea y ecolalia.
b) Trastorno léxico-sintáctico: presenta un
déficit de evocación léxica que desencadena una pseudodisfemia. Se encuentra
alterada la sintaxis y se conserva la comprensión auditiva pero únicamente de
palabras aisladas.
En cuanto al pronóstico del T.EL., si bien
hemos comentado que el lenguaje en este
caso no evoluciona con el tratamiento, éste
podrá mermar las dificultades comunicativas que dicho trastorno implica y que
suele dar paso a problemas psicológicos
por el aislamiento social al que se ven
sometidos los individuos que lo padecen.
Es por ello de vital importancia la detección e intervención temprana en en T.E.L.
así como la colaboración y participación
activa de los padres, el tutor y el resto del
profesorado.
Finalmente, en lo referido a la intervención
logopédica ante un posible T.E.L., ésta será
deseable cuando a los dos años el niño no
produzca palabras inteligibles o cuando a
los dos años y medio no asocie palabras
para formar enunciados. Será de carácter
urgente cuando a los tres años el repertorio de palabras sea muy limitado, cuando
a los tres años y medio sólo emita holofrases (es decir, enunciados de una sola palabra), o cuando a los cuatro años produzca
enunciados de tan sólo dos palabras.
BIBLIOGRAFÍA
MONFORT, M. Y JUAREZ, A. (1993): LOS NIÑOS
DISFÁSICOS. MADRID, CEPE.
AJURIAGUERA, J. (1980): MANUAL DE PSIQUIATRÍA INFANTIL. BCN, TORAY-MASSON.
AGUADO, D. (1999): TRASTORNO ESPECÍFICO DEL
LENGUAJE. MÁLAGA, ALJIBE.
MENDOZA, E. (2001): TRASTORNO ESPECÍFICO
DEL LENGUAJE (T.E.L.). MADRID, PIRÁMIDE.
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Cuidando el medio
ambiente desde el aula
[Concepción Gervilla Zapata · 24.141.547-B]

Justificación
Hacer consciente a la comunidad educativa de que esta idea es fundamental para
conseguir en y desde el centro educativo
y más concretamente desde el aula, unas
actuaciones más respetuosas con el medio
ambiente. Así, el centro será un importante recurso para la educación ambiental, a
la vez que un campo de acción privilegiado para ponerla en práctica.
Finalidad del programa
Aplicar soluciones sencillas a partir de los
conocimientos y habilidades relacionadas
con el medio ambiente y la Cultura Física,
permitiendo a los participantes una acción
más eficaz frente a los impactos tecnológicos y científicos en el entorno y a la formación de convicciones medio-ambientales en su futura esfera de actuación.
“La modificación del comportamiento que
se requiere necesita un ‘ambiente educativo’ en el medio escolar y extraescolar Se trata de hacer del medio escolar un ejemplo de
lo que podría ser un medio ambiente, de la
manera en que sería conveniente protegerlo, mejorarlo y sanearlo para crear al final
generaciones de ciudadanos conscientes de
su medio ambiente” (UNESCO-PNUMA).
Objetivos propuestos en el programa
-Analizar los mecanismos básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico,
valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir
activamente a la defensa, conservación y
mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.
-Aprender a respetar y proteger el Medio
Ambiente.
-Conocer los conceptos básicos del fenómeno de la contaminación.
-Establecer las características de los principales problemas ambientales de nuestro pueblo, nuestra provincia, nuestra
Comunidad, nuestro País, y del planeta.
-Establecer la relación interdisciplinaria
para la atención a la Educación Ambiental.
-Contribuir a la elevación del nivel de los
docentes relacionadas con la Educación
Ambiental, a través del trabajo metodológico que permita la interrelación disciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria y se pueda dar solución a la problemática medio ambiental.

-Iniciar un acercamiento hacia distintas
culturas.
-Potenciar la educación en valores como:
el respeto, la solidaridad, la cooperación,
la autonomía y la responsabilidad.
-Dotar a los alumnos/as de una terminología ambiental adecuada.
-Aprender a diferenciar y valorar los conceptos de reducción, reutilización y reciclaje, como medios necesarios para el control de nuestros residuos.
-Concienciar del impacto de nuestra basura como agente destructor del medio.
-Recordar y compartir experiencias.
-Conocer y valorar el desarrollo científico
y tecnológico, sus aplicaciones e incidencia en su medio físico y social.
Actividades que se desarrollan en el aula
sobre Educación Ambiental
· Campaña sobre reduce, reutiliza y recicla.
· Visita a una planta de reciclaje de basura de nuestra provincia.
· Visita a lugares del entorno para hacer un
estudio sobre la basura encontrada.
· Todos los años llevamos a cabo el programa de “Árboles, Bosque de Vida”.
· Cuidado de las plantas y árboles del recinto escolar.
· Programa de prevención del juego de azar
y virtuales el ámbito escolar.
· Visita a un jardín botánico.
Finalidad de las actividades
Concienciar al alumnado sobre la protección y conservación del medio ambiente.
Núcleos motivadores
· “El medio ambiente y su conservación”.
· “El agua”.
· “La basura”.
· “Espacios geográficos y ecosistemas dañados”.
· “El ruido”.
Actividades previstas para el desarrollo
del programa
Actividades previas:
Vamos a trabajar sobre nuestro entorno
más cercano. Por ello comenzaremos con
la confección de nuestro propio material
didáctico. Para ello dividiremos a nuestros
alumnos en cuatro grupos a los que daremos un tema para investigar sobre lo que
vamos a trabajar. De tal modo que cada
grupo tendrá un núcleo motivador sobre
el que tendrá que documentarse.
-Ubicación del Centro.

-Características geográficas.
-Características económicas.
-Características culturales: arte y literatura, historia, costumbres, folklore y gastronomía.
La finalidad de este esquema es que haya
una interrelación de todas las áreas en la
puesta en práctica del programa.
La fase previa a la recogida de información
sería una puesta en común de los recursos con los que contamos en nuestro colegio y otros medios de consulta para la elaboración final de nuestro trabajo. Cada
grupo recopilará información de la biblioteca del centro, consultando todas las enciclopedias que disponemos. Otro paso a
seguir sería contactar con la oficina de
Medio Ambiente más cercana a la Zona,
para que nos envíen información de la
nuestra Zona. También utilizaremos Internet, haciendo consultas, por parte del
alumnado, de las direcciones más adecuadas a través de una búsqueda guiada. Así
mismo se irán trabajando estos contenidos dentro de las áreas del curso, especialmente en Geografía e Historia, Ciencias
Naturales, Lengua y Literatura, Matemáticas y Educación Plástica y Visual.
A partir de esta recogida de información,
cada grupo irá exponiendo y elaborando
su parte del “programa”, se trata de un trabajo de investigación previo.
Otro aspecto a trabajar en clase será la elaboración de murales, basados en nuestro
espacio natural, en los cuales se irán
pegando fotografías, recortes de prensa,
fotocopias, dibujos, etcétera.
Los núcleos motivadores se trabajarán en
todas las áreas:
Lengua:
-Búsqueda de información sobre cuestiones medioambientales (red informática,
libros, prensa, catálogos, revistas, etc.
-Entrevista con personas mayores sobre
entornos cercanos.
-Elaboración de un diccionario ecológico.
-Entrevista a los vecinos cercanos a una
discoteca sobre la repercusión del ruido.
Conocimiento del Medio:
-Realización de un inventario sobre tipos
de productos que encontramos en nuestra basura.
-Investigación acerca del momento histórico en que aparecen algunos de los productos que componen nuestra basura.
-Recopilación de información sobre los
usos del agua.
-Investigación acerca de métodos de ahorrar agua en el hogar.
-Análisis de las diferentes fuentes.
-Estudio técnico y científico sobre las
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características físicas y químicas de los
envases.
-Situación sobre un plano de la localidad
de los principales focos de contaminación
del agua.
-Situación sobre un plano de la localidad
de los sistemas de salidas y entradas de
agua, así como, de los puntos de abastecimiento de agua potable.
-Identificación sobre un mapa de los accidentes geográficos más notables de la
comarca.
-Observación de los animales que habitan
en la zona.
-Observación y análisis de la almazara de
la localidad.
-Realización de excursiones de interés ecológico.
Matemáticas:
-Juego de simulación: Instalación de una
fábrica, roles, discusiones y conclusiones.
-Calcular la medida de proporción entre
espacios verdes y suelo edificado.
-Realizar mediciones acerca del agua que
se despilfarra en el goteo de un grifo.
-Recuento y realización de tablas de los
diferentes tipos de envases que nos encontramos habitualmente en la basura de la
escuela.
Plástica:
-Realización de dibujos de la flora y la fauna de la zona.
-Dibujar los distintos tipos de envases que
encontramos en la basura.
Actividades durante el desarrollo del programa:
Partiendo de los objetivos fundamentales
del programa, donde se trabajan ejes transversales tan importantes como la educación en valores cívicos.
-Infraestructuras que posee el entorno más
cercano con recorridos a pie, para personas con algún tipo de discapacidad (rampas, servicios, autobuses públicos, etc.).
-Estudio de los espacios naturales humanizados.
-Investigación del impacto ambiental.
-La arquitectura tradicional y su conservación.
-Limpieza de los lugares visitados (papeleras, servicios de limpieza, etcétera).
-Zonas verdes (existencia y limpieza, etc.).
-Estado y servicios de los parques Naturales (zonas de recreo, atención de los guardas forestales, etcétera).
-Instalaciones de ocio que poseen (deportivas, etcétera).
-Talleres de paisaje sonoro, juegos cooperativos, interpretación del paisaje, juegos
de simulación, identificación de árboles y
meteorología.

-Actividades nocturnas: juegos de presentación, de conocimiento, de relajación, de
afirmación personal y yincana mitológica.
-Actividades de tiempo libre: pin-pon, futbolín etc.
Les sugerimos que vayan recopilando las
entradas de las visitas, postales o folletos
para que los vayan adjuntando a su “diario”.
Actividades después del programa:
Después de nuestra experiencia se empezará a trabajar a nivel de todo el
centro, para comunicar todas nuestras
vivencias al resto del colegio.
Para el montaje de audiovisuales se
comenzará redactando entre todos un
guión explicativo de nuestras experiencias
y conocimientos; se buscará la música para
el montaje de las diapositivas y videos.
Estos trabajos se expondrán en la sala de
audiovisuales al resto de los compañeros
y compañeras.
Se ampliarán los murales anteriormente
hechos con información nueva y se sacarán de la clase para la exposición en espacios comunes del centro para toda la
comunidad.
También cada alumno/a expondrá su “diario” y comentarán los aspectos más significativos de todo lo que han ido vivenciando; así mismo, se entablará un coloquio.
Queremos que esta actividad final tenga un
carácter lúdico y motivador para el resto de
los cursos y que sea capaz de despertar en
los alumnos y alumnas la curiosidad de
conocer otros lugares de Nuestro País.
La fase final de este programa se recogerá
en una memoria mediante una asamblea
donde irán redactando todos aquellos
aspectos que merecen ser recogidos para
su valoración y posibles mejoras.
Modelos de fichas
A continuación se adjuntan algunos de los
posibles modelos de fichas que se podrían emplear en la realización del diario.
Estas fichas se han elaborado a partir de
otros materiales existentes en el Centro.
Viviendo el lugar
“Foto” del día:
1. Relata brevemente algún acontecimiento de hoy que te haya impresionado.
2. Dibuja el boceto del edificio/monumento que más te ha gustado.
3. Anota algo que hayas visto hoy que te
parezca tan interesante que te gustaría que
lo hicieran o pusieran en tu pueblo o ciudad.
Mirando al sitio
Piensa en lo que has visto hoy y contesta:
1. ¿Las aceras por las que has paseado tenían bordillos rebajados para facilitar el acceso a los discapacitados?
2. ¿Has entrado en algún establecimiento

que tuviera servicio para las personas discapacitadas?
3. ¿Has visto algún aparcamiento con plazas reservadas a minusválidos?
4. Valora de 1 a 10 el grado de limpieza de
los lugares que has visitado
5. Valora de 1 a 10 la existencia de zonas
verdes.
6. Valora de 1 a 10 los talleres realizados.
7. ¿Qué opinas de las actividades realizadas?
8. ¿Habrías podido encontrar tú solo los
lugares visitados con la única ayuda de las
señalizaciones?
9. ¿Qué lugares de ocio has visto? (teatros,
cines, etc.).
10. ¿Te has tropezado con algún acto incívico (tirar papeles al suelo, cruzar fuera de
los pasos de peatones, etc.)?
11. Valora y reflexiona sobre las actividades de tiempo libre realizadas.
Anota lo que más te ha gustado, te ha
impresionado o te ha llamado la atención
de cada día. Explícalo brevemente.
Nombrando el día, el lugar visitado y las
actividades realizadas.
WEBGRAFÍA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA.
HTTP://WWW.UNIA.ES/CONTENT/SECTION/1/27/
UNESCO-PNUMA
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/MEDIOAMBIENTE/SITE/WEB/MENUITEM.0C31803932CADD
9FF1DFEC365510E1CA/?VGNEXTOID=5409185968F04010VGNVCM1000001625
E50ARCRD&VGNEXTCHANNEL=3259B19C7ACF20
10VGNVCM1000001625E50ARCRD&LR=LANG_ES
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La educación para
la conservación
de la naturaleza
[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

La relación del ser humano con el ambiente ha cambiado a lo largo del tiempo. Hay
una crisis ambiental en la que muchos de
los recursos naturales de los que dispone
la humanidad, podrían agotarse en un
futuro no muy lejano. Por ello en éste artículo se informa de cómo la escuela y el
docente en particular, deben fomentar
actitudes de responsabilidad ambiental.
Esta enseñanza se desarrolla en el área de
conocimiento del medio natural, social y
cultural y el área de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, y está
recogida en la Ley Orgánica 2/2006, 3 de
mayo, de Educación, que dice que el alumno de Educación Primaria tiene que conocer y valorar su entorno natural, social y
cultural, así como las posibilidades de
acción y cuidado del mismo.
El entorno y su conservación
Desde la Educación Primaria hay que abordar la amenaza que supone el uso indiscriminado e insolidario de los recursos
ambientales. Por ello hay que trabajar para
no agotar esos recursos y tener una actuación más ecológica y beneficiosa para el
entorno y la humanidad.
El deterioro que ha sufrido y está sufriendo el entorno y las diferentes amenazas
para la civilización humana, pone de manifiesto la necesidad de definir el concepto
de “entorno”. Entendiéndose como el conjunto de circunstancias que nos rodeas.
Cuando las consecuencias del mal uso de
los recursos han afectado de manera
importante a la creación de riqueza y bienestar, es cuando el interés por mejorar ha
llegado a la sociedad. Y en la sociedad se
incluyen los alumnos de la Educación Primaria, especialmente los alumnos de las
etapas más avanzadas.
Hay que implicarse en el mantenimiento
y conservación del entorno. Y para ello hay
que actuar urgentemente para restaurar
muchos servicios ecológicos que han mantenido vivas a las culturas humanas a lo
largo de los siglos y que ahora se encuentran en situación de deterioro.

Al largo de los años se han tomado diversas
medidas para resolver el problema de la
escasez de recursos y servicios ambientales. Algunas medidas son el Programa de las
Naciones Unidas para el medio Ambiente,
el programa para detener el calentamiento
global y el programa de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente. Ninguno de los
programas y medidas establecidas han dado
fruto y los cambios son pequeños. Algunas
medidas para la conservación del medio
que se han llevado a cabo son:
-La reducción del consumo de recursos
materiales y de energía.
-Prevención de la contaminación.
-La correcta gestión de los residuos.
-La preservación de los ecosistemas y la
biodiversidad.
-La lucha contra la pobreza
-La equidad de condiciones de vida y salud
de los ciudadanos.
-Actitud más enérgica en el cumplimiento y aplicación de las leyes.
-Integración del medio ambiente en la
política económica y social.
-Involucrar a los ciudadanos en la protección activa del medio.
-Dar soluciones a los problemas ambientales urgentemente.
Los ecosistemas
El entorno es un conjunto de componentes
de diversa índole y naturaleza. Este conjunto de componentes funciona de forma coordinada e interrelacionada para formar un
sistema autorregulado que evoluciona continuamente y tiene una historia irrepetible.
El ecosistema es la comunidad de los seres
vivos cuyos procesos vitales se relacionan
entre sí y se desarrollan en función de los
factores físicos de un mismo ambiente. Este
concepto es fundamental para comprender el funcionamiento de la naturaleza.
La finalidad de tratar el concepto de ecosistema, su funcionamiento y estructura
en la Educación Primaria es la siguiente:
-Enseñar la estrecha interdependencia que
existe entre la vida humana y la naturaleza, así como la forma en que su funcionamiento afecta a las personas.

-Hacer patente la responsabilidad que tienen las acciones humanas en el funcionamiento de la naturaleza.
La naturaleza se estructura en niveles de
organización de complejidad creciente.
Cada nivel está formado por unidades inferiores que se agrupan para formar unidades superiores. Por ejemplo los átomos
están formados por partículas elementales y a su vez se organizan en moléculas.
Los ecosistemas están integrados por una
comunidad de organismos y los factores
abióticos en los que viven. Son ejemplo de
ecosistemas un bosque, un río, un campo
de cultivo, un pueblo, etc.
Todos los ecosistemas necesitan una fuente de energía continua y en todos existe un
movimiento continuo de materiales. En el
ecosistema la materia se recicla, en ciclos
cerrados, y la energía fluye por ella generando organización en el sistema. Todo
organismo necesita tomar materia y energía de su ecosistema pero también produce residuos que son absorbidos por el propio ecosistema (reciclaje). Este flujo convierte el ecosistema en una unidad de funcionamiento y supervivencia para los seres
vivos que lo componen. Los organismos
de los ecosistemas están preparados para
interpretar la información del entorno y
reaccionar a cualquier cambio a corto,
medio o largo plazo.
Relación entre los elementos de los ecosistemas
En el estudio de los ecosistemas interesa
más el conocimiento de las relaciones entre
los elementos que el cómo son los elementos. Ya que como sistema complejo que es,
cualquier variación que se produzca en un
componente del sistema repercute en
todos los demás componentes.
Los ecosistemas se estudian analizando
las relaciones alimentarias, los ciclos de la
materia y los flujos de energía.
A. Relaciones alimentarias.- Los organismos de un ecosistema se agrupan en diferentes niveles según el modo en que consiguen sus recursos alimentarios, la materia y la energía que necesitan.
Los productores (primer nivel), que son las
plantas, captan la energía fundamentalmente del sol y la transforman en materia
orgánica de alto contenido energético
mediante la fotosíntesis. Los consumidores primarios (segundo nivel) que son los
herbívoros, se alimentan de la materia
orgánica fabricada por los productores.
Por ejemplo: vacas > hierba. Después
los consumidores secundarios que son los
carnívoros o depredadores se alimentan
de los herbívoros. Y así sucesivamente. Un
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ejemplo de cadena alimentaria de tres eslabones sería: hierba ß vaca ß hombre. Pero
el encargado de cerrar el ciclo de la materia son los descomponedores que son algunos hongos o bacterias que se alimentan
de residuos muertos. De esta forma se soluciona en la naturaleza el problema de los
residuos. Los descomponedores constituyen en muchas ocasiones el inicio de nuevas cadenas tróficas.
B. Ciclos de la materia.- Los elementos
químicos que forman los seres vivos (oxígeno, carbono, hidrógeno, azufre y fosforo, etc.) pasan de un nivel a otro dentro del
ecosistema. Las plantas lo captan, lo convierten en materia, los animales lo toman
de las plantas y así sucesivamente. Por tanto la presencia de los elementos químicos
en la atmósfera es evidente, a la vez que
determinante para la vida en el planeta...
C. Flujo de la energía.- El ecosistema se
mantiene en funcionamiento por el flujo
ininterrumpido de energía que va pasando de un nivel a otro. En cada paso se produce pérdida de energía por lo que la cantidad transferida de un nivel a otro es cada
vez menor. Esta energía que se pierde no
puede reutilizarse para mantener en funcionamiento otro ecosistema. Esta pérdida de energía provoca un aumento del desorden en el medio.
Factores de deterioro y regeneración de
los ecosistemas
Los ecosistemas, como sistemas vivos, son
capaces de responder a cambios y perturbaciones ambientales dentro de un rango
de tolerancia. Cuando se traspasan los límites, ya sea por encima o por debajo, hay
problemas. Por ejemplo si la temperatura
del agua aumenta más de 2º o 3º C, los

corales mueren.
Los principales factores de deterioro del
ecosistema a nivel local o regional son los
siguientes:
-El deterioro de los equilibrios de un ecosistema por perturbaciones mecánicas:
movimientos de tierra asociados a infraestructuras.
-Sobre-explotación/agotamiento: uso de
los recursos por encima de la capacidad
del ecosistema para renovarlos, en perjuicio de los servicios que estos recursos ecológicos aportan al ecosistema natural y al
ser humano.
-Contaminación: liberación al medio de
sustancias perjudiciales para los organismos del ecosistema y para los propios
humanos, así como la acumulación de desechos que por cantidad o calidad producen dicho efecto.
-Introducción de especies exóticas: generalmente con fines productivos humanos
y a veces por invasión de las especies que
aprovechan nuevas condiciones que el
hombre crea. Por ejemplo el eucalipto, el
pino americano, el mosquito tigre, etc.
El hombre puede contribuir a la regeneración de los ecosistemas siguiendo unos
principios fundamentales entre los que se
encuentran los siguientes:
-El uso sostenido de los recursos y servicios
ambientales, incluyendo el reciclado de los
residuos para evitar la contaminación.
-Utilizar fuentes de energía renovables.
-Limitar la población y su nivel de consumo
para que no supere la capacidad productiva primaria del ecosistema de soporte.
-Salvaguardar la biodiversidad, que es el
soporte fundamental del funcionamiento
del ecosistema global.

Influencia del hombre en la degeneración
y regeneración
Las principales amenazas del Cambio Global en las que interviene el hombre son:
-La pérdida de los ecosistemas debido a
los cambios en el uso del suelo debido a la
deforestación, contaminación y degradación física, la sobreexplotación de especies e introducción de especies exóticas y
la propagación de enfermedades.
-El efecto invernadero es muy importante para la vida en la Tierra ya que retiene
parte de la energía recibida por el sol y
aumenta la temperatura del planeta, ya
que sin ello el humano no podría vivir en
él. El problema viene cuando se rompe el
equilibrio que mantiene el efecto invernadero en los límites adecuados para la vida.
-La capa de ozono es un gas que rodea al
planeta en la atmósfera. Está formado por
una capa que absorbe los rayos ultravioletas y actúa como pantalla que filtra
dichos rayos. Consecuencias de su pérdida es el aumento de cáncer de piel, trastornos oculares, dificultad en la fotosíntesis de las plantas, etc.
El hombre puede actuar sobre la naturaleza contribuyendo a su cuidado y regeneración realizando una serie de acciones
sencillas y cotidianas como:
-Elegir los productos con embalaje de cartón, papel o vidrio.
-Reciclar la basura separando: papel,
vidrio, envases y restos orgánicos.
-Guardar los alimentos en fiambreras y
tarros de cristal.
-Ducharse en lugar de bañarse.
-Rechazar los productos de usar y tirar:
pañuelos de papel, etc.
Intervención educativa
Es urgente y necesario fomentar en los
alumnos actitudes y comportamientos de
conservación del entorno ya que pronto
serán responsables de tomar las decisiones de actuación en él.
El maestro tiene que implicar al alumno en
experiencias interesantes, tiene que desarrollar la curiosidad de los alumnos y
fomentar el gusto por explorar. Hay que
implicar al alumno en el medio que lo rodea
para que no solo adquiera conciencia del
mismo sino que también sea capaz de actuar
de manera responsable para evitar cambios
negativos en el miso con sus acciones.
El maestro en definitiva tiene que hacer
que los alumnos reconozcan el mal uso en
la gestión, utilización y conservación de
los recursos del entorno por parte del hombre. Y también promover la mejor utilización de las energías y los recursos materiales.
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Desarrollo de la educación a distancia
[Manuel Vida Pozuelo · 45.716.991-Y]

El presente artículo tiene por objeto el estudio de la Educación a Distancia. Este es un
método de aprendizaje en el que no es
necesaria la presencia física del profesor.
A finales del siglo XX, el desarrollo de las
tecnologías de la comunicación, y fundamentalmente Internet, abrió nuevas posibilidades, individuales e institucionales
para una expansión sin precedentes del
aprendizaje a distancia. El término educación a distancia fue acuñado en el contexto de la revolución continua de las
comunicaciones, reemplazando una
nomenclatura confusa: estudio en casa,
estudio independiente, estudio externo, y
la más común, estudio por correspondencia. La convergencia de un aumento de la
demanda para acceder a las prestaciones
educativas y la innovación de las tecnologías de la comunicación han acallado las
opiniones críticas de quienes consideraban la educación a distancia un sustituto
inadecuado para aprender al lado de otras
instituciones formales. Esta forma de
aprender es respaldada por aquellos que
piensan que educar por medios convencionales y atendiendo a satisfacer las múltiples demandas formativas de la sociedad, es hoy prácticamente inviable.
Podemos decir que a partir de la década de
los años sesenta, la universidad tradicional, las instituciones de educación de adultos, las empresas dedicadas a la actualización profesional, etc. no lograron establecer una infraestructura y una organización
que atendiera con agilidad y eficacia la gran
demanda de la nueva clientela de la sociedad industrial. Sumado a esto la masificación de la universidad tradicional condujo a un descenso de la calidad de la enseñanza y, la imposibilidad de reconsiderar
a todos los trabajadores en servicio, no produjo un buen aporte al progreso socioeconómico. Estos y otros factores vinieron a
impulsar el nacimiento y desarrollo de otras
formas de enseñar y aprender, en las que
no se exigen las rigideces espaciotemporales propias de la docencia convencional.
La educación a distancia es la llave que
abre puertas que encierran fuerzas para
trabajar hacia un mundo mejor. El cuadro
de totalidad que encierra la globalización
establece un sistema penetrante de interconectividad. La telemática ha generado
esta plataforma revolucionadora, donde
los no convencionales programas educativos comienzan a instalarse para alcan-

zar y ser variables intervinientes de los
logros de los contextos socio-culturales.
Con el avance de la informática y el acceso cada vez mayor a redes de comunicación, la educación a distancia se hace cada
vez más eficaz y solicitada. Sin duda globalización es un término complejo que
abarca tanto lo social, lo cultural, lo político como lo económico. Para muchos ya
es considerado como algo inevitable, que
está configurando nuestro mundo en una
auténtica entidad homogénea. Se puede
considerar a la globalización “como una
construcción social en la que todos participan activamente en el desarrollo y el
mantenimiento de la sociedad por encima de cualquier tipo de fronteras”.
En este artículo, pretendemos describir las
características de la Educación a Distancia, considerando sus ventajas y limitaciones, desarrollando los componentes que
interactúan en ella y exponiendo cómo,
gracias a la globalización, las nuevas tecnologías han ampliado los canales de
comunicación e influído en la interactividad de los actores del hecho educativo,
convirtiendo a este tipo de enseñanza en
un modelo con amplias y verdaderas aplicaciones en todos los órdenes y niveles.
Luego de realizar una modesta investigación y acordando que hay mucho camino
por recorrer, en base a lo que hemos analizado concluimos que hoy en día, la Educación a Distancia, cubre una significativa
necesidad de autoaprendizaje, de autogestión, de superar las barreras del tiempo y
del espacio, pero sobre todo de democratizar la educación, una educación para todos.
¿Qué es la educación a distancia?
La educación a distancia es una modalidad educativa en la que los estudiantes no
necesitan asistir físicamente a ningún aula.
Normalmente, se envía al estudiante por
correo el material de estudio (textos escritos, vídeos, cintas de audio, CD-Rom) y él
devuelve los ejercicios resueltos. Hoy en
día, se utiliza también el correo electrónico y otras posibilidades que ofrece Internet, como son los Blogs, fundamentalmente las aulas virtuales como el LMS Moodle.
Al aprendizaje desarrollado con las nuevas
tecnologías de la comunicación se le llama
e-learning. En algunos casos, los estudiantes deben o pueden acudir físicamente en
determinadas ocasiones para recibir tutorías, o bien para realizar exámenes. Existe
educación a distancia para cualquier nivel

de estudios, pero lo más usual es que se
imparta para estudios universitarios.
Desde una perspectiva del proceso institucional, que se da en os claustros universitarios, esta modalidad permite transmitir información de carácter cognoscitivo y
mensajes formativos mediante medios no
tradicionales. Es un proceso de formación
autodirigido por el mismo estudiante, apoyado por el material elaborado en algún
centro educativo, normalmente distante.
En definitiva, podemos identificar tres criterios para definir este tipo de educación:
Separación de los maestros y estudiantes
al menos en la mayor parte del proceso; el
uso de los medios tecnológicos educacionales para unir a maestros y estudiantes y
la comunicación en ambos sentidos entre
estudiantes e instituciones.
Ventajas y limitaciones
Los autores Lugo M. Teresa y Schulman
Daniel, nos presentan las ventajas y desventajas que ofrece la educación a distancia. Entre las ventajas encontramos las
siguientes: Posibilita que todos los estudiantes que se encuentran en zonas alejadas, puedan acceder a las mismas oportunidades de capacitación que aquellos que
tienen fácil acceso al conocimiento, combina calidad con equidad e igualdad de
oportunidades a la hora de acceder a la
información, conjuga la necesidad de
actualización y perfeccionamiento con el
escaso tiempo disponible del adulto, vincula el aprendizaje con la búsqueda de respuestas a necesidades que surgen de la
práctica laboral, potencia el desarrollo de
entornos variados de aprendizaje a través
de diferentes soportes multimediáticos y
promueve la autonomía en el aprendizaje.
A su vez como desventajas de este proceso, enumeramos a continuación: Requerimiento de habilidades y comportamientos de estudio independiente por parte de
los estudiantes, cuando ellos no tienen
estas habilidades, el aprendizaje es lento,
puede producirse soledad en el aprendizaje, al existir dudas o dificultades por parte de los alumnos, no siempre es probable
que se les dé una respuesta inmediata, la
iniciación en un programa a distancia es
bastante costoso y su nivel de equilibrio
demanda bastante tiempo, el proceso de
asignación y aceptación de esta modalidad y sus beneficios generalmente es lento, ya que los alumnos no se acostumbran
rápidamente a este tipo de educación.
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Conocer y apoyarse en las ventajas y buscar soluciones para controlar las desventajas, es un proceso necesario en el diseño y gestión del proceso de formación a
distancia.
¿De qué se compone un sistema de educación a distancia?
De modo general, un sistema de enseñanza a distancia se compone de la institución
educativa, el estudiante, el docente tutor,
el material y el personal de soporte. Describiremos cada uno de ellos:
La institución educativa, puede tratarse de
un organismo público o bien de una institución privada, dedicada por entero o
parcialmente a la educación a distancia.
Para hacerlo debe contar con un dispositivo de organización y gestión especialmente dedicado a la planificación, el desarrollo y la evaluación del programa que
administra. El estudiante, en términos ideales la educación a distancia parte del
supuesto de que quien se inscribe en un
programa de este tipo, es un adulto que
tiene una fuerte dosis de automotivación,
en vez de moverse con motivación externa. Se supone que el estudiante tiene autonomía en cuanto a la planificación, organización, ejecución y evolución de su trabajo educativo, pudiendo lograr asistencia a través de la comunicación con la institución educativa.
En esta modalidad aparece clara la idea
del estudio independiente del autodidactismo, lo que supone un alto grado de interés y compromiso. No puede haber dudas
de que el estudio a distancia es normalmente una actividad muy individual a la
que el estudiante se dedica en su hogar,
solo y generalmente en su tiempo libre.
También es evidente que se trata de un
ejercicio de independencia. Esta independencia suele abarcar la planificación, el
establecimiento de horarios y la realización del estudio individual.
La responsabilidad del aprendizaje recae
en el alumno, que debe planificar y organizar su tiempo para responder a las exigencias del curso que estudia.
Otro de los componentes es el docente tutor, desde la perspectiva del docente, la
educación a distancia no prescinde de él.
Tampoco se deja de lado la relación profesor - alumno, sólo cambia la modalidad y
la frecuencia. De la función de enseñante,
el docente pasa a ser un facilitador del
aprendizaje, un creador de situaciones con
medios innovadores que permiten al alumno lograr los cambios de conductas y el desarrollo de habilidades necesarias. La edu-

cación a distancia exige del profesor una
mejor organización de su actividad, ya que
este debe dejar plasmado en texto y con
ayuda de imágenes, la aplicación correspondiente, teniendo que redactar en un lenguaje adecuado a los diferentes niveles de
preparación del personal que sigue el curso. La evaluación formativa, el aprendizaje significativo, el adecuado uso de los
medios nuevos en la presentación de la información y el desarrollo de destrezas individuales, son conceptos medulares de la
tecnología educativa que en la enseñanza
a distancia adquieren una gran relevancia.
Los materiales, en este apartado se incluyen los módulos o unidades didácticas, las
guías de estudio, las pruebas de evaluación
y los soportes didácticos y multimediales.
Los materiales de texto deberían seguir los
principios de la diferenciación progresiva
y la síntesis integradora. A su vez, estos dos
conceptos exigen que el autor del texto
comience por introducir un conjunto seleccionado de los conceptos más generales
del ámbito de conocimientos del que está
escribiendo. Tales conceptos fundamentales, en particular cuando se explican las
relaciones entre ellos, tienden a proporcionar una reseña mínima del tópico o área
que se está tratando.
Todos los materiales deben ser elaborados
con criterios metodológicos y didácticos especiales, de tal manera que posibiliten al
destinatario el estudio independiente. Los
materiales escritos, además de su introducción, objetivos y desarrollo temático, deben
contener resúmenes, actividades, glosario y
bibliografía. Los materiales multimediales
deben estar elaborados sobre la base de los
objetivos del programa, complementar los
aprendizajes y ser altamente motivadores.
Y por último, el Personal de soporte, son
los encargados de que los innumerables
detalles técnicos y de comunicación requeridos en un proceso de educación a distancia funcionen efectivamente. Generalmente se encargan del registro de los estudiantes, duplicación y distribución de los
materiales, envío de los libros de texto,
control y distribución de la correspondencia entre alumnos y maestros, calendarización de los cursos, control de las calificaciones, etc. En la parte técnica de la tecnología educativa, se encargan de la instalación y funcionamiento de las redes de
comunicación, de la instalación o desarrollo del software requerido para el proceso
de educación a distancia, de la asistencia
técnica de las dudas de los alumnos o de
la corrección de las fallas y problemas de
comunicación o de funcionamiento.

Las TIC en la educación a distancia
Resulta relevante comprender como
impactan las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación en las
formas de acceso al conocimiento y en los
modos de enseñar y de aprender, específicamente en la educación a distancia. Esta
modalidad se ha caracterizado, desde sus
inicios, por la búsqueda permanente de
innovaciones pedagógicas con el objeto
de favorecer los procesos de comprensión.
A finales del siglo XX, el desarrollo de las
tecnologías de la comunicación, en sus
más recientes fases de lo multimedia y de
lo interactivo abre nuevas posibilidades,
individuales e institucionales para una
expansión sin precedentes del aprendizaje en casa, a tiempo parcial.
Las autopistas informáticas (Internet / email), hipertextos e hipermedia, se convierten en nuevas herramientas (aunque
no únicas) que las modalidades a distancia incorporan.
El paradigma de las nuevas tecnologías
son las redes informáticas. Las computadoras, aisladas, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades pero conectadas
incrementan su funcionalidad en gran
magnitud. Formando redes, las computadoras no sólo sirven para procesar información almacenada en soportes físicos
(disco duro, diskette, CD ROM) en cualquier formato digital, sino también como
herramienta para acceder a información,
a recursos y servicios prestados por computadoras remotas, como sistema de publicación y difusión de la información y como
medio de comunicación entre seres humanos. La importancia de las redes informáticas es esencial en esta modalidad a la
hora de la comunicación entre docentes y
alumnos, ya que ella permite no sólo eliminar las distancias si no en cierta medida, reformular sus prácticas y establece la
posibilidad de una amplia interacción
posicionando a este tipo de educación
como un sistema plenamente integral.
Conclusión
Hoy en día, la Educación a Distancia, cubre
una significativa necesidad de autoaprendizaje, de autogestión, de superar las barreras del tiempo y del espacio, y como corolario lograr la democratización de la educación Podemos apreciar en este modelo
que la responsabilidad del alumno es fundamental. Aunque el docente cumple el
rol de facilitador del aprendizaje, el aprendiz tiene la tarea de organizar su tiempo y
tomar un alto grado de compromiso.
Las características de este tipo de educa-
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ción posibilitan el acceso al conocimiento de personas que, por su tiempo limitado para presenciar las clases o por vivir en
zonas alejadas, no pueden asistir a una institución. Pero observamos que se requieren ciertas habilidades y técnicas por parte de los alumnos para adaptarse a este
tipo de enseñanza, ya que estamos hablando de un aprendizaje independiente.
Por último podemos ver cómo el desarrollo tecnológico favorece el crecimiento de
la enseñanza a distancia e influye de manera decisiva en su alcance, posibilitando a
los alumnos por un lado, la comunicación
vertical profesor -estudiante y por otro, la
comunicación horizontal entre los propios
participantes del proceso de formación.
La tecnología está proveyendo cada día de
nuevas posibilidades para acceder, a través de los sistemas de comunicación, a
nueva información que debería transformarse en conocimiento. Para esto la globalización se presenta como un fenómeno complejo y heterónomo debido a la
diversidad de factores, condiciones y actores intervinientes en el mismo.
Dentro de este contexto la educación a distancia tiene que jugar un papel importante para poder recoger todas las oportunidades que se presenten, ponerlas a prueba, valorarlas y ofrecerlas al conjunto de
la comunidad para su aprovechamiento
máximo.
Tiene el reto de desarrollar sistemas tecnológicos que permitan elaborar materiales y recursos con altos niveles de interactividad para los estudiantes. Recursos con
los cuales realmente sea posible convertir
la interesante información en verdadero
conocimiento.
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Cultura andaluza: el
flamenco en la escuela
[Mª Pilar Vega Álvarez · 31.730.796-L]

Origen y significado del flamenco
Con el reconocimiento actual del flamenco como patrimonio de la humanidad ha
sido incluido como contenido esencial a
trabajar en las aulas de primaria. El flamenco tiene unas raíces muy antiguas.
Las primeras noticias sobre el flamenco
las encontramos en las Cartas marruecas de José Cadalso (1774). Su origen
podríamos considerarlo romántico, y
relacionado con el mundo gitano. Hasta
la actualidad ha evolucionado y se ha formado por el aporte de cantaores e intérpretes, que han ido fijando tipos y modos.
El cante flamenco es una mezcla personal de letra, música y gestos. Es imprescindible el sentimiento, el dolor y la tragedia. El significado profundo del flamenco proviene de la opresión y de la
denuncia que ésta provoca, así como la
experiencia vital del propio cantaor.
Muchas de las letras reflejan la vida del
gitano, víctima de persecuciones y atropellos. Esto podemos comprobarlo en
letras como:
-Persecuciones y muertes violentas:
Hermanito mi cuco
Dile a mi mare
Que yo muero en esta casa
Revolcao en sangre.
-Creencias y supersticiones:
A la luna le pío
La del alto del cielo
Como el pío que me salve a mi pare
De ónde está preso.
-Sentimientos:
Cuando se muere algún pobre
Que solito va al entierro
Y cuando se muere un rico
Va la música y el clero.
Clasificación y tipos de palos
Existen diferentes clasificaciones del cante flamenco, derivados de diferentes estudiosos. Entre ellos, Jorge Ordóñez Sierra,
incluída en el libro Cante en Córdoba;
González Climent, que los divide en Jondos, con o sin guitarra; y Grandes y Chicos, con sus variantes según la zona geográfica. Sin embargo, creo más acertada
la clasificación de R. Molina y A. Mairena en su libro Mundo y formas del flamenco, ya que presenta una clasificación
mucho más sencilla:

A. Cantes flamencos básicos
Son cantes puros gitanos, con origen de la
baja Andalucía, dentro de los cuales encontramos: la toná, la seguiriya, la soleá y el
tango. Los tres primeros son la base del
cante flamenco, mientras que el último es
la base de los cantos “festeros”.
· La toná: Es el más antiguo. Es un cante
muy personal “a capella”, sin palmas y sin
marcar externamente el compás con la
mano, bastón o pié. Suele ser bastante triste, expresansando el dolor del pueblo gitano. Dentro de la toná encontramos dos
variantes, el martinete y las deblas. El martinete debe su nombre a su origen en las
fraguas y el repique del martillo de los gitanos que trabajaban en ellas o incluso en los
fuelles gemelos que se utilizaban para avivar el fuego, llamados también martinetes.
Se interpretaban a palo seco, con el acompañamiento del golpe de un martillo, del
golpe en la tapa de la guitarra o el chasquido de los dedos. La debla se canta también
a palo seco, aunque hay diferentes versiones sobre su origen. La que conocemos
actualmente procede de los años 40 y fue
popularizada por Tomás Pavón y Antonio
Mairena, sin saber exactamente su relación
con las deblas originales.
· La seguiriya: procede de la seguidilla. Se
acompaña de guitarra y suele tener referencias a la muerte, la madre, el amor, la
cárcel, la persecución… temas propios del
mundo gitano.
· La soleá: Es la deformación de la palabra
soledad, aunque otros autores derivan su
nombre del sol, propio del solear de las
aceitunas, asociando el cantar a los gitanos aceituneros. Dentro de este palo hay
varios tipos, grade, de cambio, por bulerías, corta… Se acompaña de guitarra. Por
su ritmo es muy apropiada para ser acompañada por baile.
· El tango: Es un palo festero, más alegre y
agitanado que los otros, algunos de sus
mayores representantes son Pastora Pavón,
la Niña de los Peines, etc. En Cádiz al tanguillo se le llama tango.
B. Cantes flamencos emparentados con
los básicos
Es un grupo más numeroso, compuesto
por especies emparentadas o influidas por
los básicos.
-Emparentados con la toná: la saeta.
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-Emparentados con la seguiriya: livianas
y serranas.
-Emparentados con la soleá: polo, bujería,
caña, alboreá y romance.
-Emparentados con el tango: no tiene cantes emparentados.
-Influidos por la soleá: cantiñas, alegrías,
romeras, mirabrás y caracoles.
C. Cantes flamencos derivados del fandango andaluz
Está compuesto por toda una gama de fandangos locales y distintos de los fandangos propios de los cantaores. Son los
siguientes: de Huelva, Alosno, Valverde,
Cotigana, Almonaster, Encinasola, los verdiales, las rondeñas y las malagueñas.
De los fandangos locales se derivan los
cantes levantinos y malagueños, así como
el cante de las minas, que son tres: taranta, cartagenera y minera.
D. Cantes floklóricos o cantes regionales
aflamencados
Son muchos ya los que han tomado forma
flamenca pero tienen un origen en los cantos andaluces tradicionales.
-Andaluces: peteneras, sevillanas, nanas,
villancicos, campanilleros, bambas, pajarotas, temporeras, marianas y trilleras.
-Galaicos- asturiense: farrucas y garrotines.
-Hispano -americanos: guajiras, colombianas, habaneras, milongas, vidalitas y
rumbas.
Cantaores
Los cantaores flamencos, especialmente
los más antiguos, fueron en parte los creadores del mismo. De la época más antigua, a mediados del siglo XIX, se conservan nombres como El Planeta, gaditano
considerado el rey del polo; su alumno, el
Fillo de Puerto Real, o Silverio Franconetti, considerado el patriarca del flamenco.
Silverio era hijo de italiano y andaluza y
fue uno de los primeros profesionales, fundando un café cantante en Sevilla donde
interpretó todo tipo de palos.
Otros autores de la época son, de la Escuela Gaditana, Enrique Ortega, Curro Dulce,
Enrique el Mellizo. De la jerezana, Manuel
Molina, Paco de la Luz o el Loco Mateo; y
de la escuela de Triana, los Cagancho,
Ramón el Ollero y los Pelaos.
A partir del siglo XX aparecen otros nombres como Fosforito, Antonio Chacón, Juan
Breva… los cuales hicieron que el flamenco se expandiera por toda Andalucía. Chacón consiguió modelar los fandangos, las
granaínas y la taranta. No podemos dejar
de resaltar a Pastora Pavón, “la niña de los
peines” como grandiosa artista.
En los años 20 todas las miradas se dirigí-
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ésta provoca, así como
la experiencia vital
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an a Pepe Marchena, con una forma de
interpretar singular, pues era poco gitano
pero muy flamenco; alejándose del flamenco puramente gitano que ejercía
Manolo Caracol.
La época franquista marca un cambio, ya
que los cantaores se convierten en folklore y se desarrolla la copla. Será a partir de
los años 60 cuando resurge de nuevo, con
figuras como Camarón y Paco de Lucía
(guitarrista), que proponen una renovación y una vuelta a los orígenes, aunque
modernizándolos e iniciando el nuevo
rumbo que optará el flamenco a partir de
finales del siglo XX.
El baile flamenco
El baile flamenco es la forma de expresión
del pueblo andaluz, que expresa amor,
odio, dolor y felicidad, alegría y pena. Son
movimientos que lo unen y socializan, que
se mueven entre lo erótico y el amor maternal, y con tal capacidad de expresión que
permiten transmitir los mismos sentimientos a los que lo presencian. Es la unión
entre los zapateos, la alegría y espontaneidad de los bailes gitanos de jaleo y la tradición andaluza. A esto tendríamos que
unir el arte personal de cada bailaor, su
duende y su gracia, su buen gusto y su instinto para el compás.
Podemos encontrar que existen referencias
a dos bailes que se introdujeron en el flamenco: el zapateado o mejor dicho, el arte
de marcar el ritmo con los pies sobre el suelo como forma de baile; y la zarabanda. El
zapateo español se desarrolla mucho en América y también está conectado con bailes
canarios. Significa vigor y poder y posiblemente, tenga antecedentes en bailes guerreros conservados desde tiempos ancestrales.
La zarabanda tuvo su origen en el siglo XVI
y fue prohibido por la iglesia por ser revoltoso y desenvuelto, muy escandaloso por
utilizar movimientos seductores.
En cuanto a los bailaores, los primeros
conocidos aparecen en la etapa pública

del flamenco, como el Raspao y Miracielos con sus discípulos: Antonio el de Bilbao, Joaquín el Feo, el viejo Faíco, Lamparilla, Frasquillo… Los hombres tuvieron
un repertorio bastante restringido, y fueron las mujeres las que tenían un repertorio más amplio que luego empezó a ser
compartido por los bailaores. Son conocidas Josefa Vargas, la Chorrúa, la Macarrona, la Malena y la Sordita, Gabriela Ortega, Concha la Carbonera o la Mejorana
(madre de Pastora Imperio).
Los entendidos opinan que el baile femenino parte el cuerpo en dos. La cintura es
el punto en el que el tronco, brazos y piernas se mueven de forma separada, contoneándose, alejándose siempre de la recta
y formando dos unidades que se buscan,
se acercan y se alejan. Juegan con los brazos, los pies, las manos y los volantes. Para
los puristas, el baile femenino no debe de
utilizar el taconeo, reservado a los hombres, ya que rompe la armonía de la belleza de los movimientos femeninos. Los
hombres, por el contrario, bailan con el
cuerpo entero, derecho sobre los pies. Los
pies son expresión de su fuerza, aunque
tampoco se debe de abusar de ello.
En cuanto a la vestimenta de los bailarines, proceden de la vestimenta andaluza
del siglo XIX, con algunas modificaciones
según la moda y el tiempo. En el hombre
se ha mantenido con menos cambios el
traje corto campero, los sombreros de ala
ancha y las botas de montar. En las mujeres las faldas tenían mucho vuelo para facilitar los movimientos, y las mangas eran
cortas por la misma razón. Los lunares o
las camisas de manga larga atadas a la cintura son la adaptación que hicieron los
gitanos de la vestimenta andaluza. Los
mantones, peinas, mangas largas afaroladas, mantillas, enaguas y colas son reformas del traje original.
Actualmente el traje de gitana ha sufrido
numerosas deformaciones con respecto a
su origen siendo una moda que cambia
año tras año.
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Corres, brincas…
(Competencias Básicas
‘CCBB’ en la escuela)
[María Isabel López Madueño · 31.717.574-E]

La Actividad Física en Educación Primaria es mucho más que saltar y correr en el
patio, indudablemente capacidades y destrezas necesarias para la sociedad sedentaria en la cual nos encontramos. Y ya no
sólo es necesaria desde el punto de vista
de la movilidad corporal, sino como área
educativa con un sentido propio, con unos
valores implícitos y unos objetivos claros.
De hecho, si lo observamos desde una
perspectiva legal, todo queda justificado
mediante la incorporación de las denominadas competencias básicas al currículo
escolar, recogidas como novedad en la Ley
Orgánica de Educación 2/2006 (LOE). Y
veremos por qué.
Basándonos en la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (1985)
se establece un nuevo concepto de inteligencia basado en la acción, muy relacionado con la adquisición de CCBB. Entendiendo como inteligencia la capacidad
para resolver problemas se plantea no una,
sino múltiples inteligencias relacionadas
íntimamente con las competencias: lógica, matemática, corporal, espacial, musical, naturista, lingüística, interpersonal e
interpersonal (RD 1513/06). Si atendemos
de una forma global a cada uno de los términos citados, podremos apreciar que
todos y cada uno de ellos están relacionados en mayor o menor medida con la Educación Física. Sin embargo, este área no se
recoge directamente en las competencias
básicas, como pueden ser el área de lengua, matemáticas, conocimiento del medio
o artística, aunque, indiscutiblemente,
incorpora innumerables actitudes y capacidades inherentes a estas competencias.
Esto es debido al carácter global de la materia, la cual hace que contribuya en cierta
medida al desarrollo de la mayoría de
dichas competencias.
Seguidamente, me gustaría hacer referencia a las que, en mi opinión, conforman
los grandes pilares de las CCBB.
El vínculo más directo y natural se establece con la competencia social y ciudadana, debido al respeto que fomenta hacia
los compañeros, que contribuye a mejo-
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rar las relaciones interpersonales. Para ello,
el área incluye contenidos de convivencia,
participación, conocimiento de la diversidad y de situaciones de discriminación
e injusticia.
La competencia para seguir aprendiendo
a lo largo de la vida, se relaciona con la E.
Física en el sentido de que el área propone el estímulo de las habilidades sociales,
el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación que requiere el desarrollo de
un pensamiento propio.
Desde el área se favorece también la competencia e iniciativa personal en la medida que se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, organización, y asunción de responsabilidades. Se fortalece la autonomía de
alumnos/as para analizar, valorar y decidir desde la confianza en sí mismos hasta
el respeto hacia los demás.
A grandes rasgos, la expresión corporal
enriquece la competencia cultural y artística centrada en el conocimiento de las
manifestaciones culturales, la valoración
de su diversidad, desde las danzas o músicas regionales y desarrollando el ritmo, el
compás, el sentido auditivo y el esquema
corporal.
La competencia lingüística contribuye
desde el lenguaje verbal y no verbal, los
gestos, la mímica, el lenguaje corporal y el
vocabulario técnico. Por supuesto, hablar
de Educación Física es hablar de orienta-

ción espacial, grupos, números, resolución
de problemas, estrategias… o lo que es lo
mismo razonamiento matemático.
No podemos olvidar la competencia y la
interacción con el medio físico y natural,
sin duda, la gran aliada de este área, ya que
se mantiene una estrecha relación con el
cuerpo, la alimentación saludable y las salidas al entorno natural.
Ya en menor medida, pero no por ello
menos importante, la competencia digital y tratamiento de la información también tiene su vinculación con la E. Física.
Si practicamos algún deporte, hay que fundamentar ideas y estrategias, debemos
buscar información, conocer sus reglas,
ver ejemplos de juego y no solo eso; con el
consentimiento por supuesto de padres y
madres, tenemos la posibilidad de grabar
en video a los alumnos para reflexionar
sobre posibles conductas, estrategias, jugadas… sin olvidar su magnífica utilidad para
los imprevistos y temidos días de lluvia.
Para terminar, considero oportuno resaltar una serie de ideas fundamentales. Si
vamos a educar por competencias no dejemos atrás, por favor, la gran olvidada y amiga Educación Física. No debemos aparcarla junto al maestro o maestra especialista,
sino debemos procurar hacer ver a los
niños el infinito mundo de posibilidades
que nos ofrece la materia y su contribución al currículo de Educación Primaria.
En el plano estrictamente educativo, será
esencial aprovechar las posibilidades que
nos ofrece el área, con un carácter claramente globalizador e interdisciplinar que
favorece el aprendizaje significativo, sin
olvidar las características psicoevolutivas
del alumnado en sus ámbitos fisco, sensorial y psíquico.
Y para concluir, lo haremos con una cita
del filósofo Aristóteles (s. I a.c.), reflejando
la transcendencia del área y su enfoque
hacia las competencias básicas: “La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino en la destreza de aplicar los conocimientos a la práctica”.
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Cambiamos el cuaderno por el teclado
[Mª Ángeles Santos Romero · 32.061.258-V]

Queramos o no las TIC han llegado a la educación, y han llegado para quedarse. No hemos de ver a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como una nueva asignatura, hemos de pensar en ellas como
en una nueva herramienta de trabajo diario.
Muchos maestros no nos sentimos preparados, cualificados para trabajar con las TICs.
En muchos casos es porque no tenemos un
enfoque correcto, pensamos que lo que se
nos pide es que enseñemos informática y
nada de eso, el maestro enseña con las TICs,
a través de ellas, apoyándose y el especialista enseñará informática.
M. Área en un decálogo sobre el uso de las tics
en el aula señala que lo relevante debe de ser
siempre lo educativo y no lo tecnológico.
Cada vez nos es más fácil, más posible trabajar con el ordenador en clase. Ya en casi todas
las aulas se dispone de un ordenador por niño
o una para cada dos. Contamos con el famoso carrito de los portátiles. Así que ya no es
excusa el evitar las tics diciendo que el aula
de informática está ocupada.
Nos ha tocado introducir las tics como una
herramienta más en las aulas, si introducirlas. Es un gran cambio en la forma de hacer
las cosas. No se trata de sustituir de un día
para otro los cuadernos y libros por los ordenadores, lo que se nos pide es que les hagamos un sitio, que familiaricemos a los ciudadanos del futuro con ellas.
Los niños ya saben manejar los ordenadores,
pero nos encontramos con el problema de
que, en muchas ocasiones, relacionan ordenador y jugar. Por ello hemos de evitar usar el
ordenador, por sistema, como premio para el
que termine antes la tarea. De ese modo seguirán pensando que el ordenador solo sirve para
divertirse. Que es un elemento única y exclusivamente para el ocio y no para el trabajo.
Lo que se persigue es que los alumnos trabajen con el ordenador como lo hacen con el
cuaderno o el libro de texto. Si queremos que
el alumno que ha terminado primero trabaje con el ordenador lo recomendable es ponerle alguna tarea concreta a desarrollar. Podemos pedirle que busque una biografía, los sitios a visitar en alguna ciudad, el precio de algún artículo... No ayuda a integrar las TICs como herramienta que cuando el alumno termine sus tareas le dejemos el ordenador para
que haga lo que quiera, a su libre albedrío.
En la red hay una gran cantidad de información, tanta que es fácil perderse. Cuando encomendamos a nuestros alumnos el buscar
algún tipo de información, es fundamental

que le especifiquemos bien que es lo que queremos, que le demos directrices. Es función
esencial del maestro enseñar al alumno a filtrar la información, a distinguir las fuentes
fiables, a desechar lo que no es esencial, etc.
Si lo que queremos es que el alumno se relaje y disfrute a la vez que aprende también nos
es posible hacerlos con el ordenador. Existen
multitud de aplicaciones y páginas webs en
internet. Lo interesante es que sepamos cuál
usar en cada momento. Tenemos programas
como pipo o adibu, para los niveles más bajos,
que enseñarán sonidos colores, escenarios,
etc. Encontramos también páginas como actiludis con multitud actividades lúdicas educativas. Pero una de las aplicaciones más interesantes es “hot potatoes”. Hot potatoes (patata caliente) te permite elaborar varios tipos
de ejercicio de forma muy sencilla. Es un programa que tiene varios tipos de ejercicios en
los que el maestro lo único que debe de hacer
es introducir las preguntas, las respuestas posibles, etc. Dentro del mismo programa se pueden elaborar varios tipos se ejercicio, como
pueden ser; preguntas tipo test, en las que el
maestro puede introducir tantas respuestas
posibles como quiera, Jcloze que nos permite poner un texto cualquiera y quitarle partes
para que el alumno las rellene, Jcross para que
creemos crucigramas del tamaño que deseemos, Jmatch son ejercicios de relacionar dos
columnas o de ordenar una secuencia de
cosas y Jmix con el que podemos hacer ejercicios de reconstrucción de frases, párrafos o
textos con palabras desordenadas.
Cuando hablamos de Tics (tecnologías de la
información y de la comunicación) no solo
hemos de referirnos al ordenador. Tenemos
un medio tan interesante como el DVD. Podemos trabajar contenidos apoyándonos en él.
Por ejemplo si estamos en clase de inglés
podemos poner a los alumnos un DVD en
inglés con subtítulos en español o en inglés,
dependiendo del nivel.
Hoy día se nos ofrecen múltiples oportunidades gracias a las tics, por ejemplo, si estamos
en clase de arte podemos pedir a los alumnos que busque el cuadro del que hablamos
y mientas que explicamos lo tengan delante.
C. Alonso y C. Gallego señalan que “en internet existe el mayor encuentro multicultural
y la mayor coincidencia tecnológica de todos
los tiempos”. Más tarde podemos pedirle que
busque cuadros de ese mismo pintor, para
evitar siempre que con el uso de Internet y las
TIC en general, los estudiantes sigan siendo
espectadores, y ahora además dependientes
de la tecnología.

A partir de quinto de primaria si podemos,
ahora, enviar tareas a hacer en el ordenador
para casa, pues sabemos con certeza que
todos tienen un pequeño portátil en casa. La
Junta de Andalucía ha dado un portátil a cada
alumno de quinto de primaria, así que desde el curso anterior podemos hacer que los
alumnos en casa sigan trabajando con las tics.
Ello plantea a veces un inconveniente, pues
en muchos casos no tienen a nadie que les
ayude en casa. Hubiera sido interesante formar a los padres previamente. Las principales consecuencias de las TICs son que necesitamos maestros más formados, se nos ofrece una nueva forma de trabajar, se exigen nuevos medios y se procura que todos puedan
acceder a las TICs. Según Javier Echevarría:
-Exige nuevas destrezas. Aprender a buscar y
transmitir información y conocimientos a través de las TIC (construir y difundir mensajes
audiovisuales), hay que capacitar a las personas para que también puedan intervenir y
desarrollarse en los escenarios virtuales.
Seguirá siendo necesario saber leer, escribir,
calcular, tener conocimientos de ciencias e
historia... pero se complementará con las habilidades y destrezas necesarias para poder actuar en este nuevo espacio social telemático.
-Posibilita nuevos procesos de enseñanza y
aprendizaje, aprovechando las funcionalidades que ofrecen las TIC: proceso de la información, acceso a los conocimientos, canales
comunicativos, entorno de interacción social...
Además de sus posibilidades para complementar y mejorar los procesos de enseñanza
y aprendizaje presenciales, las TIC permiten
crear entornos on-line de aprendizaje, que
eliminan la exigencia de coincidencia en el
espacio y el tiempo de docentes y alumnos.
-Demanda un nuevo sistema educativo con
unos sistemas de formación en el que se utilizarán exhaustivamente los instrumentos
TIC, se utilizarán nuevos escenarios y materiales específicos (on-line), nuevas formas
organizativas, nuevos métodos para los procesos educativos... Y habrá que formar educadores especializados en didáctica en redes.
-Exige el reconocimiento del derecho universal a la educación también en el “tercer entorno”. Toda persona tiene derecho a poder acceder a estos escenarios y a recibir una capacitación para utilizar las TIC.
BIBLIOGRAFÍA
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El patio de infantil y la
resolución de conflictos
[Mercedes Barrera Martínez · 75.443.775-A]

Todos los docentes sabemos que la Escuela está orientada a ser un “Espacio de Paz”,
espacio que abarca a todos los miembros
de la comunidad educativa. En el aula de
Educación Infantil se consensúan normas,
actitudes y valores en el comportamiento
y en las actitudes hacia los compañeros/as
y hacia todos en general, y si es difícil mantenerlas mucho más difícil es respetarlas
en el patio de Infantil.
Cuando Decroly afirmó que “La Escuela
debe ser por la vida y para la vida” acertó
en lo más profundo. Es en el patio de Infantil donde los alumnos/as dan rienda suelta a su energía física y emocional en todos
los sentidos, donde descargan tensiones y
donde se originan los conflictos más sencillos y difíciles de resolver.
Sencillos en cuanto a su naturaleza, y difíciles porque los maestros y maestras nos
vemos más de tres o cuatro veces en cada
uno de los recreos en la tesitura de tener
que resolver problemas simples e inmen-

samente importantes para cada uno de los
implicados.
La mayoría de las veces no se resuelven
por parte de éstos de forma dialogada, sino
que necesitan de la intervención del maestro que en apenas unos instantes debe convertirse en interrogador y juez. La mayor
parte de las veces la sanción (que consiste en pensar en lo ocurrido) es aceptada.
Pero otras no y es en esos momentos donde el maestro/a se cuestiona si su dictamen ha sido justo. Y no hay nada más frustrante para un niño/a que no ser comprendido. Pero, además, a esto hay que unirle
que la interacción social es el motor del
desarrollo, por lo que estos conflictos y su
resolución son necesarios para crecer en
sentido amplio.
Posible itinerario para actuar ante este
tipo de conflictos
· Tranquilizar a los implicados en el conflicto. Normalmente los implicados que
suelen ser dos pujan por ser el primero en
contar lo ocurrido, como si eso conlleva-

ra tener la razón.
· Escuchar a ambas partes por igual, sin
recurrir a terceros. La experiencia me dice
que la mayoría de las veces el testigo no es
imparcial y le da la razón a aquel por el que
siente empatía.
· Intentar que ellos mismos piensen si el
conflicto ha sido intencionado o accidental, este es un punto crucial para encontrar una solución.
· Dialogar sobre lo ocurrido, escuchando
e interviniendo por turnos.
· Intentar que se disculpen mutuamente;
curioso resulta que siempre el niño o niña
que ha tenido más culpa es el primero que
se disculpa para acabar lo antes posible y
aquel que se ha sentido ofendido es más
reticente al hecho.
· Afirmar positivamente que no se va a volver a repetir, utilizando un gesto afectivo
entre ellos. Un beso o un apretón de manos
o simplemente el acuerdo verbal.
· Si no hay resolución intervenir lo más justamente recordando las normas de relación entre los alumnos/as.
En definitiva, la edad de las grandes pasiones, emociones y conflictos no es la edad
adulta, sino la Infancia. Y los maestros/as
debemos estar preparados para ayudar a
resolverlos.
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[Rocío Hernández Lirola · 74.733.163-E]

1. Introducción
El Síndrome X-Frágil (SXF) llamado también Síndrome de Martin & Bell, puede
definirse esquemáticamente como “la causa más común de retraso mental heredado”. Ese retraso mental puede oscilar de
leve a severo. Descrito por primera vez en
1943 por Martin y Bell, el síndrome posee
unas características clínicas definidas por
un fenotipo físico y un fenotipo conductual, a los que se asocian otras manifestaciones orgánicas. Más tarde, sería Renpenning, alrededor de 1962, quien lo determinaría a partir de un estudio clínico en
familias con anomalías y con diversos
casos de retraso mental en varones. Finalmente, en 1979 R.G. Sutherland introdujo
el término Síndrome X-Frágil (SXF) para
recoger esta enfermedad tan peculiar y de
la que, en la actualidad, se da un caso por
casa 4000 nacimientos en hombres y uno
por cada 6000 en mujeres.
2. Etiología del síndrome de X-Frágil
La anomalía es debida a una mutación
genética de ADN que afecta tanto a las
células sexuales (espermatozoides y óvulos) como a otro tipo de células de nuestro organismo. Sabemos, en la actualidad,
que dicha mutación es producida inicialmente por un exceso de repetición de una
tripleta de las bases nitrogenadas- componentes del ADN-, concretamente: la
CGG (Citosina, Guanina, Guanina). Ello
hace que se produzca en exceso lo que en
química se llama grupos de metilo. La
mutación del cromosoma sexual X no se
produce de golpe, sino que suele ser un
proceso que puede abarcar varias generaciones familiares.
La detección del síndrome se efectúa a través de un test de laboratorio, concretamente a través de un análisis citogenético, llamado análisis cromosómico, el cual, normalmente, se efectúa con células de la sangre (linfocitos). Con esta muestra se puede ver claramente si existe algún tipo de
rotura, anomalía o punto frágil en el cromosoma X. Lo único que no se puede
observar en los genes, por lo que no se pueden determinar con precisión los estados
de permutación en la mayoría de las mujeres portadoras y de hombres transmisores.
A partir de 1992, con un nuevo método más
eficaz, se pasó al análisis directo del ADN,
a través del cual se puede visualizar la
extensión de las repeticiones de las tripletas CGG con exactitud y así detectar las
mutaciones y las permutaciones. Esta técnica es, sin duda, la más eficaz, ya que per-

Síndrome X-Frágil
mite detectar tanto prenatales, ofreciendo
así un asesoramiento genético muy eficaz.
Las incidencias en la población conciernen al SXF en primera causa hereditaria
de retraso mental y la segunda cromosopatía en frecuencia (después del Síndrome de Down). Aunque no hay una estadística al respecto en nuestro país, se estima
que, de cada 4.000 nacimientos, hay un
varón afectado, y de cada 6.000, una mujer
afectada, una portadora por cada 260 y un
portador por cada 800. Por tanto, en España, pueden existir 10.000 afectados por
retraso mental causado por SXF y 100.000
portadores del cromosoma X frágil. A pesar
de ello, aproximadamente entre el 80%90% del total falta por diagnosticar.
Algunos de los rasgos comunes que encontramos con personas que poseen el Síndrome de X- Frágil son:
a. Rasgos Físicos
-Macroorquidismo o testículos grandes.
-Orejas grandes y prominentes.
-Cara larga y estrecha.
-Mandíbula inferior prominente.
-Problemas de infecciones en el oído
medio.
-Hipersensibilidad en las articulaciones.
-Pies planos.
-Estrabismo.
En cuanto a las mujeres, los rasgos vienen
a ser semejantes. Las que no muestran ser
afectadas presentan algún rasgo típico del
síndrome.
b. Rasgos psíquicos
-Hiperactividad y falta de atención.
-Lenguaje desordenado y repetitivo.
-Pensamientos expresados de forma
incomprensible.
-Rasgos autistas en varones.
-Aversión a ser tocados o abrazados
-Conductas auto-lesivas- mordeduras en
las manos- timidez, principalmente en las
mujeres, que puede ser profunda en la adolescencia pudiendo llegar a la depresión.
-El déficit mental es más severo y frecuente en los varones que en las mujeres.
3. Intervención con niños SXF
Actualmente no existe cura para el SXF,
aunque se desarrollan diversos estudios a
nivel de ingeniería genética y en terapia
genética. Dejaré aquí a un lado los aspectos farmacológicos para centrarme en el
ámbito educativo. Lo primero que se debe
tener en cuenta, como en todo proceso
educativo, es determinar cuáles son las

habilidades que posee el niño y cuáles son
sus necesidades. Con frecuencia estos
pacientes tienen habilidad para:
-La imitación.
-La memoria visual.
-El humor.
-Son prácticos a la hora de resolver un problema y aprender.
La habilidad más común se encuentra a
la hora de organizar la información y
actuar sobre la misma de forma efectiva.
A juzgar con lo que ya sabemos, los niños
con X frágil necesitan apoyo en áreas como:
-Atención, hiperactividad e impulsividad.
-Aprendizaje.
-Habla y lenguaje.
-Incapacidad para procesar la información
sensorial de manera efectiva y habilidades
motoras escasamente desarrolladas.
-Problemas de comportamiento.
-Dificultades en el proceso auditivo, en
procesamientos secuenciales, razonamiento abstracto y habilidades aritméticas.
Realizar actividades en comunidad les permite a estos individuos llevar un estilo de
vida más calmado y equilibrado beneficiando así el aprendizaje.
Existen, en la actualidad, propuestas de
intervención en el Síndrome X Frágil cuyo
enfoque principal se sostiene en una intervención multidisciplinar coordinada. Con
este abordaje, se pretende conseguir un
tratamiento efectivo de las personas afectadas por esta patología, consiguiéndose
mejorías apreciables en la adaptación
social y laboral de estos sujetos.
Algunas de las actuaciones que involucra
este enfoque son:
1. Logopedia, terapia del habla y Lenguaje.- Las alteraciones en el lenguaje y habla
de los pacientes con el síndrome son rasgos muy frecuentes. En los varones se pueden observar mayor velocidad, ritmos irregulares y dispraxia verbal (falta de planificación motora del habla). Para conseguir
una pronunciación adecuada es necesario realizar movimientos finos, suaves y
rápidos con la lengua y los labios. Esta terapia tiene como propósito conseguir que el
sujeto desarrolle la capacidad de hablar a
través de estímulos visuales y motores, presentando la información como una imagen única que será más fácil de aprender
para este tipo de pacientes.
2. Integración sensorial, tratamiento psicopedagógico y conductual.- Sería aconsejable que los problemas de comportamien-

Didáctica

64

ae >> número 53

to fueran tratados por un especialista, así
como la colaboración de la familia para conseguir estructurar el entorno, prevenir la
sobre estimulación, fomentar el lenguaje,
conseguir el uso de técnicas calmantes y de
reforzamiento positivo de la conducta.
3. Plan Educativo Individualizado.- En la
etapa escolar es beneficioso estar en un
colegio de integración- ordinario por la
capacidad de aprendizaje por imitación. De
igual modo sería bueno no sobre estimular
su deficiente desarrollo cognitivo con
ambientes muy exigentes, pues su velocidad de aprendizaje es menor que en el resto del grupo y suelen llegar a un límite de
desarrollo. También es imprescindible un
trabajo colaborativo y coordinado como
venimos diciendo, terapéutico, educativo
y familiar. El apoyo psicopedagógico es fundamental en estos niños para conseguir sacar el máximo de sus capacidades y potenciales individuales y corregir aquellas conductas que interfieren en el aprendizaje.
4. Terapia ocupacional y asistencia sociolaboral de adultos.- Después de que se
hayan conseguido unas metas de aprendizaje, y debido a sus limitaciones intelectuales, se puede continuar el aprendizaje
en un taller de terapia ocupacional, a través de los cuales podrán desarrollar unas
buenas habilidades motoras. Además favorecen la relajación y la concentración.
Desde un tratamiento multidisciplinar
integrado, ya sea en certeros públicos o
privados, se intentará normalizar en lo
posible las vidas de estos sujetos que, desde que nacen, presentan unas necesidades muy amplias.
4. Aspectos del lenguaje en el SXF
4.1. Adquisición del Lenguaje
El lenguaje aparece casi siempre tarde en
los niños con SXF. Las primeras palabras
pueden parecer hacia los tres años e incluso más tarde, y si el niño no está muy afectado y no hay otros casos en la familia, éste
puede ser el motivo de la primera consulta médica.
Existe aproximadamente un 11% de niños
que, a los 5 años, todavía no ha iniciado el
lenguaje oral. Los estudios demuestran
que éste es el grupo con un déficit cognitivo más grave. A pesar de este inicio tardío, la adquisición de vocabulario nuevo
es relativamente rápida una vez el niño ha
comenzado a hablar: los errores son los
típicos del desarrollo normal del lenguaje, y tanto el nivel de estructuración de las
frases como de la adquisición de las nuevas palabras corresponden al nivel mental general del niño.

Las características del habla y el lenguaje
de estos sujetos según Sarah Scharfenaker
(1997) con:
a. Características del habla:
-Acelerada.
-Ritmo desordenado.
-Dispraxia oral y verbal.
-Aumento del volumen de voz.
b. Características del lenguaje:
-Aceptable vocabulario receptivo y expresivo.
-Habilidades sintácticas equivalentes a la
edad del lenguaje.
-Excelentes capacidades visuales.
-Buen sentido del humor.
-Dificultades pragmáticas: problemas para
atenerse al tema de conversación, comentarios fuera de contexto, respuestas impulsivas y un contacto visual escaso.
-Repetición de frases y temas.
-Dificultades con la relación semántica.
-Escasa capacidad para el razonamiento
abstracto.
-Problemas con la memoria auditiva y la
secuenciación.
4.1.1. Lenguaje Comprensivo frente a Lenguaje Expresivo:
Durante los primeros años, se evidencia
especialmente que el nivel de comprensión del lenguaje se sitúa bastante por encima de la capacidad de expresión.
Pese a que la comprensión de vocabulario
resulta aceptable, a medida que aumenta la
complejidad de los enunciados pueden surgir dificultades de comprensión. A menudo, estas dificultades se relacionan más con
la singular manera de captar la información
que tienen las personas con SXF y su impulsividad en la respuesta que con unas dificultades reales de comprensión.
En ocasiones, los niños y jóvenes con SXF
pueden llegar a utilizar correctamente frases y expresiones hechas que no comprenden en su totalidad.
Resulta frecuente encontrar ejemplos de
comprensión literal, es decir, no llegar a
captar el simbolismo o segunda intención
de una frase hecha, pero comprenderla en
el sentido estricto de las palabras que la
componen.
4.1.2. Aspectos fonéticos y fonológicos:
Las dificultades práxicas se hacen muy evidentes en los niños con SXF durante los
primeros años. Estos problemas, que ya se
pueden observar en la alimentación, interfieren en la correcta articulación de los
sonidos y requieren, en muchos casos, tratamiento específico. Esta dispraxia, unida
a otras características, dificulta a menudo
la inteligibilidad del habla en los niños con
SXF.

En cuanto a la fonología que, como sabemos es el reconocimiento de los sonidos
del habla,hay que tener en cuenta que el
mecanismo de procesamiento de la información de los niños con dicho síndrome
es más simultaneo que secuencial, y esto
dificulta una percepción aislada de los
sonidos de la palabra. Sin embargo, su buena capacidad de imitación verbal hace que
este déficit no se manifieste tanto en el lenguaje oral como en la escritura.
4.1.3. Aspectos Pragmáticos:
Éste es el aspecto del lenguaje en el que
las personas con SXF presentan mayores
dificultades, la hipersensibilidad a los estímulos sociales y sensoriales parece ser responsable de muchos de los déficits comunicativos que presentan estos niños. Algunos estudios demuestran que el contacto
ocular resulta especialmente molesto para
los niños con SXF, provocando respuestas
vegetativas y que estas situaciones aumente el lenguaje repetitivo.
A pesar de que el nivel conseguido de vocabulario en estos niños pueda ser bueno, la
sintaxis adecuada y la articulación también sea aceptable, a menudo nos daremos cuenta de que resultará difícil mantener una conversación con ellos porque,
en los aspectos pragmáticos, en la utilización del lenguaje es donde presentan un
déficit más acentuado: les cuesta mantener un tema de conversación si no es de
su interés, o por el contrario, pueden llegar a obsesionarse con determinados
temas y resultarles difícil hablar de otra
cosa. También les resulta costoso mantener el turno de palabra en las conversaciones entre ellos y con ellos: la angustia se
les puede convertir en el factor par que no
respondan cuando se les pregunta directamente, o que puedan interrumpir
hablando mientras otra persona lo está
haciendo.
Un aspecto del lenguaje que podemos
marcar es el denominado mutismo selectivo, el cual consiste en la ausencia de habla
en determinados contextos o situaciones.
Al igual que la ansiedad acelera el número de repeticiones y un aumento del ritmo, si es muy elevada puede producir el
efecto contrario, es decir una ausencia del
habla.
4.2. Intervención para mejorar la inteligibilidad del habla
Antes de comenzar la intervención se deben
de tener en cuenta una serie de factores:
-Modificación el ambiente y el tratamiento del alto nivel de ansiedad que denotan
los niños cuando tienen que adaptarse a
cambios en el ambiente.
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-Transiciones al interactuar y acceder a la
nueva información.
-Poner medidas para actuar en la hiperactividad y sobre estimulación ya que afectarán sino, en la intervención que llevemos a cabo.
Los niños con SXF tienen una pobre inteligibilidad del habla que incluye errores fonológicos, dispraxia, dificultades en la prosodia y una cualidad de producciones de
los sonidos en un lenguaje conectado que
en sílabas aisladas, igualmente les resultan dificultosas palabras multisilábicas.
La intervención debe de estar encaminada a utilizar ayudas visuales para que el
niño pueda enfatizar los movimientos articulatorios de secuenciación en palabras
multisilábicas o en frases estructuradas.
Puede ser, igualmente, de interés y, a la vez,
de importancia, tener en consideración
unas pautas de carácter general que podemos seguir en la terapia del habla y del lenguaje, antes de que hagamos mención de
otros aspectos más específicos para el lenguaje expresivo y social. Dichas pautas a
tener en cuenta son:
1. Utilizar las áreas de interés para el niño
para desarrollar materiales terapéuticos.
2. Utilizar señales visuales, incluyendo
fotografías, para completar los estímulos
auditivos.
3. Preparar verbalmente al niño para cambios en su rutina.
4. Mantener al mínimo las distracciones
auditivas y visuales.
5. Para potenciar las capacidades de atención y concentración.
6. Mantener la coordinación de objetivos
entre los que trabajen con el niño.
7. Evitar dar instrucciones largas.
8. Evitar hablar en exceso para rellenar las
pausas de la conversación.
9. Dar más tiempo de reflexión cuando el
individuo responda a preguntas o cumpla
instrucciones.
10. Trabajar durante varios periodos de
tiempo cortos en lugar de sesiones de
media hora.
11. Reforzar todo intento de hablar.
12. Ajustar la complejidad de las elocuciones al nivel del niño.
13. Modelar las expresiones deseadas para
intentar reducir la monotonía verbal.
14. Trabajar en grandes grupos es más productivo que trabajar de forma individual.
15. Utilizar el ritmo y música para ayudar
a desarrollar la planificación motora.
16. Si el habla o la comunicación total no
son planteamientos de comunicación viables, considerar el uso de un sistema alternativo de comunicación con el niño.

“

El Síndrome X-Frágil
(SXF) llamado también
Síndrome de Martin &
Bell, puede definirse
esquemáticamente
como “la causa más
común de retraso
mental heredado”. Ese
retraso mental puede
oscilar de leve a severo

Otras de las características más específicas que deberemos de tener en cuenta
dentro del lenguaje, en su doble dimensión son las siguientes:
· Para el lenguaje expresivo.- Las características en estos niños, en cuanto a este
aspecto del lenguaje se refiere, vienen
representadas por las excesivas verbalizaciones, dificultades en la secuenciación y
organización, perseverancia en palabras y
frases y la ecolalia. En las estrategias que
se desarrollen siempre se deberán de tener
en cuenta las necesidades sensoriales que
pueda tener el niño.
Con esto, los objetivos que se pueden marcar para la comprensión de la información
incluyen:
-Incrementar los periodos de atención del
lenguaje/ habla.
-Seguir órdenes rutinarias.
-Seguir nuevas órdenes.
Y otros objetivos destinados a la organización del lenguaje incluyen:
-Explicar eventos usando un vocabulario
preciso, detalles exactos y una secuencia
lógica del evento.
-Reducir las excesivas repeticiones.
-Inhibir las verbalizaciones propias.
· Lenguaje Social.- Cuando nos comunicamos con propiedad debemos de ser
capaces de iniciar, mantener y terminar
una conversación. El lenguaje pragmático es la habilidad de comprender el uso de
las conductas verbales y no verbales para
la comunicación.
Los niños con SXF muestran deficiencias
en las habilidades pragmáticas del lenguaje a pesar de que están muy interesados en
la comunicación. Muestran dificultades
para iniciar una conversación y mantenerla. En cuanto a la conversación, estos niños

se caracterizan por comentarios tangenciales, perseveraciones y frases automáticas, además de un pobre contacto visual.
5. Propuesta de actuación para mejorar la
expresión y comprensión en el lenguaje
En este punto se exponen algunos ejemplos de actividades que se podrán llevar a
cabo en el aula como programa de mejora del lenguaje en estos niños.
* Actividad 1: Pon orden a las figuras
(Expresión oral):
-Objetivo: Conseguir que el niño pronuncie el nombre de la figura y la clasifique
atendiendo a los diversos temas que las
componen.
-Materiales: Objetos, figuras, utensilios,
etc. De distintos (del aula, de la cocina, de
la casa, de una caja de herramientas…).
* Actividad 2: ¿Qué te contaba? (Comprensión):
-Materiales: Libro de cuentos, preferiblemente.
-Desarrollo: A través de la lectura de un
cuento, elegido por el mismo niño, hacer
que éste centre su atención en lo que le
leen de forma que, al término de la expresión, sea capaz de sintetizar el mensaje y
expresarlo.
* Actividad 3: Colócalos. (Comprensión):
-Desarrollo: A través de un listado de palabras que le ofrecemos al niño, tenemos que
conseguir que él las clasifique atendiendo
a su utilidad o lugar en donde se pueden
encontrar.
* Actividad 4: Escribe lo que falta (Expresión escrita):
-Desarrollo: Le daremos al niño un número de frases incompletas, junto con las
palabras que faltan de todas ellas desordenadas para que él las coloque donde
proceda.
Ejemplo:
-Mamá va a comprar al…
-El… muerde los huesos.
-La abuela… está en la cocina.
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Adolescentes y drogas
[Miguel Muñoz Serrano · 26.972.292-P]

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

“

Los profesores están
en una buena posición
para ayudar al alumno
que pueda tener algún
problema de este tipo.
Cuanto antes se detecte
y se actúe sobre un
caso así, mayores son
las posibilidades de que
el estudiante lo supere

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

car y ayudar a los estudiantes que puedan
tener problemas de drogas, incluye una
lista para ayudar a aplicar el proceso.
Los cinco pasos son: revisión de directrices; recoger información sobre el problema (observar, poner en común con otros, hablar con el estudiante); situar al
estudiante en el continuo consumo de drogas; decidir un plan de acción y recurrir a
los servicios escolares o comunitarios.
La “ruta” para iniciar el proceso de ayuda
dependerá de diversos factores: las directrices y procedimientos del centro escolar; los servicios disponibles en la escuela
y la comunidad; el nivel de habilidad y confianza del profesor y la naturaleza del incidente inicial o preocupación que sugirió
la existencia del problema El proceso de
ayuda debe ser un “esfuerzo de equipo”
implicando a todas las personas necesarias, incluyendo a los padres. Es sin embargo imprescindible empezar el proceso a
partir de un incidente o preocupación.
La responsabilidad de aplicar programas
escolares globales recae sobre los profesores, los orientadores y la dirección.
Los maestros como educadores
Hoy, por diferentes circunstancias, se vive
en una cultura de drogas y urge, por esto,
que el maestro oriente de forma específica a sus alumnos para que sepan actuar
ante las drogas sin perder su autonomía e
independencia personal. El papel del
maestro se concreta, en este sentido, tal
como señala la OMS (1973), en conseguir
que sus estudiantes aumenten su capacidad de tomar decisiones, clarifiquen sus
valores y los pongan en práctica y, desarrollen aptitudes para enfrentarse con diferentes situaciones. Desde este enfoque, la
educación sobre drogas tiene los mismos
objetivos que la educación en general. Es
decir, la educación sobre drogas apunta
hacia el desarrollo de una personalidad
física, psíquica y socialmente sana. Para
ello, el maestro ha de realizar las oportunas adaptaciones curriculares para que se
integre el tema de las drogas, tanto de las
legales como de las ilegales, dentro del proyecto curricular del centro. En el currículo se perfilarán los objetivos a conseguir
en cada ciclo así como en cada asignatura de acuerdo con la situación individual
y social del problema de las drogas.
Al mismo tiempo, el maestro tiene la responsabilidad de crear el ambiente o clima
adecuado que permita al estudiante crecer de forma positiva, facilitando cuando
se traten temas relacionados con las drogas, una comunicación educativa.
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[Dolores Fernández Carmona · 14.619.451-F]

Los fenómenos de violencia, opresión y
explotación acaecidos en Castilla durante los siglos XIII y XIV relacionados con los
malhechores-feudales tienen su esencia
en un problema medieval y coetáneo: la
estructuración social lógica que, con manifestaciones específicas de cada formación
social, por métodos más o menos legales
y manifiestos, oprime a la mayor parte de
los individuos, buscando con ello el beneficio de una minoría privilegiada.
Sumergiéndonos en el asunto que nos interesa, debemos decir que entendemos por
malhechor-feudal “todo aquel individuo
que perteneciente a la clase feudal dominante en la formación económico-social de
Castilla en los siglos XIII y XIV, empleó la
fuerza y la violencia en sus múltiples manifestaciones (asesinatos, rapiñas, expolios,…)
en contra de las demás clases e instituciones
sociales, incluidos los miembros de la propia clase, como práctica habitual, para realizar determinados intereses individuales o
globales de clase y, sobre todo, como reacción
ante la primera gran crisis del feudalismo
como modo histórico concreto de producción y de articulación de los elementos de la
formación económica-social de Castilla, al
verse cuestionada la correlación de las relaciones y fuerzas sociales tradicionales”.
No obstante, existe también en Castilla
otro tipo de malhechores, pudiendo distinguir radicalmente entre estos malhechores-feudales (bandoleros aristocráticofeudales como los llaman en algunos documentos) y los restantes malhechores a los
que resulta difícil de calificar (bandolerismo popular o bandolerismo social). La diferencia entre unos y otros radica en la adscripción de los primeros a la clase social
dominante, siendo muy distinto el caso,
origen, naturaleza, y finalidad de la violencia ejercida por el bandido social, pudiendo señalar en estos siglos a los golfines,
cuanto menos como precursores de los
bandidos sociales. Los golfines pueden
definirse como aquellos personajes que
formas cuadrillas de salteadores o criminales entregados al robo, incendios, asesinatos, etc. y limitados a áreas muy concretas: Montes de Toledo y/o el trayecto de
Castilla-Córdoba-Sevilla.
En cuanto al término malhechor parece
que fue el poeta Gonzalo de Berceo el que
la introdujo en la escritura en la lengua
castellana. Así, tras observar un conjunto
de fuentes jurídicas y textos literarios de
dichos siglo, se deduce una representación
del malhechor-feudal que corresponde
con la ideología y los intereses de la clase

Malhechores-feudales en
los siglos bajomedievales
social dominante. Esta palabra es utilizada en las distintas fuentes como sinónimo
de delincuente y/o delito, pudiendo pertenecer a cualquier clase social, como se
observa en el Fuero Juzgo, Las Partidas o
el Fuero Extenso, donde se admite la posibilidad de que estos personajes feudales
se conviertan en ladrones del pueblo. En
Las Partidas se menciona que los reyes
pueden “echar a los ricoshombres de la tierra” cuando cometan malfetría y que “los
adelantados mayores no deben permitir a
los mayores que sean soberbios, ni tome, ni
roben, ni hagan daño en lo suyo a los menores”. Se expone así en los textos jurídicos
que la actividad delictiva de los noblespoderosos perjudica e incide especialmente sobre los menores o los asimilados a los
campesinos. Estos nobles-malhechores
gozarían de un “estatuto legal privilegiado” respecto a los malhechores de las clases más inferiores.
La palabra malfetría denota delito, hecho
o acción mala pero en la mayoría de los
textos legales este término tiene una acepción restringida y denota los actos delictivos de la nobleza feudal, alude al atropello de las Leyes y Fueros por parte de los
nobles así como a toda forma de robos por
ellos cometidos; y malhechor, malfechor,
designa más frecuentemente a los nobles
que cometen tales delitos que al simple
ladrón. En definitiva, a partir de las fuentes escritas que perduran del periodo podemos perfilar que estas expresiones están
relacionadas con más frecuencia con la
nobleza feudal dominante que con las restantes clases sociales.
Según Valdeón, la forma de actuar de este
bandolerismo dañaba en primer lugar al
pueblo menudo, protegiendo en más de
una ocasión los nobles a los bandoleros y
protegiéndolos para conseguir sus propósitos. Las masas populares difícilmente
podrían señalar los límites entre la violencia practicada por los poderosos y la de los
simples forajidos. Estos bandoleros sociales son grupos de individuos bastante reducidos que viven al margen de la sociedad
campesina y cuyas actividades son calificadas como delictivas por la normativa
legal, pero no por los propios campesinos.
El bandolero social, mientras no se integra en las clientelas señoriales o el ejército del rey, suele gozar del prestigio y de la

admiración de los campesinos.
Para una mejor comprensión del término
malhechor-feudal, debemos hacer hincapié en el predominio neto de la producción agraria y el carácter predominantemente rural de la sociedad castellana de
la época, remitiéndonos con él a todos
aquellos señores que detentan los dominios señorial y eminente de las tierras,
constituyendo la clase dominante de Castilla y actuando como malhechores, siendo el grado de nobleza y los vínculos feudo-vasalláticos de carácter secundario.
El fenómeno y las manifestaciones materiales del malhechor-feudal llegaron a
tener una significación específica y determinante en las relaciones sociales de Castilla y esto se refleja en los Cuadernos de
Cortes, donde aparecen con frecuencia
estas relaciones.
Los términos malhechor y malfetría se
emplean por primera vez en las Cortes de
Valladolid de 1293 relacionados con el protagonismo delictivo y opresor de la nobleza, en especial, la más poderosa, debido a
que la nobleza no sólo protegía a los malhechores, sino que sus miembros actuaban directamente como tales, siendo el
robo, en la mayoría de las veces acompañado de asesinato, la malfetría más
corriente y constante.
En los textos se reitera una y otras vez que
son las aldeas, las villas y las ciudades
dependientes de la jurisdicción real las
más afectadas por este fenómeno, siendo
los más perjudicados las masas campesinas, pues la devastación de campos y cosechas era la táctica más usual y típica de la
guerra feudal, siendo uno de los métodos
de atacar y destruir las bases y la fuerza de
sus adversarios.
Por otro lado, también fueron víctimas de
la violencia indiscriminada de los malhechores-feudales las clases superiores de
las comunidades aldeanas, incluyendo
aquí tanto a los caballeros villanos como
a los hidalgos, a los caballeros de las ciudades de realengo y a las clases burguesas
de comerciantes y artesanos.
Las acciones de los más perjudicados se
dirigieron hacia dos objetivos concretos:
lograr que las fortalezas y castillos del rey
no estuvieran controladas individual y
directamente por los nobles más poderosos o por los nobles-malhechores y exigir
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la destrucción y el derribo de cualquier
fortaleza desde el que se hubiesen realizado malfetrías, pues estas construcciones
representaban los intereses de los grandes
señores de Castilla.
En realidad, las luchas y los intentos de
destruir las fortalezas y castillos no eran
sino una manifestación más de unos
enfrentamientos más profundos y complejos entre clases sociales e intereses contrapuestos. No obstante, el fenómeno del
malhechor-feudal no puede quedar definido de forma homogénea mediante la
transcripción directa de las fuentes escritas. Así, observamos dos facciones de
nobles-malhechores: la integrada por los
infantes y ricos hombres de Castilla, que
era más reducida pero disponía de mayor
riqueza, poder y linaje, y la integrada por
hidalgos y caballeros, que era mucho más
numerosa que la primera, pero más inferior en cuanto a poder económico y social.
Ambos grupos constituyen la clase social
dominante, aunque la Crónica de los Reyes
de Castilla deja bien claro que si es cierto
que en la mayoría de los casos los que programan y ejecutan las malfetrías son los
infantes y los ricos hombres de Castilla
(destacando las familias Lara, Haro, Camero y Manuel).
Por lo general, los caballeros y los hidalgos malhechores se limitaban a cooperar
cumpliendo así uno de los servicios convenidos de antemano mediante un pacto
feudo-vasallático, actuando según las circunstancias políticas y las coyunturas
dinástico-sucesorias de la Corona de Castilla lo exigiesen.
Si reconstruimos cronológicamente la
cadena de fenómenos y violencias de la clase feudal, se comprueba que hacen su aparición en torno a la década de los 70 del
siglo XIII, alcanzando su cota más elevada
durante las tres primeras décadas del siglo
XIV. A simple vista parece que existe un
cierto paralelismo temporal con algunas
de las manifestaciones de la que tal vez fue
la primera gran crisis de las fuerzas productivas feudales en Castilla, es decir la crisis del siglo XIV, provocada por la caída de
la producción, la sangría impositiva de la
población y la subida de precios.
Según Salustino Moreta, más allá de cualquier manifestación del fenómeno, lo que
realmente cuestionaba la crisis era el funcionamiento de las relaciones feudales
dominantes en este periodo histórico.
Desde esta perspectiva, las malfetrías significan y suponen algo más que una simple fórmula para hacer frente a la caída de
las rentas feudales, encontrándonos ante

una situación donde los sectores más privilegiados y hegemónicos se ven cuestionados y amenazados, mucho más que por
la recesión económica, por una desestructuración del sistema de relaciones y por una
articulación entre las fuerzas de producción y las relaciones sociales tradicionales.
El proceso secular de expansión y anexión
de territorios por parte de los cristianos
sobre los musulmanes se detiene en 1248
y, hasta finales del siglo XV no se anexionan nuevos territorios realmente significativos en el sur peninsular, quedando cercenados los mecanismos primarios por los
que la nobleza castellana había ampliado
tradicionalmente sus latifundios y consolidado sus bases territoriales feudales.
La crisis de la Baja Edad Media azotó más
gravemente a las clases más pobres, pero
también las clases superiores comprobaron el deterioro de su nivel de vida privilegiado. Debido a la incapacidad de los
nobles para readaptar sus rentas a la nueva situación, no sorprende que muchos de
estos nobles recurrieran a la guerra y/o el
pillaje para compensar y paliar la disminución de sus rentas. No obstante, las
acciones violentas de los nobles no perseguían sólo la consecución de un botín, sino
que así trataban de consolidar su participación en el ejercicio práctico del poder.
La fórmula organizativa de tipo asociativo
mediante la que numerosos concejos se
defendieron y enfrentaron colectivamente a los malhechores-feudales desde finales del siglo XIII fueron las Hermandades
Generales de Castilla, presentándose así
como la más importante organización solidaria de todas las clases sociales para defenderse de los malhechores-feudales. Estas
Hermandades hubieron sido impensables
sin unas formas preexistentes de organización comunitaria y sin un profundo desarrollo de los consejos, entendidos como células asociativa de carácter básico nacido de
una comunidad de tareas y de hábitat, plenamente configurados desde el siglo X.
La estructura social de la Edad Media es
uno de los modelos más aceptados y difundidos, es la teoría sociológica de los tres
estados del mundo con los oradores, defensores y labradores, definidos como grupos
complementarios y situados en distintos
estamentos en razón de la funcionalidad
de cada uno de ellos. Esta estratificación
social aparece ya a finales del siglo IX en
Europa, siendo el fiel reflejo de una sociedad rural que confía su salvaguarda a las
armas para hacer frente a los agresores y
a la oración y a la Fe contra los poderes
oscuros e invisibles del más allá.

En la primera mitad del siglo XIV fue Don
Juan Manuel uno de los ideólogos que desarrollo la teoría de los estados del mundo
en la literatura castellana (El Conde Lucanor), radicando las claves de la estratificación social en la noción de la sangre, que
es el origen del factor determinante de la
posición estamental, siendo la otra idea
clave sobre la que se asienta dicha gradación social la honra.
En la literatura castellana del periodo coexiste con dicho modelo trifuncional un
modelo de representación dicotómica de
las clases sociales, siendo la contraposición más fundamental la formada por
señor/siervo, respondiendo por completo al funcionamiento intrínseco de la
matriz ideológica feudal, testimoniando
la existencia de una conciencia social de
que la sociedad está integrada, sobre todo
por señores/siervos, señores/vasallos y
señores/labradores. En el caso concreto
de Castilla, las relaciones señores/campesinos feudalmente dependientes fueron
las relaciones sociales básicas y dominantes de las estructuras de clases en los siglos
XIII y XIV; eran dos clases fundamentales,
antagónicas y dependientes.
En el entramado de las relaciones sociales
de Castilla y en su evolución histórica se
fueron estructurando nuevas clases. Así,
bajo el nombre de caballeros villanos se
comprende a todos los residentes que tienen casa poblada en las villas y ciudades
y que son poseedores de un caballo y
armas para acudir a las guerras. En la
segunda mitad del siglo XIII muchos gozaban de una situación muy próxima a la
nobleza inferior de Castilla.
La casi paralización desde mediados del
siglo XIII de las conquistas de los territorios ocupados por los musulmanes supuso que muchos de ellos se fueran transformando en ganaderos dedicados a la explotación de la ganadería ovina y a la producción lanera sobre todo como principales
bases de una economía que les permitió
prescindir de sus primitivas funciones militares sin renunciar a ninguno de los privilegios conseguidos con anterioridad.
Por otro lado, dado que los comerciantes
medios desarrollan y ejercen sus actividades en el seno del contexto feudal, su principal conflicto con los señores feudales
deriva y se produce en torno al reparto y
apropiación de la renta generada.
Volviendo a las Hermandades, hemos de
afirmar que en el momento de producirse
el hermanamiento de los concejos a finales del siglo XIII, las estructuras concejiles
venían evolucionando, por un lado, de for-
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ma paulatina se agudizaba la oposición
entre las clases privilegiadas del concejo y
las clases pecheras del mismo que, además de ser eliminados de la práctica del
gobierno municipal, eran los que soportaban el peso de la fiscalidad del concejo.
Salustino Moreta en su obra Malhechoresfeudales: Violencia, antagonismos y alianzas de clases en Castilla durante los siglos
XIII-XIV, afirma que las Hermandades son
consideradas como “una organización y
una alianza coyunturales y transitorias de
clases distintas a nivel supraconcejil y
supralocal en relación con ciertos comportamientos y actividades violentas de la clase feudal dominante y con los efectos y
repercusiones materializados sobre las restantes clases en un contexto de crisis general del sistema feudal”. Por ello, no es fácil
que las Hermandades se propusiesen cuestionar las relaciones feudales dominantes
y, menos aún, intentar su transformación.
Las Hermandades no se plantean ni asumen
en ningún momento la defensa de los intereses de clase de los campesinos o artesanos, sino que son organizadas principalmente para garantizar los intereses de las
clases hegemónicas de los concejos amenazados por las actividades y las malfetrías
de los malhechores-feudales. Sin embargo,
las Hermandades suponían ciertas garantías y ventajas para las clases más desfavorecidas y explotadas de los concejos hermanados: garantías para sus vidas por una parte y para que no se intensificara su explotación ni empeorase su situación por otra.
No cabe duda de que si sólo nos referimos
a las Hermandades en términos de organización supraconcejil para protestar por
los desafueros, violencia, muertes, saqueos
y demás atropellos cometidos por los malhechores-feudales y para garantizar
mediante los correspondientes aparatos
coactivo-defensivos (más poderosos que
de los concejos aislados) las vidas, los fueros y los privilegios de quienes residían en
los consejos hermanados, se está simplificando bastante la naturaleza de dicho
fenómeno. Por ello, debemos indicar dos
elementos que caracterizan a estas organizaciones:
-La tendencia de los hermanados a constituir y organizar sus propios aparatos
defensivos autónomos y
-La utilización de la fuerza y la violencia
como recurso contra los malhechores-feudales, incluso frente a los oficiales del Rey,
cuando éstos actuaban como tales malhechores.
En definitiva, podemos afirmar que el fenómeno de los malhechores-feudales pare-

ce ser el resultado de un problema de
mucho mayor alcance que la simple búsqueda de botín, como es la gran crisis del
sistema feudal, expuesta anteriormente y
que intenta solventarse con la búsqueda
de alianzas de las clases hegemónicas que
azotan principalmente las tierras de realengo y presionando a la Monarquía, con
el objetivo de buscar nuevas fuentes para
ingresar unas rentas que le son necesarias
para mantener su posición hegemónica
en el grado de jerarquías existente, ante la
imposibilidad de readaptar sus rentas
hacia las nuevas actividades mercantiles.
La Monarquía, incapaz de solucionar estos
conflictos, no parece encontrar otra salida que no sea la de comprar a los señores
feudales, ya que los malhechores, mediante sus acciones perjudican principalmente a los campesinos, que sufren las constantes quemas de las tierras que laboran;
si bien en última instancia, suponen un
freno global para la economía general del
reino de Castilla: obstaculizaban e impedían la evolución normal del comercio y
del mercado y la libre circulación de mercancías que ello conllevaba.
Los nobles experimentan una disminución de sus rentas en una coyuntura en la
que el lujo requerido para mantenerse o
ascender en la estimación social requería
cantidades cada vez más ingentes.
En palabras de José Ángel García de Cortázar “la reconversión de las rentas señoriales
en la reorganización de las explotaciones
agrarias y su nuevo interés por las realidades mercantiles es un proceso que viven los
reinos peninsulares a lo largo de los siglos
XIII y XIV como consecuencia de la crisis de
la economía señorial, acelerada simultáneamente por la inserción de la Península en
el circuito mercantil atlántico y por el fenómeno sucesivo de despoblamiento y de
reconstrucción humana de aquélla”.
En muchos países de Europa, en esta etapa, tiene lugar el debilitamiento político
de los nobles por el fortalecimiento del
Estado Moderno, en lo político; en lo económico, por la caída de las rentas; mientras que socialmente, dicho debilitamiento se debía al auge de lo urbano frente a
esta nobleza básicamente rural.
Dicho fenómeno encuentra su excepción
en la actual Andalucía, donde la nobleza
castellana de la Baja Edad Media consigue
un extraordinario reforzamiento político,
conformándose ahora los grandes linajes,
residiendo la base de su poder en los señoríos; señoríos que, incluso en esta etapa,
aumentan en número en detrimento de
las tierras de realengo, disminuyendo tam-

bién, en beneficio de los nobles las tierras
de abadengo.
Por otro lado, debemos decir que en el sur
peninsular no encontramos esa nobleza
rural que habitaba en sus propiedades
rurales, sino que en el sur peninsular la
nobleza vivía en las grandes urbes que era
donde residía el verdadero poder de
gobierno.

En el sur peninsular la
nobleza vivía en las grandes
urbes, donde residía el
verdadero poder de gobierno
La Monarquía potenciaba a la nobleza en
la administración del territorio; mientras
que en otros lugares se intenta apartarla
de las instituciones de poder y gobierno.
Ello explica la proliferación de señoríos en
los siglos XIII y XIV, y hasta el reinado de
los Reyes Católicos ya en el siglo XV, premiando así la Corona a la nobleza por los
servicios prestados. Si en tiempos de Fernando IV las tierras de realengo constituían el 71’30% del total mientras que las de
señorío constituían un 28’70%, en tiempos de los Reyes Católicos, las tierras de
realengo constituían un 51%, las de señorío sufrieron un espectacular aumento hasta el 49% del total. Esto suponía un aumento del poder feudal y de las malfetrías
comedidas por los malhechores-feudales.
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Pintar la paz y borrar la
guerra: una experiencia
educativa para el Día de la Paz
[Iván David Castillo Salinas · 26.807.605-R]

El artículo desarrolla una actividad compuesta por distintas actividades encadenadas que
pretende concienciar al alumnado sobre las
consecuencias negativas de las guerras y la
necesidad de evitarlas. Puede encontrar acomodo en el programa de actividades diseñadas con motivo del Día de la Paz es posible
desarrollarla en las etapas de Educación Primaria y en Educación Secundaria.
Introducción
Los conflictos bélicos constituyen y han constituido a lo largo de la historia una de las mayores fuentes de dolor y sufrimiento para la
humanidad. Son muchas las familias rotas,
las personas marcadas de por vida física y psíquicamente y, en un sentido más amplio, las
nefastas consecuencias sociales y económicas para la mayoría de los países que participan en ellas. Por estos motivos, en el marco
del tema transversal Educación para la Paz, y
la Convivencia al igual que trabajamos la necesidad de resolver pacíficamente los conflictos interpersonales, es necesario concienciar
al alumnado respecto a las consecuencias
negativas de las guerras y la necesidad de que
los conflictos nacionales e internacionales se
resuelvan a través del diálogo y el raciocinio
y no de la lucha armada ( Jares, 1991).
En el presente artículo, presento una actividad que, con las modificaciones indicadas en
cuanto a la complejidad del contenido y a
ciertos aspectos de su estructura, puede servir para trabajar los aspectos indicados desde el segundo ciclo de Educación Primaria al
primer ciclo de ESO. En primer lugar, se presenta la versión de la actividad destinada a
Educación Primaria y posteriormente las
modificaciones necesarias para trabajarla en
el primer ciclo de Educación Secundaria.
Desarrollo en el segundo y tercer ciclo de
Educación Primaria
La actividad cuenta con una duración de dos
horas y media y se compone de distintas
microactividades encadenadas entre sí y que
tienen como finalidad hacer comprender al
alumnado que los conflictos bélicos provocan tragedias reales, vividas por personas reales y que son perfectamente evitables.
1) Análisis de texto
Se reparte el texto que sigue y uno de los niños

lo lee en voz alta mientras el resto le siguen
en silencio:
Miguel era un niño de 10 años que vivía en
Madrid con sus padres. Era muy rico y nunca
se había parado a pensar en lo que podría sentir un niño pobre. Un día, mientras estaba de
vacaciones en la playa, vio a lo lejos una botella flotando en el agua. Al acercarse un poco
más, se dio cuenta de que había un papel dentro. Se trataba del siguiente mensaje: “Me llamó Abdel y soy un niño iraquí de 12 años.
Escribo este mensaje con la intención de que
alguien pueda ayudarme. Mis padres murieron cuando yo era muy pequeño y, desde que
pueda recordar, he debido trabajar para ganarme la vida. Mi país, acaba de vivir una guerra y muchos niños vivimos en la calle. Nunca he podido ir a la escuela y mi mayor ilusión sería tener una familia que me quisiera
y se preocupase por mí. Sé que hay mucha
gente que tiene mucho dinero y pediría que
me ayudasen a mí y a todas las personas que
tienen los mismos problemas que yo”.
Miguel se sintió muy triste al ver las condiciones en que vivía Abdel y muy culpable por
tener tanto dinero y vivir en paz mientras otras
personas estaban muriendo de hambre y sufrían guerras. Pero... ¿qué podría hacer su familia para ayudarles?
A continuación, el profesor intentará que el
alumnado se dé cuenta del verdadero sentido del texto (paz, desigualdad, pobreza, solidaridad, justicia...), explicitando la idea principal en el supuesto de que no llegaran a
encontrarla por sí mismos. Se les pedirá, por
último, que expresen la idea por escrito y que
den título al texto.
2) ¿Cómo lo solucionamos?
Se plantea a los niños la siguiente pregunta:
¿Cómo podemos conseguir acabar con las
guerras y que todos los niños puedan tener
una familia que se ocupe de ellos?
Se les pide que den todas las soluciones que
se les vengan a la cabeza, sin necesidad de
pararnos a pensar en este momento si son
buenas o no (lluvia de ideas). Uno de los
alumnos o alumnas se encargará de escribir
en la pizarra todas las soluciones que él o ella
y sus compañeros vayan dando. Hecho esto,
pasaremos a analizar de manera general cada
una de las soluciones propuestas con la intención de que sirva de ayuda para la actividad
siguiente.

3) Pintamos con nuestro cuerpo
El alumnado se dividirá en grupos de entre
cuatro y siete (dependiendo del número de
alumnos y alumnas con que cuente el grupo-clase) y se les pedirá que decidan entre
todos la solución que les parecen más adecuada (de las que todos han aportado en la
actividad anterior). Una vez hecho esto, deberán realizar un dibujo que la represente y
hacer un boceto del mismo en un folio.
Se procede entonces a realizar el dibujo definitivo. La peculiaridad será que, con la intención de hacerles utilizar estrategias distintas
a las habituales que les obliguen a utilizar la
imaginación y llegar a un acuerdo con todo
el grupo, no se les permitirá utilizar pinceles
brochas ni ningún otro utensilio sino que
deberán hacerlo únicamente utilizando
manos y pies. Nos aseguramos así de que
tomen decisiones conjuntas y colaboren,
pues será necesario que se sujeten unos a
otros para poder pisar donde deben, ayudarse a limpiar las manos para cambiar de color,
decidir cómo coordinarse para realizarlo entre
todos, etc. Esto cuenta también con una finalidad lúdica y relacional, ya que, aunque suelen mostrar ciertas reticencias al principio,
finalmente disfrutan mucho con la actividad,
constituyendo un elemento enriquecedor de
la convivencia. Se dispondrán, por tanto, tantos trozos de papel continuo como grupos
haya y, en platos de plástico, pinturas de varios
colores.
Modificaciones para el primer ciclo de
Educación Secundaria
En Educación Secundaria, en lugar del texto, se trabajará una canción de la cantante
italiana Laura Pausini, titulada “Donde el aire
es ceniza” y que denuncia los horrores de la
guerra a través de la historia de Alí Ismail
Abbas, un niño Iraquí que perdió a toda su
familia y sus dos brazos en una de las ocasiones en las que un misil lanzado por Estados
Unidos en Irak impactó sobre la población
civil. A continuación reproduzco la canción
en su totalidad:
Crónica del día en que
el águila voló, donde el aire es ceniza
en el confín.
Historia de ese niño que
el águila encontró
y le tendió sus brazos
a quien sus brazos le robó.
Así un soldado confesó
de cómo el cielo oscureció
en tierra lágrimas lloró
gritando su dolor
¿Qué significa libertad?
¿Qué pude ser tener piedad?
No puede ya creer en su bandera si
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hay sangre que verter.
El águila no duerme ya
sus héroes mató
lleva a gala las estrellas que ganó
pero el niño es huérfano de casa y alegría
por lo indiferente que
la guerra puede ser.
Así un soldado confesó
de cómo el tiempo se paró
la tierra lágrimas lloró
granizo derramó
¿Qué significa la verdad?
¿Qué puede ser tener piedad?
No puede ya creer en su bandera si
hay sangre que verter.
¿Qué significa libertad?
¿Qué puede ser tener piedad?
El Sol que nunca más saldrá
la densa oscuridad.
Así un soldado confesó
de cómo el cielo oscureció
Qué puede ser vencer por su bandera si hay
sangre que verter
Que verter... Dime ¿donde está la libertad?...
Libertad.
(Laura Pausini. Donde el aire es ceniza)
Como puede comprobarse, la canción es muy
rica en metáforas y formula ciertas preguntas (en teoría retóricas) a las que puede intentarse dar respuesta en clase. Asimismo, se
aprovechará la sensibilización que conlleva
la tragedia de Alí para profundizar sobre la
aspectos relacionados con la Guerra de Irak,
utilizándola como prueba de las consecuencias nefastas de las guerras. Tras la lluvia de
ideas, se analizarán con cierta profundidad
las distintas soluciones aportadas, concluyendo en la necesidad de que los conflictos
internacionales se resuelvan por la vía diplomática para evitar consecuencias de este tipo.
El resto de la actividad se desarrollará de
manera similar a como se ha descrito antes.
Conclusión
Podemos concluir diciendo que la actividad
da la posibilidad al alumnado, cada cual en
base a su nivel de maduración, de reflexionar sobre las consecuencias de la guerra y
poner cara a esas tantas personas que sufren
cada día los efectos nefastos de las mismas.
Se da así respuesta a uno de los aspectos más
relevantes de la Educación para la Paz y la
Convivencia y que los docentes de todos los
niveles educativos debemos trabajar.
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La canción: recurso educativo
de especial importancia
[María Teresa Godoy Reyes · 75.100.496-E]

Todos recordamos canciones de nuestra
infancia. Nuestros hijos también necesitan aprender canciones, ya que son divertidas y además mejora muchas de sus cualidades, destacando a nivel intelectual,
emocional y físicamente. A veces utilizamos las canciones para que nuestro hijo
no se aburra, pero seguramente ni nos
damos cuenta de todo lo que estamos
aportando. La canción, además de ser uno
de los recursos de juego que tenemos más
a mano y disponible en cualquier momento, es un importante instrumento educativo. Puede utilizarse para conseguir distintos objetivos, pero siempre, hace que
el camino para llegar hasta ellos sea un
camino fácil y divertido de andar.
Hay canciones, sobre todo dirigidas a los
más chiquitos, en las que aparecen sonidos conocidos por el niño; cantar este tipo
de canciones les ayuda a identificar estos
sonidos cuando aparecen en contexto.
Ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento. Bailar, dar palmas o
caminar al ritmo de una canción son actividades que trabajan ritmo y movimiento conjuntamente. Además, un aspecto
muy importante que trabajan las canciones es la memoria. Un claro ejemplo de
esto es la forma en que muchos aprendíamos las tablas de multiplicar. Animémonos, a cantar con los pequeños, a
recordar las canciones que cantábamos
en nuestra infancia, a sentarnos con nuestro hijo y cantar las canciones que ha
aprendido en el colegio, en definitiva, a
compartir un espacio de música y alegría.
Los pequeños aprenden mediante el juego y la música y las rimas de las canciones populares les ayudan a reforzar el recuerdo y el aprendizaje. Por eso en muchos países los niños recitan la tabla de
multiplicar convirtiéndola en una canción.
Las canciones de cuna, por su cadencia,
calman a quien las canta y al pequeño
que las escucha, sobre todo cuando al
mismo tiempo hay contacto físico con la
madre. En cambio, por la mañana y a lo
largo del día, las canciones con ritmo ayudan a estimular al pequeño, que se divierte trotando o moviendo la manita al ritmo de los cinco lobitos.
Las canciones de cuna, también denominadas nanas, son canciones con un

ritmo tranquilo, suave y relajante, que se
utilizan para arrullar a un bebé y para ayudarlo a dormir. Según diversos estudios, el
ritmo monótono de las nanas es similar a
los latidos del corazón y por eso relajan y
calman el llanto del recién nacido. Se ha
comprobado que la frecuencia cardiaca de
los bebés disminuye mientras las están
escuchando, igual que su ritmo respiratorio, y esto les ayuda a conciliar el sueño o
a sentirse mucho mejor. Además, reconoce en ellas el tono cariñoso de sus padres
o familiares cercanos, lo que le hace sentirse querido y cuidado, reforzando los vínculos afectivos que estáis creando.
El canto de cuna también contribuye al desarrollo de la localización auditiva (la capacidad de reconocer y localizar de dónde procede un ruido, es decir, una fuente sonora),
además de al desarrollo cerebral y el refuerzo de las emociones. La música también aporta la armonía espiritual, la intimidad y la calma que ambos, mamá y bebé,
necesitan para conocerse y entenderse.
En resumen, la música presenta múltiples
beneficios: estimula la actividad y mejora
la coordinación motriz; fomenta la interrelación social; ayuda en la formación, desarrollo personal y superación de dificultades de aprendizaje; estimula la expresión
de los problemas y las inquietudes; favorece el desarrollo emocional y afectivo;
y agudiza la percepción auditiva y táctil.
El uso de la canción como herramienta de
enseñanza es fundamental para despertar
la curiosidad y el interés por el idioma o
simplemente como relajamiento o recompensa después de una actividad muy larga o cansada, además de ser altamente
explotable en diversos aspectos como los
siguientes:
Canciones para aprender a contar:
Cinco Lobitos: Cinco lobitos tiene la loba
blancos y negros detrás de la escoba cinco tenía y cinco crio y a todos los cinco…
La gallina Turuleta: Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada, tiene las patas de
alambre porque pasa mucha hambre y la
pobre…
Yo tengo un elefante: Yo tengo un elefante, que se llama trompita, que mueve sus
orejas, llamando a su mamita, y su mama
le dice, pórtate bien trompita, sino te voy
a dar...
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El Uno: El uno es un soldado haciendo la
instrucción, el dos es un patito que está
tomando el sol, el tres una serpiente, el
cuatro…
Canciones para aprender los colores:
Mi zapato pato: Mi zapato, pato, de color
marrón tiene una tirita y un solo botón. Mi
zapato, pato, de color azul tiene una...
La muñeca: Tengo una muñeca vestida de
azul con sus zapatitos y su canesú. La
saqué a paseo se me constipó la tengo en
la casa con...
Canciones para aprender el abecedario:
Con la A dabadabada tengo una muñeca
de cristal, con la E debedebede tengo una
muñeca de papel, con la I dibidibidi tengo una…
Marcha de letras: Que dejen todos los
libros abiertos, ha sido la orden que dio el
general; que todos los niños…
Alterando con los libros tengo un nombre
de mujer que me sirve de amuleto a la hora
de aprender. Es un nombre muy cortito
cinco letras sólo…
Canciones de Navidad:
Ay del chiquirritín: ay del chiquirritín, chiquirritín metidito entre pajas, ay del chi-

quirritín, chiquirritín queridito del alma.
Entre un buey y una mula Dios ha nacido...
Estrellita de Belén: En el mundo una estrella brilló en lo alto de Jerusalén unos reyes
con fe la siguieron a nacido un rey en…
A pedir el aguinaldo: A tu puerta hemos
llegado los chicos de esta pandilla, a pedir
el aguinaldo para hacer la meriendilla.
Échanos el aguinaldo…
Ya vienen los Reyes magos: Ya vienen los
Reyes magos caminito de Belén. Olé olé
Holanda y olé Holanda ya se ve…
Canciones para bailar:
· Que llueva, que llueva , la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan , las nubes se levantan que sí, que no, que caiga un chapa...
· Un día Noé a la selva fue y puso a los animales alrededor de él. El señor está enfadado el diluvio va a caer, pero no os preocupéis porque yo os salvaré…
· Arroz con leche, me quiero casar con una
señorita de San Nicolás, que sepa coser,
que sepa bordar, que sepa abrir la puerta
para ir a jugar…
La música es además un excelente recurso didáctico. Pueden por ejemplo aprovecharse las letras de las canciones para que

los niños identifiquen rimas, versos, metáforas y enriquezcan su vocabulario. Así
mismo pueden seleccionarse canciones
que refuercen sus conocimientos en cualquier campo formativo. Además, la música afianza el sentimiento de fraternidad,
pues desarrolla el aprecio por el trabajo en
equipo y el espíritu de colaboración entre
iguales. Por otro lado, ayuda relajarse y a
evitar el cansancio producido por otras
actividades anteriores, generando energía
para empezar nuevas tareas.
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Para poder reducir el consumo de energía
es necesario conocer cuánto y cómo se está
consumiendo. En los centros escolares el
consumo de energía se da principalmente en la calefacción, seguido del consumo
eléctrico y el de agua. Se puede contribuir
a reducir el consumo mediante el cambio
de hábitos y actitudes, la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones, y
el uso y gestión de las mismas.
Medidas a tomar
La primera medida que se debe llevar a
cabo es la de la sensibilidad de la comunidad educativa (alumnos, profesores, limpiadores, etc.). Todos debemos tomar conciencia de que el actual ritmo de consumo de energía es abusivo e insostenible.
Existe una serie de medidas básicas muy
fáciles de aplicar para reducir el consumo
de energía. Estas son tan sencillas como:
apagar las luces de las aulas cuando no sea
necesaria su iluminación, aprovechar la
luz solar en la medida de lo posible, correr
las cortinas en las horas de sol, cerrar bien
los grifos, cerrar bien las puertas y ventanas si tenemos encendida la calefacción o
cualquier sistema de climatización, reciclar la basura, apagar ordenadores, impresoras u otros sistemas informáticos cuando no se estén usando, apagar los móviles
y aparatos electrónicos, desplazarnos al
centro escolar a pie o en bicicleta siempre
que sea posible, etcétera.
Otras medidas a llevar a cabo que dependen fundamentalmente del centro escolar
son: sustituir las lámparas incandescentes
tradicionales por lámparas de bajo consumo, instalar temporizadores en pasillos, servicios y lugares de tránsito en general, para
que las luces no se queden encendidas, instalar termostatos que mantengan la temperatura en los sistemas de calefacción o
climatización, instalar ventanas de aluminio con doble acristalamiento de manera
que hagan de aislantes térmicos, sustituir
las calderas de gasoil utilizadas en la calefacción por calderas de gas natural, etc.
Resumiendo, en la escuela podemos actuar
de la siguiente manera:
-Apagar los equipos eléctricos y los electrodomésticos cuando no estén en uso: Es
importante que se haga en toda la escuela, no sólo en las zonas donde los niños
pasan la mayor parte del tiempo, como en
las aulas, sino también en la dirección o
en la sala de profesores.
-Usar los programas de suspensión de funcionamiento: Muchas computadoras, fotocopiadoras y otros equipos tienen programas de suspensión de funcionamiento que

El ahorro energético
desde la base educativa
de manera automática reducen la cantidad de energía que consumen si no se usan
durante un rato.
-Adquirir productos eficaces: Algunas veces
los modelos eficaces son más costosos pero
casi siempre permiten ahorrar dinero a largo plazo porque reducen una enormidad
los costos de energía.
-Buscar ayuda para mejorar el rendimiento energético: Hay mucha ayuda disponible para las escuelas que tratan de mejorar su rendimiento energético. Las empresas de servicios públicos, las comisiones
que las regulan y las oficinas de energía
estatales con frecuencia suministran asesoramiento o incluso ayudan a pagar los
equipos nuevos.
Energías renovables
El aprovechamiento de la energía solar
puede ser una buena alternativa para proporcionarnos estas energías de manera
limpia y sostenible. La instalación de paneles fotovoltaicos y colectores solares en
nuestros centros escolares pueden proporcionarnos electricidad, calefacción y
agua caliente.
Distinguimos entre energía solar fotovoltaica y energía solar térmica.
-Energía solar fotovoltaica: es la que genera electricidad, se basa en el efecto fotovoltaico que se produce al incidir la luz
sobre un panel de materiales semiconductores, de forma que se genera un flujo de
electrones en el interior de esos materiales y una diferencia de potencial (electricidad), que puede ser aprovechada.
-Energía solar térmica: usa la radiación
solar para producir calor que puede ser
aprovechado para la producción de agua
caliente, para la calefacción, para cocinar
alimentos, en sistemas de refrigeración, o
para producir energía mecánica y a partir
de ella electricidad.
La puesta en práctica en el aula
Lo primero que tienen que hacer es recoger información sobre las energías renovables y el ahorro energético. Una vez asimilados esos conceptos, se trata de adoptar una posición personal e intercambiar
ideas y experiencias con sus compañeros.
Es importante orientar a los alumnos a
mantener una actitud abierta a ideas distintas, sabiendo escuchar y responder de
forma participativa:

Los combustibles fósiles tienen un impacto importante en el medio ambiente, contaminan el aire y el planeta entero, pero
¿puede el ser humano depender únicamente de las energías renovables?
¿Qué consecuencias traerá seguir utilizando petróleo y carbón, como fuentes de
energía clásicas?
-La energía solar es ilimitada, pero la instalación de paneles solares puede ser difícil en ciertos lugares.
-La innovación tecnológica como respuesta a los problemas energéticos; qué implicación económica, medioambiental y política supone en nuestra vida cotidiana
-¿Qué es lo que se hace para desarrollar
nuevas fuentes de energía?
Conclusión
El hecho de que en nuestros centros educativos se adopten medidas para reducir
el consumo de energía, hace que el alumnado se sensibilice y adquiera conductas
de este tipo en su vida cotidiana. Todos
debemos tener en cuenta que ahorrar
energía es el camino más eficaz para reducir las emisiones contaminantes de CO2 a
la atmósfera y por lo tanto de detener el
calentamiento global del planeta y el cambio climático. Todas estas ventajas se traducen por sí mismas en una mejor calidad
de vida.
Ahorrar energía es también un deber de
solidaridad, si tenemos en cuenta que cada
habitante de los países desarrollados consume, por término medio, la misma energía que 16 ciudadanos del Tercer Mundo,
y que los europeos occidentales somos responsables de la emisión de seis veces más
cantidad de CO2 que los africanos.
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El lenguaje y su
importancia en
el desarrollo infantil
[María Luisa Galindo Martos · 74.837.187-V]

El lenguaje es un sistema de códigos con ayuda de los cuales podemos comunicarnos. Es
uno de los elementos esenciales en el desarrollo infantil. Un elemento clave en el proceso de socialización, un instrumento fundamental en la transmisión de la historia de la
humanidad y tal como abalan los trabajos de
lingüistas como Luria, Vygotsky y Bruner el
lenguaje es un medio insustituible en la evolución y estructuración del pensamiento.
Podemos considerarlo siguiendo a Bronckart desde una doble dimensión; como instrumento de representación de la realidad y
como instrumento de comunicación. Según
este lingüista, la representación es un proceso esencialmente individual mediante el
cual el organismo humano estructura su
conocimiento a partir de intercambios con
el medio ambiente utilizando sustitutos o
representaciones que pueden ser internas,
imágenes mentales o pueden ser externas;
símbolos, señales, palabras. Como instrumento de comunicación constituye un fenómeno de intercambios entre dos o más personas de ello deriva su dimensión funcional
para comunicarse hablando y escuchando.
Los mecanismos para la adquisición del
lenguaje
A continuación señalaré cuales son los
mecanismos que son fundamentales para
la adquisición del lenguaje:
-Imitación: la primera condición para empezar a hablar es tener un modelo que imitar.
Aunque la imitación se aplica totalmente a
este complejo desarrollo, puesto que el
niño/a reconstruye desde la imitación una
nueva organización de lo adquirido. Crea
nuevas formas de expresión utilizando en
ellas una lógica propia.
Vygotsky señala que es muy importante que
el niño/a cuente con un modelo de imitación adecuado.
-Observación: es un elemento esencialmente motivador y es el contexto significativo
para la adquisición del lenguaje.
En Educación Infantil, la observación de la
realidad es el punto de partida para la comunicación, y recíprocamente, el lenguaje es
un instrumento por el que se canalizan la

atención, curiosidad, juicio y experiencias
del niño o la niña.
-Acción: juega un papel importante en la
adquisición comprensiva y expresiva del
lenguaje. Con éste, el niño/a clasifica, analiza, establece relaciones, agrupa, etcétera.
-Juego: es esencial en esta etapa educativa.
Los primeros juegos son los intercambios
entre personas que sientan una primera
base para la comunicación. Después los
niños y niñas empiezan a representar situaciones de la vida cotidiana y a desarrollar el
lenguaje a través del simbolismo. Además
el juego desarrolla la creatividad y la imaginación, estimula la construcción y favorece el desarrollo del lenguaje.
Fases del desarrollo del lenguaje
Las fases del desarrollo del lenguaje son fases
por las que pasan todos los alumnos/as pero
cada uno a su propio ritmo, influyendo una
serie de factores (Marchesi, Coll y Palacios.
Desarrollo Psicológico y Educación):
-Factores externos: entorno natural, social
y familiar que rodea al niño/a.
-Factores internos: cada niño/a es único e
irrepetible, con unas características, necesidades e intereses. La existencia de algún tipo
de alteración a nivel lingüístico daría lugar
a un enlentecimiento en los aprendizajes.
Podemos distinguir las siguientes fases:
· Fase del desarrollo prelingüítico (0-12
meses):
1. El niño/a aprende del adulto los mecanismos básicos de la comunicación y de la
conversación a nivel no verbal.
2. Va pasando progresivamente de una forma verbal global de comunicación entre
él/ella y su entorno en la que empleaba llantos, movimientos corporales, miradas, gestos, en resumen la expresión facial, a una forma altamente diferenciada de comunicación que se basa en el empleo de palabras.
3. Los conocimientos que el niño/a ha ido
acumulando sobre el mundo que lo rodea
le sirve especialmente porque deduce que
las personas de su entorno y los objetos de
su entorno están dotados de una cierta estabilidad. Solamente así sabiendo que tienen
cierta permanencia estará mentalmente dispuesto a interesarse por su nombre, por los

nombres o las etiquetas verbales con las que
los adultos designan a las personas o a los
acontecimientos y a los objetos.
4. Hacia el final de primer año es capaz de
comprender un cierto número de palabras,
mucho antes de poderlas pronunciar por él
mismo, como mamá, papá, su propio nombre, agua, leche, etcétera. Sin embargo es
necesario que estas palabras sean articuladas de forma clara y en el contexto adecuado, sólo así podrá comprenderlas el niño/a.
5. El balbuceo aparece espontáneamente
en los primeros meses, a continuación del
llanto y de los gritos, se irá transformando
gradualmente en una actividad articulatoria controlada por él, que le va a permitir
desde el principio del segundo año intentar reproducir las palabras oídas y especialmente aquellas de las que ya tiene un inicio
de comprensión.
· Fase del desarrollo lingüístico:
1. Hacia los dos años el niño/a comienza a
construir frases de 3 palabras y suele hablar
en tercera persona: María tiene sed.
2. A los tres años juega con el lenguaje, que
consiste en una mezcla entre la realidad y
la imaginación.
3. Hacia los cuatro y cinco años, desaparece, en la mayoría de los casos el habla infantilizada. Su vocabulario se ha enriquecido y
empiezan a comprender aspectos de la realidad que antes no entendían.
Lenguaje y pensamiento
El lenguaje y el pensamiento son dos procesos que están íntimamente ligados y que
influyen en el desarrollo global del niño/a.
El lenguaje es sobre todo comunicación del
pensamiento y la relación que existe entre
pensamiento y lenguaje es que el lenguaje
es un instrumento de exteriorización del
pensamiento.
· El lenguaje permite el análisis del pensamiento. Es uno de sus actos porque el pensamiento permanecerá confuso, impreciso
si el lenguaje no interviniese para expresarlo y analizarlo. El lenguaje fija el pensamiento porque lo traduce en palabras, lo hace
real, lo transmite y lo comunica.
· El lenguaje socializa el pensamiento. Es un
instrumento de comunicación. La adquisición del lenguaje se hace en sociedad, tanto en su adquisición como en su destino.
Un pensamiento claro es un pensamiento
expresado a través del lenguaje, por esto la
importancia de una buena adquisición del
lenguaje pone de relieve la consideración
que éste debe tener en la escuela.
Es obvio que el lenguaje se desarrolla en un
marco más amplio que el escolar, es más, se
inicia en el ámbito familiar y justamente por
su importancia, la escuela debe abordarlo

Didáctica75
número 53 << ae

como uno de los contenidos esenciales,
como una materia básica ya que en la escuela se usa la lengua y se estudia el lenguaje.
Los dos aspectos son fundamentales para
el desarrollo de la capacidad lingüística del
hablante y ello le confiere un carácter diferente respecto a otras materias.
Por otra parte el conocimiento que tiene el
niño/a de su propio lenguaje es muy diferente del que tiene el adulto. Antes de los
siete años aproximadamente, conocer la
lengua es adquirir los conocimientos básicos de la misma, es decir, asimilar el sistema fonológico, desarrollar el léxico y aprender las estructuras sintácticas fundamentales, sin embargo a partir de los siete años, el
niño/a comienza a ser capaz de realizar una
reflexión más profunda sobre ésta para perfeccionarla y enriquecer su propio uso.
Los planteamientos didácticos del lenguaje en la escuela deben tener en cuenta todas
estas peculiaridades, es decir, deben considerar el momento evolutivo por el que atraviesa el niño/a, de ese modo se evitaría
muchos esfuerzos y se ganaría mucho tiempo, ya que debemos conocer cuál es el desarrollo del lenguaje en la etapa infantil,
detectar los ámbitos sociales en los que se
desenvuelve el niño/a fuera del aula y todo
esto nos permitirá planificar las tareas escolares correctamente, definir los objetivos y
proponer estrategias de acuerdo con el desarrollo del niño o la niña.
Conclusión
La relación adulto-niño/a tiene una especial importancia y en esta relación el lenguaje jugará un papel privilegiado. El lenguaje tiene las funciones siguientes: ser un
excelente instrumento de comunicación;
insertar al niño/a en un entorno cultural,
ser un regulador de los procesos mentales.
Es muy importante la formación del maestro/a con respecto a este tema, a la hora de
ofrecer experiencias que estimulen y desarrollen sus aprendizajes.
Se intentará desde el primer momento no
corregir al niño/a en todo momento, dejándoles terminar sus frases, antes de tomar
ellos la palabra. Así mismo, se dará oportunidad a todos los niños/as de expresarse y
animar a los tímidos para que lo hagan.
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Métodos generales
para la aplicación de los
productos fitosanitario
y maquinaria utilizada
en la aplicación
[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

1. Introducción
En la protección fitosanitaria de los cultivos es común el empleo de una gran diversidad de productos químicos. Pero para que
el tratamiento contra las plagas, enfermedades y malas hierbas tenga éxito se deben
tener en cuenta los siguientes puntos:
· Elegir el producto adecuado. Se elegirá la
materia activa eficaz contra el parásito, pero
teniendo en cuenta su peligrosidad para
la salud y el ambiente, incluidos los efectos secundarios contra la fauna auxiliar.
· Utilizar la dosis apropiada para conseguir
los resultados esperados y la aplicación
sea lo más homogénea posible.
· Elección de la maquinaria adecuada, de
acuerdo con el producto a emplear y el
patógeno a combatir. El manejo y regulación de estas máquinas debe realizarse por
personal cualificado.
· El momento de aplicación está relacionado
con el ciclo del agente causante y del cultivo.
· Las condiciones ambientales deben ser
lo más favorables para el tipo de producto a emplear. Se debe reducir al mínimo
los desplazamientos por deriva (viento),
por lo que es aconsejable tratar en ausencia de viento. Evitar las altas temperaturas
y así la evaporación del producto.
· Debemos reducir el número de impactos
o de gotas que inciden sobre las plantas.
Con ello se consigue evitar problemas de
fitotoxicidad y que el líquido caiga al suelo, reduciendo los problemas de tipo medio
ambiental (alteración de la capa superficial del suelo, erosión, infiltración en el
suelo y contaminación de acuíferos).
2. Métodos generales de aplicación de
fitosanitarios
Los métodos de aplicación de fitosanitarios dependen del medio que sustenta
(vehículo) el producto fitosanitario, sólido, líquido o gaseoso. Destacan los líquidos por su fácil manipulación, aplicación y dosificación en campo. Así tenemos

los siguientes métodos de aplicación:
· Espolvoreo. Distribución de un plaguicida en forma de polvo utilizando una
corriente de aire. Esta corriente a su paso
por el depósito arrastra parte del producto y lo distribuye en la planta.
· Pulverización. Distribución de plaguicidas en forma de líquido, depositándose en
los vegetales en forma de pequeñas gotas.
· Fumigación. Aplicación en forma de gas.
Este tipo de tratamientos suelen estar
reservados a personal especializado.
· Cebos. Consiste en colocar determinados preparados para atraer o repeler parásitos, roedores, etcétera.
· Aplicación de determinados productos
junto al agua de riego.
· Incorporación al suelo de determinados
fitosanitarios en forma sólida o granulada.
3. Pulverizadores
Son máquinas formadas por un depósito
con agitadores que mantienen en íntima
unión el producto y el agua y por una bomba que obliga al agua a salir a través de las
boquillas, fragmentándola en gotas de un
diámetro del orden de 150 micras y dispersándolas sobre el terreno o plantas. El gasto oscila en estos tratamientos de 500 a 1300
litros por hectárea, dependiendo del producto, densidad de la plantación, etcétera.
La pulverización se puede clasificar según
su origen en:

3.1. El pulverizador hidráulico
La pulverización se realiza por presión del
líquido impulsado por la bomba. El peso
del líquido a presión a través de la boquilla de pulverización produce gotas de diámetros diferentes, según la presión de trabajo y el tipo de boquilla que se utilice. Se
ajustan a todo tipo de tratamientos y son
los más empleados. El tamaño de gota oscila entre 250 y 1000 micras, como queda
reflejado en la tabla siguiente:
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3.2. Partes de un pulverizador
3.2.1. Bombas.- La bomba se puede considerar como el corazón de la máquina, es
la encargada de absorber el caldo del depósito y lanzarlo hacia las boquillas a una
presión determinada. En el mercado se
pueden encontrar diversos tipos de bombas: de pistón, de pistón-membrana, de
membrana, de rodillo y de engranaje. Las
bombas de rodillo y engranajes no se
deben utilizar en pulverizadores hidráulicos, ya que al tener un gran desgaste no
garantiza el caudal de impulsión al aumentar la presión. Hay un factor muy importante ligado a las tres primeras bombas,
que es el calderín de la compensación de
impulsiones que amortigua la depresión
que se produce en el circuito hidráulico.
3.2.2. Depósitos.- Se pueden encontrar distintos tipos de depósitos:
· Metálicos. Sufren problemas de corrosión.
· Polipropileno. Son los más empleados ya
que no se degradan ni dejan residuos en
las paredes.
· Fibra de vidrio + resina. Dejan residuos
en las paredes.
3.2.3. Agitadores.- Elemento fundamental
para conseguir buena homogeneidad del
líquido. Existen distintos tipos de agitadores:
· Hidráulicos. Son los más frecuentes, a
veces se acopla una boquilla inyectora que
efectúa el efecto venturi y mejora la agitación. Sólo se recomienda en depósitos inferiores a 800 litros.
· Mecánicos. Se accionan por el mismo sistema que acciona la bomba, están compuestos por un eje dotado de paletas que se encargan de homogeneizar la mezcla. Se emplean en depósitos superiores a 800 litros.
· Mecánicos-Hidráulicos. Son los que presentan las ventajas de los dos anteriores,
se suelen utilizar en depósitos arrastrados
o de gran capacidad.
3.2.4. Filtros.- Son elementos imprescindibles en cualquier sistema de pulverización. Su función es la de captar y eliminar
todas las partículas sólidas que pueda llevar el caldo de tratamiento que tengan
mayor diámetro que el orificio de salida
de las boquillas. Si los filtros no son eficaces, se producirán obstrucciones totales o
parciales en las boquillas, originando un
reparto irregular del producto sobre el
terreno. Todo equipo de pulverización debe

llevar filtro como mínimo en tres sitios: en
la boca de entrada del depósito, en la aspiración de la bomba y en la impulsión de la
bomba. Los filtros generalmente están
compuestos de una malla de tejido metálico con orificios de menor tamaño que el
de la boquilla que se esté utilizando en ese
momento.
3.2.5. Reguladores de presión.- Es una llave de retorno que deja pasar el líquido al
depósito en función de la presión que tenga el circuito, es regulable para aumentar
o disminuir la presión.
3.2.6. Manómetros.- Se encuentra situado
en la tubería de impulsión de la bomba y
tiene por misión indicar en todo momento la presión del líquido en ese punto. De
su buen funcionamiento depende la
correcta dosificación de la máquina. Una
presión errónea conlleva un tamaño de
gota diferente al deseado y una dosis de
producto diferente a la calculada, que si
es baja puede hacer ineficaz el tratamiento, y si es alta producir daños e incluso la
muerte del cultivo. La comprobación de
los manómetros es necesario realizarla frecuentemente, siendo el error máximo inferior al 0,6%. Cada 1/4 kg/cm2 de error en
la presión la dosis por hectárea varía de un
5 a un 6%.
3.2.7. Boquillas.- Las boquillas son los elementos fundamentales que influyen en la
uniformidad de la distribución, tamaño
de las gotas, uniformidad de dicho tamaño en el tiempo a lo largo de todo tratamiento, etc. Las funciones que desarrollan
las boquillas son:
· Romper la vena líquida que circula por
los conductos y convertirla en gotas de
pequeño tamaño.
· Limitar la cantidad de líquido que sale
según la presión que le suministran los
equipos de bombeo.
· Imprimir al chorro de gotas una determinada dirección y forma que será en función del tipo de boquilla utilizada.
Las boquillas se montan sobre lanzas o
barras distribuidoras, y en los atomizadores se disponen periféricamente respecto
al ventilador que se encarga de impulsar
y transportar las gotas. Las boquillas se
desgastan con su uso, lo que afecta a la formación y distribución de las gotas, por lo
que es necesario comprobar frecuente-

mente su estado y reemplazar aquellas que
estén desgastadas.
Cada tipo de boquilla tiene unas determinadas peculiaridades, por lo que deben
elegirse en función del tratamiento a realizar. Los cuatro tipos de boquilla más frecuentes son:
· De abanico o ranura: El orificio de estas
boquillas tiene forma de ranura, y la pulverización se consigue al chocar dos láminas de fluido. El chorro proyectado tiene
forma de abanico o pincel, con menor
número de gotas en los extremos que el en
centro. Realizan una pulverización bastante eficaz y una penetración bastante
aceptable. No precisan de gran presión de
trabajo: 1,5-4 kg/cm2. Para conseguir una
buena uniformidad en el reparto de los
chorros será preciso un solape.

Los métodos de aplicación
º
de fitosanitarios dependen del
medio que sustenta el producto
· De turbulencia o de cono: El elemento
fundamental de estas boquillas es el disco con perforaciones oblicuas que harán
que el líquido siga una trayectoria circular en el interior de la cámara de turbulencia. Este movimiento se mantiene después
de salir por el orificio circular de la placa
de pulverización. Por ello, la proyección
será un cono en el espacio, mientras que
el suelo será un anillo. Son las más empleadas y precisan de una presión de trabajo
de 3-5 kg/cm2. Pueden ser de cono lleno
o de cono hueco. Las de cono hueco producen gotas de menor diámetro que las de
cono lleno, dispersándose en un ángulo
más abierto.
· De espejo: El líquido sale a través de un
orificio calibrado de pequeña dimensión;
frente a él se encuentra una superficie inclinada contra la que choca el chorro rompiéndose en infinidad de gotas que salen
proyectadas hacia el suelo. Produce gotas
de gran tamaño. la presión de trabajo está
entre 0,5 y 2 kg/cm2.
· Descentradas o de impacto: Estas boquillas pulverizan el líquido y lo proyectan
hacia un lado. La imagen de pulverización
que proyectan es irregular. Las gotas suelen ser poco uniformes, predominando las
gruesas, dispersándose en un ángulo bastante grande. requieren una presión baja
de 0,5-2,5 kg/cm2.
Los tipos de boquillas recomendadas
según las aplicaciones a realizar se resumen en el cuadro siguiente:
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También conocida como pulverización
hidroneumática, las gotas se forman, al igual
que en el pulverizador hidráulico, por diferencia de presiones. El transporte se produce por una corriente de aire que envuelve a
todas esas gotas. La corriente de aire influye en el tamaño de las gotas. Es un sistema
menos sensible a la deriva y se evita la evaporación y efectos debidos a la elevada temperatura. El tamaño de gota oscila entre 100
y 400 micras. Este sistema mejora la penetración del fitosanitario en el cultivo ya que
la corriente de aire agita las plantas.
3.4. Nebulizadores
Los pulverizadores neumáticos se caracterizan por producir gotas muy finas, similares a la niebla. Las gotas se producen por
el choque con una corriente de aire de 80160 m/s, no existe boquilla. Existe un estrechamiento brusco del orificio de salida,
donde se aumenta la presión y la velocidad debido al efecto venturi. El transporte lo realiza la corriente de aire. Las ventajas de este sistema son poca deriva, buena penetración en el cultivo y diámetro de
gotas de 40 a 200 micras. El aparato utilizado es el nebulizador.
3.5. Pulverización centrífuga
Las gotas se deben a una fuerza centrífu-

“

Los espolvoreadores
son las máquinas que
distribuyen el formulado
en forma de polvo a
través de una corriente
de aire que entra en el
depósito arrastrando el
polvo y distribuyéndolo

ga que somete a la vena líquida a un esfuerzo de tracción. Este traccionamiento se
realiza depositando el líquido sobre unas
aspas o disco que gira a una velocidad de
4000 a 20000 r.p.m. Las gotas serán más
pequeñas conforme la velocidad sea
mayor. Sin embargo, las gotas más pequeñas serán más sensibles a la deriva y a la
evaporación. El diámetro de gotas oscila
entre 50 y 100 micras. Este sistema se
emplea generalmente en los tratamientos
aéreos. El aparato empleado es el pulverizador centrífugo.

3.6. Nebulización térmica
La nebulización térmica une la pulverización neumática a un aporte de calor, produciendo tamaños de gota muy pequeños,
entre 10 y 50 micras. Constan básicamente de un depósito para el producto, depósito de gasolina, motor, tubo de escape en
forma de emisor de niebla. El producto
fitosanitario es inyectado en forma líquida en el extremo del tubo de escape,
mediante una boquilla similar a las utilizadas en la pulverización neumática y al
ser arrastrado por lo gases de escape se
produce la formación de las gotas; estas
son calentadas, llegando a evaporarse y
cuando salen al exterior se condensan en
forma de niebla, depositándose sobre los
vegetales.
4. Espolvoreadores
Son aquellas máquinas que distribuyen el
formulado en forma de polvo, a través de
una corriente de aire. Esta corriente de aire,
producida por un ventilador, entra en el
depósito arrastrando el polvo, distribuyéndolo de una forma más o menos homogénea sobre el vegetal.
En el cuadro siguiente se recogen las ventajas e inconvenientes de este método de
aplicación de fitosanitarios:
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5. Conclusiones
En este artículo se aportan algunas ideas
y algunos bloques de contenidos que
deben ser tratados por parte del profesorado de los Ciclos Formativos de las Actividades Agrarias, para ir adaptándose a las
necesidades reales del sector. Un estudio
exhaustivo y real de las necesidades del
mercado laboral, y la demanda existente
por los empresarios agrarios y forestales
de nuestro entorno, para ir así adecuando
el currículo y facilitar a la sociedad profesionales de elevada calidad.
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El conocimiento
de los fertilizantes
nitrogenados de
liberación lenta
[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

1. Introducción
Gran parte del nitrógeno aportado por el abonado no se recupera con la cosecha, debido
principalmente a las pérdidas por filtración
en el suelo, aunque también se producen pérdidas por volatilización y por fijación del amoníaco en el suelo. La solución a dichas pérdidas radica en el aporte de menores cantidades de fertilizantes con mayor frecuencia, o
bien en el empleo de abonos de liberación
lenta. Estos últimos van aportando el nitrógeno progresivamente, de forma que si no se
eliminan totalmente las pérdidas, éstas se
reducen en gran medida; aún no se ha resuelto totalmente este problema, ya que el ritmo
de liberación del nitrógeno asimilable no
coincide con el de demanda por la planta.
Los abonos de liberación lenta además, presentan el inconveniente de su elevado costo
por unidad de nitrógeno contenido, por lo
que su uso se restringe a cultivos de primor
con un período vegetativo largo o aquellos
que se desarrollan en climas o suelos que
favorecen las pérdidas de nitrógeno.
Fertilizantes nitrogenados más comunes
usados en países de la UE (Lowrison, 1989).

2. Clasificación
Los fertilizantes nitrogenados de lenta liberación pueden clasificarse en 3 grupos: abonos recubiertos, abonos de baja solubilidad
y abonos con inhibidores de la nitrificación.
2.1. Abonos recubiertos
Son fertilizantes convencionales que se presentan en forma de gránulos envueltos en
una membrana semipermeable que está
constituida por una sustancia insoluble o de
baja solubilidad en agua. La disolución del
fertilizante se produce lentamente conforme el agua va atravesando el recubrimiento.

La membrana se va rompiendo, debido al gradiente de presión osmótica (mayor en el interior del gránulo), liberando los nutrientes de
forma progresiva. Las sustancias más empleadas como recubrimiento son: azufre, resinas, caucho, parafinas, plástico perforado, etc.
El tamaño de la partícula posiblemente es un
factor que influye en la tasa de liberación de
los nutrientes. Así, en el caso del arroz anegado, se ha descubierto que el empleo de urea
en partículas grandes de hasta 3 gramos de
peso (macrogránulos o supergránulos), reduce en gran medida las pérdidas de amoníaco,
ya que dichos gránulos se hunden en el suelo inundado, disminuyendo la volatilización,
la nitrificación y la desnitrificación del amoníaco que se produce. Esto se explica por la
ralentización de la tasa de hidrólisis de la urea
y el aumento de la difusión descendente de
la urea y del amoníaco. Además, la concentración de amoníaco en las proximidades de
estos macrogránulos también puede resultar
tóxica para los nitrificantes (FAO, 1986).
· La urea-azufre (URA) es el abono recubierto de uso más extendido. Se obtiene rociando azufre derretido de forma uniforme sobre
la urea en un tambor rotatorio. La cantidad
de azufre oscila entre el 15 y el 19 % del
peso total del producto, según la eficacia del recubrimiento que se desee,
para ajustarlo a las necesidades del cultivo, y el tamaño y forma de los gránulos. A mayor contenido de azufre, más lenta
es la liberación de nitrógeno. La temperatura también puede influir en la liberación, no
ocurriendo lo mismo con la humedad y el pH.
Sobre los gránulos recubiertos de azufre se
rocía un compuesto (cera microcristalina,
polietileno, etc.), que constituye un 2 % del
peso total.
El contenido de nitrógeno varía entre un 30
y un 37 %, dependiendo de la cantidad de
azufre empleado en el revestimiento.
Según las experiencias llevadas a cabo en
diversos países (Estados Unidos, Filipinas,

India, etc.), se ha demostrado la gran utilidad
de la urea revestida de azufre en arroz bajo
condiciones de deficiencia hídrica y para cultivos de larga duración (céspedes, praderas,
etcétera). No obstante, no resulta efectiva en
cultivos que requieren grandes cantidades de
nitrógeno en un período relativamente corto (maíz, trigo...). Este fertilizante resulta seguro, presenta una buena conservación y puede mezclase con otros productos, excepto con
nitratos. Sin embargo, el recubrimiento de
azufre no ofrece seguridad en el caso de los
nitratos, siendo por tanto la urea el abono más
apropiado, dada su elevada concentración de
nitrógeno y sus condiciones físicas.
· Otros abonos recubiertos de utilización más
restringida son: el nitrosulfato amónico recubierto de yeso o parafina, el nitrato amónico
recubierto de resina, la urea con fosfato amónico-magnésico, la urea con laca en escamas...
2.2. Abonos de baja solubilidad
Son abonos que requieren gran cantidad de
agua para su completa solubilidad, asegurando una baja concentración de nitrógeno
en la disolución nutritiva. Pueden utilizarse
productos orgánicos e inorgánicos. Entre los
primeros destacan: urea-formaldehído, isobutilendiurea (IBDU), crotoliden diurea
(CDU), oxamida, etc. Los productos inorgánicos generalmente son fosfatos dobles de
amonio y un metal, como es el caso del fosfato amónico-magnésico.
· Los compuestos de urea-formaldehído son
polímeros resultantes de la condensación de
la urea y el formaldehído. Existe toda una
serie que va desde los relativamente solubles
hasta los totalmente insolubles, dependiendo de la proporción entre la urea y el formaldehído. Estos polímeros se distinguen por el
número de grupos metileno y el número de
esqueletos de urea en la molécula.
Son materiales granulares de color blanco y
un contenido en nitrógeno que oscila entre
el 38 y el 40 %. El contenido mínimo en nitrógeno insoluble debe ser del 35 % y debe asegurarse un índice de actividad mínimo del 40
%. La Association of Official Agricultural Chemists define el índice de actividad (AI) como:
Donde:
- % CWIN, es el porcentaje de nitrógenoinsoluble en agua fría (25 ºC).
- % HWIN, es el porcentaje de nitrógeno insoluble en agua caliente (100 ºC).
Hay que tener en cuenta que la fuente de
nitrógeno lentamente disponible es el insoluble en agua fría. Por tanto, el efecto del fertilizante se ve afectado por las altas temperaturas y, adicionalmente, por un pH bajo y
una elevada actividad microbiana.
Estos compuestos pueden usarse como fertilizantes nitrogenados para la aplicación
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directa a los cultivos o puede incluirse en los
fertilizantes complejos N-P-K. Son particularmente útiles en aplicaciones a céspedes,
cultivos hortícolas y cultivos especiales, aunque el coste por unidad de nitrógeno contenido es elevado.
· Isobutilendiurea (IBDU). Bajo este nombre se conocen una serie de compuestos formados a partir de la reacción de la urea con
aldehídos saturados, tales como el propinaldehído, normal e isobutilaldehído, aunque
es este último el que le da nombre y el que
realmente constituye la IBDU. El aldehído es
añadido a una solución acuosa de urea ligeramente acidificada: (CH3)2CHCHO + 2CO
(NH2)2 = (CH3) 2CHCH (NHCONH2)2.
Este producto es un polvo cristalino blanco
que contiene aproximadamente un 32 % de
nitrógeno muy poco soluble en agua (0,010,1 g/100 ml). Se hidroliza con mayor rapidez en solución ácida. Se comercializa en Alemania y Japón y puede incorporarse a fertilizantes complejos en forma de compuestos
granulares, de modo que una proporción
considerable del nitrógeno es aportada como
IBDU. Ejemplos de complejos comercializados son: 15-15-15 (7,5 % N como IBDU; otros
componentes son DAP, sulfato amónico (AS),
KCl); 18-11-11 (6 % N como IBDU; otros componentes son DAP, AS, urea y K2SO4). Estos
compuestos se emplean en hortícolas y frutales, respectivamente.
La tasa de disolución se ve considerablemente afectada por el tamaño de la partícula, en
relación muy estrecha con la superficie
expuesta al líquido y, hasta cierto punto, por
el tamaño de la partícula de IBDU originalmente incorporada a un gránulo. La temperatura influye en la tasa de transformación
de la IBDU disuelta a amonio y nitrato.
La IBDU, una vez incorporada al suelo, vuelve a hidrolizarse a isobutilaldehído y urea.
A temperaturas cálidas y bajo invernadero, la
IBDU puede producir lesiones terminales y
necróticas en la planta. Funciona bien en exteriores y céspedes, hortícolas, frutales y arroz.
La tasa de disolución se ve considerablemente afectada por el tamaño de la partícula, en
relación muy estrecha con la superficie
expuesta al líquido y, hasta cierto punto, por
el tamaño de la partícula de IBDU originalmente incorporada al gránulo.
· Crotoniliden diurea (CDU). Fue desarrollada en Alemania y se prepara mediante reacción del crotonaldehído con la urea en una
proporción molar 1:2, en medio acuoso. Se

obtiene 2-oxo-4-metil-6-ureido-hexahidropirimidina. Su contenido en nitrógeno es del
28 %, con aproximadamente un 10 % en forma de nitrato. Según pruebas llevadas a cabo
en Alemania, este fertilizante proporciona
un suministro prolongado y equilibrado de
nitrógeno al centeno y al trigo, cuando se desarrollan en contenedores, siendo las pérdidas por filtración insignificantes y resultando el de mejor tolerancia para el trigo y el girasol aplicado en proporciones altas. Los estudios de campo con la rotación maíz-trigoavena confirmaron la liberación controlada
del nitrógeno y las escasas pérdidas por filtración (Tisdale y Nelson, 1970).
· La oxamida, (CONH2)2, es muy poco soluble en agua fría y se ha propuesto como fertilizante de lenta liberación. Puede fabricarse mediante la acción del amoníaco sobre
metil o etil oxalato o mediante calentamiento de oxalato amónico. Contiene un 31,8 %
de nitrógeno.
En los suelos se hidroliza de acuerdo con las
siguientes reacciones:
NH2COCONH2 + H2O - NH2COCOOH +
NH4OH
Ácido oxámico
NH2COCOOH + H20 - (COOH)2 + NH4OH
Ácido oxálico
El amoníaco liberado es nitrificado.
La conversión de oxamida en nitrógeno en
forma de nitrato en los suelos se ve significativamente influida por el tamaño de las partículas individuales y su pauta de disponibilidad en el suelo está determinada por la distribución de los tamaños de las partículas en
el producto.
· Fosfatos metal-amonio. El fosfato amónico-magnésico, que tiene esta fórmula:
MgNH4PO4.H2O, contiene aproximadamente un 8 % de N y un 44 % de P2O5. Es una forma de nitrógeno lentamente disponible adecuada para césped, frutales y cultivos especiales. Puede aplicarse a los cultivos, incluso
directamente sobre la hierba, con poco o ningún daño para las plantas.
Características de algunos fertilizantes nitrogenados de liberación lenta (Lowrison, 1989).

2.3. Abonos con inhibidores de la nitrificación
Las principales pérdidas de nitrógeno cuando se aplican fertilizantes amoniacales y de
la urea, se producen después de su conversión a nitratos. Existen ciertos materiales que
son tóxicos para las bacterias nitrificantes y
cuando se añaden al suelo, pueden inhibir
temporalmente la nitrificación. Por tanto,
reducen las pérdidas de nitratos por lixiviación y desnitrificación y se aumenta el rendimiento de los fertilizantes amoniacales, así
como del nitrógeno amoniacal que se origina a partir de la descomposición de la materia orgánica en el suelo.
La inhibición no debe ser total y estos productos deben ser selectivos, de forma que
sólo actúen sobre los microorganismos nitrificantes, y no sobre otros microorganismos
de las plantas. Estos productos resultan muy
efectivos en suelos arenosos, para evitar el
lavado de los nitratos y en suelos encharcados, para evitar la desnitrificación.
Son productos derivados de la pirina y la pirimidina y entre ellos el más empleado es la
nitrapirina o 2-cloro-6-(triclorometil) piridina (N Serve). Se aplica principalmente en
cereales (trigo, maíz y algodón) a 0,30-0,55
kg.Ha-1 de producto activo. A dosis superiores los productos pueden verse alterados. Su
persistencia en el suelo es de 2-3 meses y se
elimina por volatilización y degradación a
otros compuestos. Dicha persistencia depende fundamentalmente de tres factores:
-Textura del suelo: al aumentar el tamaño de
las partículas, disminuye la persistencia del
producto.
-Contenido de materia orgánica: la persistencia aumenta con dicho contenido, ya que
el producto queda retenido en la materia
orgánica.
-Temperatura del suelo: al aumentar la temperatura, disminuye la persistencia del producto, ya que aumenta su velocidad de degradación. Por otro lado, el aumento de la temperatura favorece la actividad de los microorganismos nitrificantes.
Su aplicación en siembra de cereales en oto-
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ño evita las pérdidas del nitrógeno sobrante
del cultivo anterior, del excedentario en la
siembra y del originado a partir de la transformación de la materia orgánica.
Dada su gran volatilidad, este producto debe
enterarse al menos a 5 cm de profundidad,
antes de que haya transcurrido una hora desde su aplicación. Sin embargo, esto no es necesario cuando se aplica con amoníaco anhidro, ya que la nitrapirina es soluble en éste.
Otros inhibidores de uso menos extendido
son: tiourea, diciandiamida, fenil isotiocianato, sulfatiazol, algunas triazinas, etc. Estas
sustancias consiguen los mismos resultados,
en cuanto a inhibición de la nitrificación, que
aquellas que esterilizan parcialmente el suelo, tales como la mezcla de 1,3-dicloropropeno y 1,2-dicloropropano (DD), y 2-amino4-cloro-6-metil pirimidina. Así, un trabajo
realizado en Carolina del Norte (EEUU) mostró que cuando ciertos compuestos se aplicaron para el control de una infestación de
nemátodos en terrenos para el tabaco, hubo
una reducción en la nitrificación del fertilizante amónico añadido. Los productos utilizados fueron etilen dibromuro, una mezcla
de dicloropropeno y dicloropropano, y metilbromuro. Estos estudios en principio no estaban relacionados con la nitrificación, pero se
llevaron a cabo a causa de los efectos deletéreos sobre la calidad del tabaco resultante del
uso de nematicidas. Posteriormente se
encontró que estos efectos nocivos disminuían con las cantidades de nitrato aplicadas al
cultivo en aumento progresivo.
3. Conclusiones
En este artículo se aportan algunas ideas y
algunos bloques de contenidos que deben
ser tratados por parte del profesorado de los
Ciclos Formativos de las Actividades Agrarias, para ir adaptándose a las necesidades
reales del sector. Un estudio exhaustivo y real
de las necesidades del mercado laboral, y la
demanda existente por los empresarios agrarios y forestales de nuestro entorno, para ir
así adecuando el currículo y facilitar a la sociedad profesionales de elevada calidad.
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Definición, estado físico,
propiedades químicas
y clasificación de los
abonos y fertilizantes
[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

A. Definiciones
1. Macroelementos: este grupo incluye a
los macroelementos primarios (nitrógeno, fósforo y potasio) y a los secundarios
(calcio, magnesio y azufre).
2. Microelementos: cada uno de los elementos químicos siguientes: boro, cloro,
cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y cinc.
3. Fertilizante o abono: cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética que aporte a las plantas uno o varios
de los elementos nutritivos indispensables
para su desarrollo vegetativo normal.
4. Fertilizante o abono mineral: todo producto desprovisto de materia orgánica
que contenga, en forma útil a las plantas, uno o más elementos nutritivos de
los reconocidos como esenciales al crecimiento y desarrollo vegetal.
5. Fertilizante o abono mineral simple:
producto con un contenido declarable
en uno solo de los macroelementos
siguientes: nitrógeno, fósforo o potasio.
6. Fertilizante o abono mineral complejo: producto con un contenido declarable
de más de uno de los macroelementos
siguientes: nitrógeno, fósforo o potasio.
7. Fertilizante o abono orgánico: el que
procediendo de residuos animales o vegetales, contenga los porcentajes mínimos
de materia orgánica y nutrientes, que para
ellos se determinen en las listas de productos que sean publicadas por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
8. Fertilizante o abono organo-mineral:
producto obtenido por mezcla o combinación de abonos minerales y orgánicos.

9. Fertilizante o abono mineral especial:
el que cumpla las características de alta
solubilidad, de alta concentración o de
contenido de aminoácidos que se determine por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
10. Corrector de carencia de microelementos: el que contiene uno o varios microelementos y se aplica al suelo o a la planta
para prevenir o corregir deficiencias en su
normal desarrollo.
11. Enmienda mineral: cualquier sustancia o producto mineral, natural o sintético, capaz de modificar y mejorar las propiedades y las características físicas, químicas, biológicas o mecánicas del suelo.
12. Enmienda orgánica: cualquier sustancia o producto orgánico capaz de modificar o mejorar las propiedades y las características físicas, químicas, biológicas o
mecánicas del suelo.
13. Riqueza o concentración de un abono:
contenido en elementos fertilizantes asimilables por las plantas. Para un determinado
elemento, se expresa en tanto por ciento de
unidades fertilizantes. La legislación establece unas cantidades mínimas para poder
considerar que un determinado producto
contiene el elemento en cuestión. En España, el contenido de cada uno de los elementos que determinan la riqueza garantizada
de cada producto, se expresa de la siguiente forma y en el siguiente orden:
-N, para todas las formas de nitrógeno.
-P2O5, para todas las formas de fósforo.
-K2O, para todas las formas de potasio.
-CaO, para todas las formas de calcio.
-MgO, para todas las formas de magnesio.
-SO3, para todas las formas de azufre.

Didáctica83
número 53 << ae

-B, para todas las formas de boro.
-Cl, para todas las formas de cloro.
-Co, para todas las formas de cobalto.
-Cu, para todas las formas de cobre.
-Fe, para todas las formas de hierro.
-Mn, para todas las formas de manganeso.
-Mo, para todas las formas de molibdeno.
-Zn, para todas las formas de cinc.
Factor de conversión entre cada elemento
y la forma indicada:
· Fósforo: P2O5 = 2,29 x P.
· Potasio: K2O = 1,205 x K.
· Calcio: CaO = 1,4 x Ca.
· Magnesio: MgO = 1,66 x Mg.
14. Concentración de un abono compuesto o contenido útil de un abono: suma de
la riqueza de los elementos que lo componen. En los abonos simples equivale a la
riqueza. Según este concepto los fertilizantes se clasifican en: fertilizantes de baja
concentración (concentración < 35 %) y
fertilizantes de alta concentración (concentración ³ 35 %).
15. Equilibrio de un abono compuesto:
relación existente entre los elementos que
lo componen. Para su cálculo normalmente se toma como referencia el nitrógeno,
dividiendo cada riqueza por la correspondiente al nitrógeno.
B. Estado físico y propiedades químicas
El estado físico en que se presenta un abono, que puede ser sólido, líquido y gaseoso. Juega un papel importante en las condiciones de utilización y la eficacia del abono, ya que tanto la homogeneidad de la
distribución como su integración más o
menos completa en el suelo, van a depender de dicha presentación.
Los abonos sólidos son los de mayor uso
en España y suelen presentarse en las
siguientes formas:
a) Abonos en polvo, con grado de finura
variable según el tipo de fertilizante. Normalmente no son aconsejables, ya que su
manejo resulta molesto, entorpecen el funcionamiento de la máquinas y sufren pérdidas en la manipulación. Sin embargo, esta
forma sin puede ser apropiada cuando la
solubilidad en agua es escasa o nula, y resulta idónea en los casos en los que el abono
se mezcla íntimamente con el suelo.
b) Abonos granulados. Aquéllos en los que
al menos el 90 % de las partículas presentan un tamaño de 1-4 mm. Esta presentación permite un manejo más cómodo, un
mejor funcionamiento de las abonadoras,
una dosificación más exacta y una distribución sobre el terreno más uniforme.
c) Abonos cristalinos, que facilitan la manipulación y distribución.

d) Abonos perlados (prill). Mediante el sistema de pulverización en una torre de gran
altura, se obtienen esferas de tamaño muy
uniforme, al solidificarse las gotas durante la caída.
e) Abonos macrogranulados. Constituidos
por grandes gránulos, de 1-3 cm de diámetro e incluso mayores, de liberación progresiva de los elementos nutritivos.
Dentro de los fertilizantes líquidos, los tipos
más característicos son los siguientes:
a) Suspensiones. Gracias a la utilización
de arcillas dispersas en el agua pueden
mantenerse soluciones sobresaturadas de
alguna sal (generalmente cloruro potásico) para alcanzar concentraciones totales
elevadas en forma líquida. Para mantener
las suspensiones se requiere una agitación
periódica.
b) Soluciones con presión: soluciones
acuosas de nitrógeno en las que participa
como componente el amoníaco anhidro
con concentración superior a la que se
mantiene en equilibrio con la presión
atmosférica. Para su aplicación se requieren equipos especiales que soporten la presión adecuada.
c) Soluciones normales o clara sin presión:
soluciones acuosas que contienen uno o
varios elementos nutritivos disueltos en agua.
Los abonos líquidos ofrecen las siguientes
ventajas respecto a los sólidos:
-Su manejo es totalmente mecanizable.
-Se alcanza un gran rendimiento en la aplicación.
-Se consigue una gran uniformidad en la
distribución sobre el terreno.
Entre los abonos gaseosos únicamente se
emplea el amoníaco anhidro, que es una
gas a la temperatura y presión normal. Para
que pase a estado líquido y facilitar el almacenaje y el transporte, se comprime y vuelve a transformarse en gas cuando se inyecta en el suelo.
Las propiedades químicas de los fertilizantes determinan tanto su comportamiento en el suelo, como su manipulación
y conservación. Destacan las siguientes:
a) Solubilidad. La solubilidad en agua o en
determinados reactivos es determinante
sobre el contenido o riqueza de cada elemento nutritivo en un fertilizante concreto.
b) Reacción del fertilizante sobre el pH del
suelo. Viene determinada por el índice de
acidez o basicidad del fertilizante, que se
corresponde con la cantidad de cal viva
que es necesaria para equilibrar el incremento de acidez del suelo (fertilizantes de
reacción ácida) o producir un incremento de pH equivalente (fertilizantes de reacción básica).

c) Higroscopicidad: capacidad de absorber
agua de la atmósfera a partir de un determinado grado de humedad de la misma.
Esta absorción puede provocar que una
parte de las partículas se disuelvan, con lo
que se deshace la estructura física del fertilizante. Generalmente, cuanto mayor es
la solubilidad del fertilizante en agua,
mayor es su higroscopicidad. Esta absorción puede provocar que una parte de las
partículas se disuelvan, con lo que se deshace la estructura física del fertilizante.
C. Clasificación (Real Decreto 5 febrero
1988, sobre fertilizantes y afines)
1. Abonos minerales con elementos principales (sólidos):
1.1. Abonos simples.
1.1.1. Abonos nitrogenados:
a) Nitrato de calcio. Producto obtenido químicamente que contiene como componente esencial nitrato cálcico y ocasionalmente nitrato amónico. Su fórmula química es: 5[Ca(NO3)2.2H2O].NH4NO3
(peso molecular de 1080,5). Por tanto, este
fertilizante aporta una parte de nitrógeno
en forma amoniacal, que puede despreciarse en cultivos en suelo o enarenado,
en los que puede considerarse como
Ca(NO3)2, pero que es conveniente considerar en cultivos sin suelo. Se emplea
básicamente como fuente de calcio, pero
además aporta nitrógeno.
b) Nitrato de magnesio. Producto obtenido químicamente, que se compone esencialmente de nitrato magnésico hexahidratado. Su fórmula química es: Mg(NO3)
2.6H2O (peso molecular 256,3). Se emplea
para suministrar magnesio cuando no es
limitante el aporte de nitrógeno.
c) Nitrato amónico. Producto obtenido químicamente, que contiene como componente esencial nitrato amónico. Su fórmula química es: NH4NO3 (peso molecular
de 80). Aporta nitrógeno tanto en forma
nítrica como amoniacal. Se emplea frecuentemente en la fertirrigación de cultivos en suelo, aunque en los cultivos sin
suelo también se utiliza en las etapas de
rápido crecimiento para evitar excesivos
aumentos del pH de la solución drenada.
d) Sulfato amónico. Producto obtenido
químicamente que contiene como componente esencial sulfato amónico. Su fórmula química es: (NH4)2SO4 (peso molecular de 132). Es un fertilizante típico para
abonado de fondo que se emplea con el
fin de evitar la lixiviación del nitrógeno.
No obstante, dada su gran solubilidad en
agua, también se utiliza como fuente de
azufre en la fertirrigación de cultivos en
suelo o enarenado.
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e) Nitrato de Chile. Producto preparado a
partir de caliche, que contiene como componente esencial nitrato sódico.
g) Urea. Producto obtenido químicamente que contiene como componente esencial diamida carbónica (carbamida).
h) Otros: nitrato cálcico y magnésico, nitrato de sodio, cianamida cálcica nitrada, sulfonitrato de amonio o nitrosulfato amónico, sulfonitrato de magnesio o nitrosulfato magnésico, abonado nitrogenado con
magnesio, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea, urea formaldehído, abono
nitrogenado que contiene crotonoilidendiurea, abono nitrogenado que contiene
isobutilidendiurea, abono nitrogenado que
contiene urea formaldehído, sulfato amónico con inhibidor de la nitrificación
(diciandiamida), nitrosulfato amónico con
inhibidor de la nitrificación (diciandiamida) y sulfato amónico-urea.
1.1.2. Abonos fosfatados:
a) Superfosfato normal o superfosfato simple. Producto obtenido por reacción del fosfato mineral triturado con ácido sulfúrico y
que contiene como componentes esenciales fosfato monocálcico y sulfato de calcio.
b) Superfosfato concentrado. Producto
obtenido por reacción del fosfato mineral
triturado con ácido sulfúrico y ácido fosfórico y que contiene como componentes
esenciales fosfato monocálcico y sulfato
de calcio.
c) Superfosfato triple. Producto obtenido
por reacción del fosfato mineral triturado
con ácido fosfórico y que contiene como
componente esencial fosfato monocálcico.
d) Otros: escorias de desfosforación (fosfatos Thomas, escorias Thomas), fosfato
natural parcialmente solubilizado, fosfato precipitado bicálcico dihidratado, fosfato calcinado, fosfato aluminocálcico, fosfato natural blando.
1.1.3. Abonos potásicos:
a) Sulfato potásico. Producto obtenido químicamente a partir de las sales de potasio
y que contiene como componente esencial
sulfato potásico. Su fórmula química es:
K2SO4 (peso molecular de 174,3). Normalmente se emplea como fuente de potasio,
cuando éste no se puede aportar como
nitrato potásico, con objeto de no sobrepasar los niveles de nitrógeno establecidos.
b) Cloruro potásico. Producto obtenido a
partir de sales potásicas en bruto y que
contienen como componente esencial cloruro potásico.
c) Otros: sal potásica en bruto, sal potásica
en bruto enriquecida, cloruro potásico con
sal de magnesio, sulfato potásico con sal de
magnesio, kieserita con sulfato potásico.

1.2. Abonos compuestos:
1.2.1. Abonos NPK:
a) Abono NPK. Producto obtenido químicamente o por mezcla, sin incorporación
de materia orgánica fertilizante de origen
animal o vegetal.
b) Abono NPK que contiene crotonilidendiurea, isobutilidendiurea o urea formaldehído, según los casos.
1.2.2. Abonos NP:
a) Abono NP. Producto obtenido químicamente o por mezcla, sin incorporación de
materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal. En las primeras etapas de
crecimiento del cultivo, es de uso muy
común el fosfato monoamónico , cuya fórmula química es: NH4H2PO4 (peso molecular de 115).
b) Abono NP que contiene crotonilidendiurea o urea formaldehído, según los casos.
1.2.3. Abonos NK:
a) Abono NK. Producto obtenido químicamente o por mezcla, sin incorporación
de materia orgánica fertilizante de origen
animal o vegetal. Es de uso muy común el
nitrato potásico, cuya fórmula química es
KNO3 (peso molecular de 101,1). Este abono es la principal fuente de potasio en fertirrigación y además aporta nitrógeno,
siendo especialmente importante en aguas
de baja calidad agronómica.
b) Abono NK que contiene crotonilidendiurea, isobutilidendiurea o urea formaldehído, según los casos.
1.2.4. Abonos PK:
a) Abono PK. Producto obtenido químicamente o por mezcla, sin incorporación de
materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal. Es de uso muy común el fosfato monopotásico en fertirrigación, cuya
fórmula química es KH2PO4 (peso molecular de 136,1). Este abono se emplea básicamente como fuente de fósforo, aunque también suministra potasio, en aguas con pocos
bicarbonatos en las que no se puede aplicar todo el fósforo como ácido fosfórico.
2. Abonos minerales con elementos principales (líquidos):
2.1. Abonos simples:
a) Abonos obtenidos químicamente y por
disolución acuosa: solución de abono
nitrogenado, solución de nitrato amónico-urea, solución de nitrato magnésico.
b) Productos obtenidos por disolución en
agua: solución de nitrato cálcico.
c) Productos obtenidos químicamente o
por dilución en agua: solución de abono
nitrogenado con urea formaldehído.
d) Productos obtenidos químicamente o
por suspensión en agua: suspensión de abono nitrogenado con urea formaldehído.

e) Productos obtenidos por vía química:
solución amoniacal, amoníaco anhidro,
solución de nitrato amónico y amoníaco
con o sin urea, ácido nítrico, solución ácida de abono nitrogenado con azufre. La
fórmula química del ácido nítrico es HNO3
(peso molecular de 63) y se trata de un ácido fuerte cuya principal función, aparte
de suministrar nitrógeno al cultivo, es la
de acidificar el agua de riego, para conseguir un pH óptimo de 5,5-6. Para ello, en
los sistemas de fertirrigación más sofisticados, es frecuente que se inyecte desde
un depósito independiente al resto de fertilizantes, controlándose dicha inyección
mediante lecturas de un pH-metro, hasta
alcanzar el valor deseado. La reducción del
pH del agua tiene lugar por la destrucción
de los bicarbonatos según la siguiente reacción: HCO3- + H+ -> H2O + CO2
Cuando en el agua de riego quedan aproximadamente 0,5 mmol.l-1 de bicarbonatos, el pH se sitúa en torno a 5,5-5,8, por
lo que a la hora de realizar cálculos de abonado, se debe dejar esa cantidad sin neutralizar, ya que a partir de ese punto se produce una bajada brusca de pH con pequeñas adiciones de ácido. En caso de presencia de carbonatos (CO32-), es necesaria la
adición de 2 moles de ácido por cada mol
de carbonatos.
La acidificación del agua de riego no sólo
conviene para favorecer la asimilación de los
distintos nutrientes, sino también para prevenir la formación de ciertos precipitados a
pH elevado (foafatos de hierro o calcio, carbonatos, etc.), que pueden provocar precipitaciones en las instalaciones de riego.
El ácido nítrico también se emplea en los
tratamientos de limpieza de las instalaciones de riego por goteo, que suelen realizarse en algunos cultivos al finalizar la
campaña agrícola, con objeto de eliminar
los microorganismos, precipitados y sedimentos sólidos que hayan podido atravesar los filtrod de la instalación. Con dicho
fin, se dejan llenar de agua las tuberías de
riego y, una vez alcanzada la presión de
trabajo, se mantiene la instalación con
agua a pH 2 durante una hora aproximadamente. Posteriormente, ala mayor presión posible, se abren los extremos de las
tuberías primarias hasta que salga el agua
limpia; se cierran y se realiza la misma operación con el resto de tuberías y ramales
portagoteros. En los casos en los que no es
posible el control del pH del agua, se suele inyectar una cantidad aproximada de 4
litros por cada 1000 m2 de ácido nítrico y
se detiene el suministro cuando empieza
a salir la solución por los goteros, mante-
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Características de los fertilizantes más
usados:

zante de origen animal o vegetal.
c) Solución de abono NP. Producto obtenido químicamente y por disolución en el
agua, en forma estable a la presión atmosférica, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.
d) Suspensión de abono NP. Producto en
forma líquida cuyos elementos fertilizantes proceden de sustancias tanto en suspensión como disueltas en el agua, sin
incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.
e) Solución de abono NK. Producto obtenido químicamente y por disolución en el
agua, en forma estable a la presión atmosférica, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.
f) Suspensión de abono NK. Producto en
forma líquida cuyos elementos fertilizantes proceden de sustancias tanto en suspensión como disueltas en el agua, sin
incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.
g) Solución de abono PK. Producto obtenido químicamente y disuelto en el agua,
sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.
h) Suspensión de abono PK. Producto en
forma líquida cuyos elementos fertilizantes proceden de sustancias tanto en suspensión como disueltas en el agua, sin
incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.
3. Abonos minerales con elementos secundarios (que contienen calcio, magnesio o
azufre como elemento fundamental):

2.2. Abonos compuestos:
a) Solución de abono NPK. Producto obtenido químicamente y por disolución en el
agua, en forma estable a la presión atmosférica, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.
b) Suspensión de abono NPK. Producto en
forma líquida cuyos elementos fertilizantes proceden de sustancias tanto en suspensión como disueltas en el agua, sin
incorporación de materia orgánica fertili-

a) Sulfato de magnesio. Producto que contiene como componente esencial sulfato
de magnesio con siete moléculas de agua
(MgSO4.7H2O; peso molecular de 246,3).
Es la fuente de magnesio más utilizada.
b) Solución de cloruro de magnesio. Producto obtenido mediante disolución en
agua de sulfato de magnesio de origen
industrial.
c) Sulfato de calcio. Producto de origen natural o industrial que contiene sulfato cálcico

niendo así la instalación durante 15 minutos, trancurridos los cuales, se realiza un
lavado con agua sola para eliminar las posibles inscrustaciones.
Características de los preparados comerciales de ácido nítrico:

f) Producto obtenido por ataque ácido de
la roca fosfórica: ácido fosfórico. Su fórmula química es: H3PO4 (peso molecular
de 98). Al igual que el ácido nítrico, interviene en la destrucción de los bicarbonatos. También se emplea como fuente de
fósforo tanto en cultivos en suelo o en enarenado como en cultivos sin suelo.
Características de los preparados comerciales de ácido fosfórico:

con diferentes grados de hidratación.
d) Solución de cloruro de calcio. Solución
de cloruro cálcico de origen industrial.
e) Azufre elemental. Producto de origen
natural o industrial más o menos refinado.
f) Otros: kieserita, hidróxido de magnesio,
suspensión de hidróxido de magnesio,
solución de cloruro de magnesio.
4. Abonos minerales con microelementos:
Se denominan micronutrientes u oligoelementos a aquellos elementos nutritivos
que, siendo esenciales, son utilizados por
las plantas en cantidades relativamente
bajas. Los de naturaleza metálica (Fe, Mn,
Cu y Zn) están presentes en suelos y sustratos principalmente como óxidos o
hidróxidos u otras sales bastantes insolubles a pH básicos o alcalinos. El boro (B) y
el molibdeno (Mo) son necesarios en cantidades aún menores, son más solubles y
su presencia depende del contenido en el
agua de riego u otros materiales aportados (ej: materia orgánica). Su rango de normalidad es muy estrecho, por lo que hay
que vigilar su aporte, tanto por defecto
como por exceso.
El cloro es requerido en bajas concentraciones por la planta, aunque generalmente se halla en cantidad más que suficiente en el agua de riego y en los fertilizantes
utilizados habitualmente.
En riego localizado por goteo se hace
imprescindible la aplicación de micronutrientes, debido a que las raíces de las plantas exploran un volumen de suelo limitado
por el bulbo del gotero, cuyo contenido en
oligoelementos puede ser insuficiente.
Tradicionalmente se empleaban al final de
riegos puntuales durante períodos de elevados requerimientos, pero actualmente,
conocida su importancia, se tiende a aportarlos como un fertilizante más e incluso
buscando un equilibrio nutritivo de forma similar a como se realiza en hidroponía. No obstante, cualquiera que sea la forma de aplicación, conviene aportarlos en
pequeñas dosis y con frecuencia.
Por otro lado, es frecuente que se produzcan interacciones entre los micronutrientes, por lo que resulta aconsejable fertirrigar con todos ellos a la vez, para evitar posibles desequilibrios. Puede prepararse la
solución madre de oligoelementos de forma independiente al resto de fertilizantes
o bien mezclarse con abonos que incorporen nitratos, siempre que se añadan
antes que estos, excepto con el ácido nítrico, ya que por su bajo pH puede provocar
su destrucción. En caso de aguas con pH
elevado, conviene acidificar.
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Los fertilizantes que incorporan micronutrientes no sólo deben ser solubles, al igual
que en el caso de los macronutrientes, sino
que además deben ser estables a los valores de pH del medio de cultivo. Así, en suelos de carácter básico los microelementos
metálicos precipitan rápidamente hacia
formas insolubles no asimilables por la
planta, si se aportan en forma mineral, por
lo que habría que recurrir al empleo de
quelatos. Un quelato es un compuesto químico constituido por una molécula de
naturaleza orgánica, que rodea y se enlaza por varios puntos a un ión metálico, protegiéndolo de cualquier acción exterior, de
forma que evita su hidrólisis y precipitación. Existen numerosos tipos de quelatos
autorizados:
-EDTA: Ácido Etilén-Diamino-Tetraacético.
-DTPA: Ácido Dietilén-Triamino-Pentaacético.
-HEDTA o HEEDTA: Ácido Hidroxi-EtilénDiamino-Triacético.
-EDDHA: Ácido Etilén-Diamino Di-ortoHidroxi-fenil-acético.
-EDDHMA: Ácido Etilén-Diamino Di-ortoHidroxi-para-Metil-fenil-acético.
-EDDCHA: Ácido Etilén-Diamino Di-ortoHidroxi-para-Carboxi-fenil-acético.
La eficacia de dichos quelatos es función
de su capacidad para mantener el ión en
disolución, disponible para la planta. Su
estabilidad en el medio depende tanto de
las concentraciones de calcio y CO2 en
éste, como de su pH. Esto se justifica por
el papel competidor que ejerce el ión calcio con respecto al ión quelatado, que puede desplazar dicho quelato. Sin embargo,
el CO2 al disolverse, da lugar a la formación del ión bicarbonato, que posteriormente puede precipitar calcio en forma de
carbonato cálcico, disminuyendo la competencia de este último, así como el pH.
Dicha reducción del pH aumenta la estabilidad de los quelatos, mientras que valores elevados provocan su descomposición
y, por tanto, disminuyen su eficacia.
Bajo condiciones de pH elevado el hierro
suele aplicarse quelatado con EDDHA,
debido a su mayor estabilidad ante estas
condiciones. No obstante, existen distintos isómeros posicionales, para-para, paraorto u orto-orto, siendo este último el único reconocido por la normativa comunitaria y española.
Otro aspecto a tener en cuenta para el uso
de quelatos es su reactividad frente a los
sustratos. La reactividad de los quelatos
con grupos fenólicos, como orto FeEDDHA, no viene motivada tanto por la

competencia de iones sino por la posibilidad de ser retenidos en el suelo por óxidos amorfos o materia orgánica, lo cual
dificulta el transporte de hierro hacia la
superficie radicular, disminuyendo su eficacia. Dicha retención depende del pH,
siendo superior a bajos valores de pH, por
lo que se recomienda su uso para sustratos a pH superiores a 6 ó 6,5.
En el caso de los sustratos mixtos como el
“enarenado”, el quelato interacciona con
todos los materiales con los que entra en
contacto, debiendo tener presente la reactividad de cada uno de ellos. No obstante,
son la capa orgánica y el suelo arcillosos
los que más influyen en la reactividad del
sustrato. Cuando la capa orgánica está neutralizada, el Fe-EDDHA o quelatos similares, son los que podrán aportar más hierro a las plantas, pero si el pH es ácido
habrá que aportar Fe-DPTA o Fe-EDTA,
aunque pueden precipitar en la línea de
goteo o cuando entran en contacto con un
suelo calizo de la capa inferior. Sin embargo, aunque la arena de la capa superior sea
caliza, suele ser poco reactiva, por lo que
su influencia será escasa.
Con respecto al boro y al molibdeno, no
se dispone de quelatos, ya que su estructura química impide su formación, por lo
que en caso de no estar presente en cantidades suficientes en el agua de riego, se
aplicarán en forma de compuestos inorgánicos (ácido bórico y borax, para el boro
y molibdatos amónico y sódico, para el
molibdeno) o enlazados a moléculas orgánicas tipo etanolamina o trietanolamina.
4.1. Abonos que sólo declaran un oligoelemento:
4.1.1. BORO: ácido bórico, borato de sodio,
borato de calcio, borato etanolamina, abono boratado en solución, abono aboratado en suspensión.
4.1.2. COBALTO: sal de cobalto, quelato de cobalto, solución de abono a base de cobalto.
4.1.3. COBRE: sal de cobre, óxido de cobre,
hidróxido de cobre, quelato de cobre, abono a base de cobre, solución de abono a
base de cobre, oxicloruro de cobre, suspensión de oxicloruro de cobre.
4.1.4. HIERRO: sal de hierro, quelato de hierro, solución de abono a base de hierro.
4.1.5. MANGANESO: sal de manganeso,
quelato de manganeso, óxido de manganeso, abono a base de manganeso, solución de abono a base de manganeso.
4.1.6. MOLIBDENO: molibdato de sodio,
molibdato de amonio, abono a base de
molibdato, solución de abono a base de
molibdeno.
4.1.7. CINC: sal de cinc, quelato de cinc,

óxido de cinc, abono a base de cinc, solución de abono a base de cinc.
4.2. Mezclas sólidas o líquidas de oligoelementos.
4.3. Abonos que contienen elementos principales y/o secundarios con oligoelementos
aportados al suelo.
4.4. Abonos que contienen elementos principales y/o secundarios con oligoelementos
para pulverización foliar.
5. Enmiendas minerales:
Carbonato cálcico molido, carbonato cálcico magnésico, cal viva, cal apagada, espuma de azucarería, margas y productos
similares, anhidrita, carbonato magnésico, óxido de magnesio (magnesita), merl.
6. Abonos orgánicos, organominerales y
enmiendas orgánicas:
6.1. Abonos orgánicos:
a) Abono orgánico sólido. Producto sólido
obtenido a partir de residuos animales y/o
vegetales.
b) Aminoácidos. Producto en solución
acuosa obtenido por alguno de los siguientes procesos: hidrólisis de proteínas, fermentación o síntesis. Su aplicación ofrece una serie de ventajas: aportan nitrógeno directamente utilizable por las plantas,
ahorrando el gasto energético que implica la asimilación de los nitratos y provocan un aumento de la resistencia al estrés
hídrico, salinidad, heladas, etc. Además,
pueden incorporar triptófano en su composición, que como precursor del ácido
indolacético, potencia el desarrollo del sistema radicular.
6.2. Abonos organo-minerales:
a) Abono organo-mineral sólido. Producto sólido obtenido por mezcla o combinación de abonos minerales y orgánicos.
b) Abono organo-mineral líquido. Producto en solución o en suspensión procedente de una mezcla o combinación de abonos minerales con materia orgánica de origen animal o vegetal.
6.3. Enmiendas orgánicas:
a) Enmienda húmica sólida. Producto sólido que aplicado al suelo aporta humus,
mejorando sus propiedades físicas, químicas y biológicas.
b) Enmienda no húmica sólida. Producto
dólido que aplicado al suelo preferentemente engendra humus, mejorando sus
propiedades físicas, químicas y biológicas.
c) Ácidos húmicos líquidos. Producto en
solución acuosa obtenido por tratamiento
o procesado de turba, lignito o leonardita.
d) Materia orgánica líquida. Producto en
solución o en suspensión obtenido por trataiento o procesado de un material de origen animal o vegetal.
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e) Compost. Producto obtenido por fermentación aeróbica de residuos orgánicos.
f) Turba ácida. Residuos vegetales procedentes de plantas desarrolladas y descompuestas en un medio saturado de agua y
puede contener originalmente cierta cantidad de material terroso.
g) Turba no ácida. Residuos vegetales procedentes de plantas desarrolladas y descompuestas en un medio saturado de agua
y puede contener originalmente cierta cantidad de material terroso.
7. Otros fertilizantes y afines:
7.1. Abonos especiales:
a) Abono de alta solubilidad. Fertilizante
o abono sólido cuyo residuo insoluble en
agua a 15 ºC, es menor del 0,5 %, a la mayor
dosis recomendada para su uso.

b) Producto conteniendo aminoácidos.
Producto que incorpora aminoácidos obtenidos por alguno de los siguientes procesos: hidr4ólisis de proteínas, fermentación
o síntesis.
7.2. Correctores de carencias:
a) Cobre: acetato de cobre.
b) Hierro: citrato de hierro, sulfato de hierro amoniacal.
c) Calcio: calcio quelatado o complejado,
cloruro cálcico.
d) Magnesio: magnesio quelatado o complejado.
7.3. Abonos, enmiendas y correctores con
elementos secundarios y/o oligoelementos.
Abonos que respondiendo a algún tipo de
los definidos en los apartados anteriores,
contienen uno o varios elementos secun-

darios y/u oligoelementos.
Conclusiones
En este artículo se aportan algunas ideas
y algunos bloques de contenidos que
deben ser tratados por parte del profesorado de los Ciclos Formativos de las Actividades Agrarias, para ir adaptándose a las
necesidades reales del sector. Un estudio
exhaustivo y real de las necesidades del
mercado laboral, y la demanda existente
por los empresarios agrarios y forestales
de nuestro entorno, para ir así adecuando
el currículo y facilitar a la sociedad profesionales de elevada calidad.
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Historia y arte de los visigodos
en la península. Visita al
Museo Arqueológico Nacional
de Madrid con los alumnos
[María Soledad Soria García · 76.146.792-W]

La Historia de los visigodos pasa por los
temarios de los institutos de enseñanza
secundaria de puntillas, ningún manual
se detiene a subrayar la importancia de
este pueblo en el conjunto de la historia
de España. Esto es normal si se tiene en
cuenta que los temarios cada vez son más
amplios, lo que pretenden es transmitir al
alumnado una visión de conjunto, pero
sin profundizar en ninguna cuestión de
forma específica. Con estas páginas, se trata de hacer una ampliación de lo que significó este pueblo y el fabuloso arte que
desarrolló en la Península, en su mayoría
desaparecido. No obstante, aún se conservan restos que nos dan muestra de la
importancia que tuvo, basta mirar la corona del rey Recesvinto en el Museo Arqueológico de Madrid para darnos cuenta de la
suntuosidad y la grandeza de este pueblo.
Lo que se trata en las siguientes líneas es de
hacer una mezcla de arte e historia, ya que
ambos van de la mano y, mediante la explicación de obras de arte, poder ir comprendiendo la Historia, ya que estos restos de
edificios y tesoros son los que nos acercan
a una sociedad bastante desconocida para
la mayoría de nuestros alumnos. La explicación de este tema se completará con la visita al Museo arqueológico de Madrid, donde podremos apreciar el arte visigodo en
unas pequeñas piezas de orfebrería entre las
que destaca la corona del rey Recesvinto.
Es importante destacar que las actividades complementarias y extraescolares
favorecen el desarrollo de los contenidos
educativos propios de la materia e impulsarán la utilización de espacios y recursos
educativos diversos. Una de las tendencias
metodológicas que se pretende impulsar
es la de conseguir la mayor conexión entre
la actividad escolar y la extraescolar. Estas
actividades se desprenden de las metas
educativas propuestas, favoreciendo los
contenidos propios de la etapa. Los equipos docentes deberán proponerlas y planificarlas, impulsando la utilización de
otros espacios y recursos educativos, aprovechando los medios y ayudas que pue-

dan proporcionar determinadas instancias externas al centro. Estas actividades
deberán ser consensuadas en el Departamento y presentadas al Consejo Escolar.
Esta explicación está orientada para alumnos de Historia de España de segundo de
bachillerato, la comprensión de los contenidos será mucho más clara con la visita al Museo Arqueológico de Madrid. Es
fundamental que el alumno contemple las
obras de arte para poder analizarlas in situ
y percatarse de su verdadera esencia, que
en ocasiones pasa desapercibida al contemplarla tan solo proyectando una imagen en el aula.
Introducción a la historia de los visigodos
Los visigodos fueron un pueblo germánico que penetró en el Imperio romano tardío. Tras la caída del Imperio romano de
occidente, tuvieron un papel fundamental
en Europa. Los antecedentes de los visigodos deben buscarse en la decadencia romana, y este hecho queda reflejado en el
saqueo de Roma por Alarico I en el año 410.
Dentro del pueblo visigodo existen sectores que desean la alianza con Roma y otros
que no; acabarán imponiéndose los primeros y Roma utilizará a los visigodos
como arma frente a los demás pueblos
invasores. Existe un foedus o pacto de federación de igualdad entre dos socios al mismo nivel entre visigodos y Roma, los visigodos aportan la fuerza al Imperio y este
les dará a cambio tierras donde poder establecerse. Entre los objetivos principales del
pueblo visigodo estaba acercarse a las costas mediterráneas buscando el cereal para
su subsistencia, este hecho creó una situación de inestabilidad, dando paso a una
época de gran movilidad y desequilibrio.
El reino visigodo conquistó la Península
Ibérica en el año 415, en una época de transición entre la Edad Antigua a la Edad
Media, entraron para someter a otros pueblos germánicos. Fueron capaces de arrinconar a los suevos en Galleacia, terminaron con los alanos y expulsaron a los vándalos al Norte de África. Tras la dominación ostrogoda, Amalarico restablece la

independencia del reino y establece la
capital en Narbona, hasta el momento en
que los francos penetran en la Narbonense, huyendo finalmente a Barcelona. Seguidamente Toledo se constituirá en la nueva capital visigoda de Hispania.
En el año 476 muere Rómulo Augusto, y es
Eurico el que recibe la herencia de Roma,
en la Galia y en Hispania. La afluencia
masiva de visigodos hacia la Península Ibérica se produjo tras la derrota sufrida frente a los francos en la batalla de Vouillé en
el año 507. Se asentaron principalmente
en la zona del valle del Duero, que contaba con una escasa población y de débil
desarrollo urbano, que les permitirá mantenerse aislados de los hispanorromanos.
La asimilación con la población existente,
la romana, fue muy complicado, ya que
esta tenía una gran influencia, tanto de
Bizancio como de Roma.
En 568 Liuva I es elegido rey, que era rey
de la Septimania. Liuva asoció al trono a
Leovigildo y ambos gobernaron a la vez,
hasta la muerte de Liuva. Los principales
inconvenientes que encontró Leovigildo
fueron la existencia de una nobleza hispano-romana que hizo frente a los godos desde un primer momento.
El rey dividió Hispania en diócesis y estas
a su vez se dividieron en provincias. Al frente de cada provincia estaba el dux que concentraba en su persona tanto el poder
administrativo como el poder militar. El
principal logro durante su reinado es la
consolidación del estado visigodo al que
se incorpora el reino suevo y también se
produjo la unificación territorial de la
Península Ibérica, permitiéndose los matrimonios con hispanorromanos. Finalmente asoció al trono a sus dos hijos: Hermenegildo que se encargó de la Bética y Recaredo que estuvo al frente de la Septimania
y se convirtió al cristianismo en el III Concilio de Toledo.
Hermenegildo posiblemente nació en
Medina del Campo y murió en Tarragona
en el año 585, hijo de Leovigildo y Teodosia. Fue educado en el arrianismo como la
mayoría de los visigodos y su formación
estuvo bajo la influencia de san Leandro
de Sevilla, que era su tío materno. A los
quince años contrajo matrimonio con la
princesa católica franca Ingunda, tras su
matrimonio fue enviado como gobernador a la provincia de Bética, la influencia
de su esposa y de su tío Leandro, lo llevaron a la conversión al cristianismo que le
enfrentó a su padre, debido a los problemas políticos que esto podía ocasionar. El
enfrentamiento entre arrianos y católicos
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(en su mayoría hispanorromanos) se intensificó por la intransigencia de Goswinta,
la esposa de Leovigildo. Tras una serie de
conflictos fue enviado a prisión a Tarragona. Su esposa huyó hacia África, pero
murió en el trayecto y el hijo de ambos,
Atanagildo, fue entregado a su abuela
materna. A petición de Felipe II, el papa
Sixto V lo canonizó en el milésimo aniversario de su muerte y es considerado junto
a San Fernando el santo patrono de la
monarquía española.
Con Recaredo se produjo la unificación religiosa. Se abandonó el arrianismo y el reino
se convirtió al catolicismo de forma oficial.
Se inició el distanciamiento de la Iglesia de
Roma y a partir de ese momento, se disolvieron las diferencias etnográficas entre godos e hispanorromanos, abandonándose algunas de las costumbres godas.
Tras la conversión de los visigodos al catolicismo, los cronistas no hacen mención a
su hermano Hermenegildo, a su revuelta
o su heroísmo, hecho que parece indicar
que los visigodos católicos lo consideraron sólo un rebelde y no un mártir. A la
muerte de Recaredo en 601 Liuva II lo sustituyó. La situación en este periodo se
caracterizó por su inestabilidad. Para la
defensa de los territorios, los visigodos crearon los denominados castrum o clausuras, que eran fortalezas militares destinadas a defender sus territorios.
Con Sisenando se convoca el IV concilio
de Toledo presidido por San Isidoro, donde se llega al acuerdo de que el rey administrará justicia junto al consejo de nobles.
En este concilio aparece el cesaropapismo
que coincide con el reinado de Chindasvinto y su hijo Recesvinto, que fue rey de
los visigodos desde el 653 al 672, aunque
cogobernó con su padre Chindasvinto desde el 649. Su política, a diferencia de la de
su antecesor se basó en la conciliación, perdonó a los nobles que se enfrentaron años
atrás contra su padre, llevó a cabo una política muy diferente a la de este, mucho más
dura con los judíos, pero más permisiva
con la Iglesia y con la nobleza. Ejemplo de
ello es la rebelión de Froya, en la que Recesvinto pidió a los obispos autorización para
perdonar a antiguos rebeldes, lo cual estaba prohibido por las resoluciones tomadas
en anteriores concilios. Su reinado dio lugar
a una situación de tranquilidad en el VIII
Concilio de Toledo (Hay que señalar que
los concilios se convirtieron en la fuerza
principal del Estado visigodo, como consecuencia del debilitamiento de la monarquía). En este concilio se dispuso que la
elección del rey tuviera lugar en Toledo o

en el lugar donde hubiera fallecido el
monarca, excluyendo a todos aquellos que
hubieran pretendido acceder al trono
mediante algún tipo de conspiración o
revuelta popular. A pesar de la regulación
escrita del sistema, no fue aplicado en la
mayoría de las sucesiones reales. Tan sólo
Wamba y Don Rodrigo accedieron al poder
en virtud de una elección, los demás lo
hicieron mediante la violencia.
Durante el siglo VI la política exterior gozó
de un éxito sin precedentes, pero en política interior fueron constantes las sublevaciones de nobles que provocaron cortos
reinados. El poder central se debilitó, pero
lo que sí se consiguió es que las relaciones
entre el rey y sus súbditos fueran más personales. Consiguió la unificación tanto
política como social cuando promulgó en
el año 654 el Liber Iudiciorum, también llamado Código de Recesvinto y conocido
como fuero Juzgo. En este código se abolía la personalidad del derecho, estableciendo un derecho igual para todos los
súbditos del reino. Hasta ese momento se
empleaba con los godos el derecho consuetudinario del pueblo visigodo que fue
recopilado en el año 475 por el rey Eurico
en el Codex Euricianus o Código de Eurico y con los hispanorromanos el viejo derecho romano, recopilado en el año 506 por
el rey Alarico II en el Breviarium Alaricianum o Breviario de Alarico. La novedad
consistía en la territorialidad, con anterioridad, cada pueblo, ya fueran hispanorromanos o visigodos tenían su propia legislación, lo que provocaba desigualdades
entre sus habitantes. Desde ese momento, la monarquía se rigió por normas legislativas y toda cuestión política se solucionó por la ley.
La reforma jurídica llevada a cabo por
Recesvinto con el Liber Iudiciorum sancionaba la situación de infidelidad, esta
reforma jurídica lo será hasta tiempos de
Alfonso X. Recesvinto murió en el año 672
en Gérticos, cerca de Valladolid. En este
lugar nombraron como sucesor suyo a
Wamba. Desde ese momento, Gérticos
tomó el nombre de Wamba, que es el que
lleva en la actualidad. Se piensa que el rey
fue sepultado en esta localidad, en un sarcófago que aún se encuentra en este lugar.
Por orden del rey Alfonso X el Sabio, sus
restos se podían haber trasladado a la iglesia de Santa Leocadia, en Toledo.
El arte de la orfebrería, los tesoros y la
corona de Recesvinto
Asociada al rey Recesvinto destaca la corona que se encuentra junto a una muestra

de arte visigodo en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y que pertenece al
Tesoro de Guarrazar, que lleva el nombre
del lugar en el que fue hallado, en el paraje del municipio de Guadamur, en la provincia de Toledo. El tesoro está hoy repartido entre el Museo de Cluny, en París, la
Armería del Palacio Real de Madrid y el
Museo Arqueológico Nacional de España,
en Madrid. Los visigodos fueron magníficos orfebres y los metales eran esenciales
para su comercio. Utilizaron el solidum de
oro y acuñaban los tercios de sueldo en
plata y vellón.
La orfebrería visigoda no presenta figuración antes de su contacto con el imperio
romano. Destacan fíbulas para la túnica y
hebillas de cinturón. La conversión hará
que desaparezcan estos ajuares visigodos,
lo que sí comenzarán a aparecer serán piezas de uso litúrgico.
Lo que más destaca son los tesoros de
Torredonjimeno (Jaén) y el ya nombrado
tesoro de Guarrazar (Toledo). Posiblemente este tesoro fue enterrado ante la llegada de los musulmanes y provendría de
Toledo. Se tiene noticia de la existencia de
un de un taller aúlico de orfebres. Las piezas de este tesoro que incluyen algunas
bizantinas, pueden ser donaciones de
reyes. Destaca la corona de Recesvinto que
está tallada en cristal de roca con cadenas
y eslabones en la que cuelga la inscripción
que dice así: (R)ECCESVINTUVS REX
OFFERET y una cruz pectoral de origen
bizantino.
Desde tiempos de Recaredo, los reyes hicieron copias de sus coronas donándolas
como exvotos a los santuarios, por lo tanto, este debió ser el destino originario de
esta espléndida pieza. Es de oro y aparece
colgada por unas cadenas, las letras representadas son el nombre de Recesvinto, los
motivos son de origen clásico, destacan
círculos tangentes y tallos vegetales. La técnica de celdillas donde se incrustan las piedras semipreciosas y que presenta esta
corona, fueron una constante en la decoración del arte bizantino. También se tiene noticia de otra corona realizada para el
rey Suintila, pero esta, a diferencia de la de
Recesvinto no se conserva, ya que fue robada en el año 1921 y jamás se recuperó.
El tesoro de Guarrazar también presenta
cruces, entre otros objetos. Este conjunto
de piezas de orfebrería da una imagen de
suntuosidad de los visigodos y de la costumbre de la realización de estos objetos,
sobre todo de todos aquellos privilegiados
que podían permitirse tener piezas de este
tipo.
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Las joyas bizantinas, al parecer, fueron muy
abundantes. Según cuentan los historiadores, en las iglesias de Mérida había joyas
para llenar varios carros. Un historiador
árabe narra como al entrar los musulmanes en Toledo, encontraron en la catedral
una serie de coronas votivas que los reyes
visigodos habían ido donando en cada uno
de sus reinados. Muchas de ellas fueron
fundidas para aprovechar aquellos metales tan preciados. Las joyas de la iglesia de
Toledo y las del Tesoro Real fueron causa
de envidias y disputas entre los árabes
cuando lograron conquistar aquellas tierras. Gran parte de estas coronas y cruces
fueron escondidas posiblemente por los
clérigos visigodos, como ocurrió con las
que estaban en el cercano monasterio de
Santa María de Sorbaces.
Si no se hubieran rescatado estos tesoros,
ni siquiera podría sospecharse de la grandeza de este arte aúlico visigodo. Los tesoros dan una mayor credibilidad a los cronistas que nos hablan de la riqueza y de
las maravillas del pueblo visigodo.
Tras la muerte de Recesvinto, Wamba le
sucede en el poder. Lo más importante de
su reinado fue la reforma militar que obligaba a los ciudadanos a defender con
armas ante cualquier rebelión que se produjera en sus dominios. El rey Wamba, hizo
frente durante su reinado a dos ataques;
por un lado tuvo que combatir a los vascones del norte y por otro se abría una nueva amenaza en la Septimania, aunque consiguió terminar con estos levantamientos.
Wamba se vio obligado a dejar el trono, ya
que fue tonsurado cuando cayó enfermo
y ningún tonsurado podía ser rey. (Se llama tonsura al primero de los grados clericales como preparación para recibir el
sacramento del orden y esa ceremonia, se
realizaba cortando parte del cabello. Entre
los francos, se tonsuraba a los príncipes
incapaces de suceder en el trono y lo mismo ocurría entre los godos. Es por este
motivo por el que el rey Wamba se vio
obligado a abdicar).
A Wamba le sucede Ervigio que beneficiará a los nobles, al imponer que esta solamente podía ser juzgada por un tribunal
propio. Tras Ervigio subirá Égica al trono
que logró quitar impuestos al campesinado, pero los campesinos, debido a su extrema pobreza se vieron obligados a dejar sus
tierras, pasando al servicio de los nobles
mediante el denominado juramento de
fidelidad. Se trataba de una sociedad prefeudal, pero no puede hablarse de feudalismo hasta el siglo XI. Será a partir de este
momento cuando los estamentos quedan

bien definidos. El origen de esta lenta feudalización radica en la mezcla del mundo
antiguo romano y la barbarie visigoda.
Aparece la fidex fidelitas que consistía en
un vínculo privado que si se incumple se
cae en la perfidia. Las relaciones del mundo antiguo se modifican por relaciones
más personales que dan lugar al feudalismo, y este se verá truncado por la invasión
musulmana.
Égica asoció el trono a su hijo Witiza,
ambos reinados se caracterizaron por las
numerosas contiendas que se llevaron a
cabo. A la muerte de Witiza, los más allegados al rey pretendieron repartir el trono
entre sus hijos, pero tanto los obispos
como los nobles nombraron como sucesor a Don Rodrigo, que desempeñaba el
cargo de gobernador de la Bética. Entró en
conflicto con Agila II, soberano en la Tarraconensis y la Narbonensis. Estalló una
lucha por el trono que terminó en la llamada de auxilio a los musulmanes, promovida por los partidarios de Ágila y facilitada por el conde de Ceuta, Don Julián.
El hecho de que Don Julián apoyase a los
musulmanes contra Don Rodrigo se basa
en su enfrentamiento personal con este rey.
Según cuenta la leyenda, Don Julián, que
era Conde de Ceuta, envió a su hija Florinda a la corte de Toledo para ser educada, y
también con la idea de que era un lugar
adecuado para que una muchacha de su
posición encontrara marido entre los
nobles del lugar. Don Rodrigo padecía sarna y era Florinda la elegida para que le limpiara la sarna con un delicado alfiler de oro.
Así se fue fijando el rey en ella, queriéndola poseer, pero no en matrimonio. El rey
terminó forzando a la joven. Tras lo ocurrido, la joven envía a su padre diversos regalos entre los que coloca un huevo podrido.
Su padre, recibiéndolo, comprendió claramente lo que había pasado. Fue a Toledo,
aunque no quiso levantar sospecha, dijo
que debía llevarse a Florinda con él, ya que
su mujer había enfermado y sólo la visión
de su hija le haría bien. Don Rodrigo, sin
desconfiar, entregó la chica a su padre.
La conquista musulmana
El reino visigodo entró en crisis, la conquista musulmana fue muy rápida, se establecieron durante ocho centurias. Tras una
exploración previa, las tropas árabes desembarcan en el sur y se enfrentan con el
ejército de la monarquía visigoda, el
enfrentamiento desde la perspectiva
musulmana debía verse como una expansión más en su lucha religiosa. En la Península se encontraron con el ejército de Don

Rodrigo, grupos de visigodos hostiles al rey
visigodo ayudaron a los musulmanes, con
esto quedaba en evidencia la decadencia
del reino visigodo y la inestabilidad de la
monarquía y el escaso arraigo que el dominio de este pueblo tuvo entre los hispanos.
Con una sólo batalla consiguieron echar
abajo un estado, quizá fue más la decadencia de los visigodos que la victoria de los
musulmanes. Aún podían considerarse los
visigodos como una población superior
con una cultura por encima de la de los
musulmanes.
Don Rodrigo fue derrotado por las tropas
de Tariq en el año 711, de este último
monarca visigodo no se sabe si desapareció o si murió en la batalla, el único dato
que se conoce es que su caballo fue encontrado cerca del río. Hay noticias que cuentan que, una vez derrotado, llegó a ser rey
independiente de la antigua provincia de
Lusitania, y se menciona en la Crónica de
Alfonso III la aparición de su tumba en
Viseu en el norte de Portugal.
Los astures, cantabros y vascones, vivían
en una zona que era considerada el limes,
debido a la escasa romanización que de
aquellas tierras. Con las invasiones producidas durante el siglo V logran alcanzar una
mayor libertad y los visigodos, para controlarlos, establecieron fronteras, centros
y villas campesinas. Eran gentes que no
realizaban campañas para conquistar territorios, tan sólo practicaban la rapiña llagando hasta Zaragoza a mediados del siglo
V. Ante los ojos de los visigodos, todos estos
pueblos eran considerados como bárbaros que se organizaban de forma tribal,
eran nómadas y practicaban ritos paganos
a pesar de la prohibición de Teodosio. También mantenían las asambleas y estaban
dirigidos por caudillos militares.
Su romanización fue muy lenta debido a
que la zona vasca no adopta el latín, se
introduce la propiedad privada, la esclavitud y el comercio, aparece la familia
patriarcal, la tierra se transmite por la vía
femenina, la ausencia de ciudades e inexistencia de obispados. Las zonas más importantes son los campamentos militares, tan
sólo logra destacar una ciudad que será
Pamplona. Será esta zona geográfica, el
norte peninsular, y sus habitantes lo que
iniciarán la Reconquista, pero esto ya pertenece a otra etapa de la Historia.
El arte visigodo
Muy vinculado a la historia y como muestra de expresión de este pueblo, se hará referencia al arte visigodo que trató de plasmar
una forma de vida y la esencia de un pue-
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blo con unas costumbres muy definidas.
Aún hoy, al contemplar alguna de las escasas muestras que aún se conservan en la
Península, podemos acercarnos un poco
más a su historia y a su cultura, que en
muchas ocasiones ofrece una imagen casi
sagrada, y a veces poco accesible a quienes
se acercan al estudio del mundo visigodo.
Las formas artísticas son elaboradas por
una mayoría que es hispanorromana y está
destinada a su propio uso o el de los godos,
que son minoritarios en el poder. El papel
de los visigodos no fue relevante y para llegar a adquirir protagonismo, tuvieron que
asimilar lo que ofrecían los hispanorromanos sujetos a ellos. Los visigodos ejercerán
su dominio hasta el año 711 y esto también quedará reflejado en su arte.
Durante los años en los que los visigodos
estuvieron en el poder cultivaron unas formas artísticas muy características, dentro
del dominio visigodo se distinguen dos
etapas: una corresponde al periodo en el
cuál los conquistadores son arrianos y la
segunda corresponde a la unificación y la
conversión al cristianismo, que fue definitiva con Recaredo, aunque será Hermenegildo quién inició el proceso hacia la
conversión. La primera etapa es definida
como arrianismo visigodo y arte paleocristiano de los hispanorromanos.
Los visigodos se caracterizan por haber
mantenido la más larga relación con Roma.
Este pueblo se convirtió al arrianismo, que
no era más que una herejía del cristianismo. Los visigodos se instalan en Hispania
sobre una mayoría hispanorromana como
pueblo predominante. Se concentró sobre
todo en la zona ocupada por Castilla la Vieja, Madrid y Toledo. Asumieron el poder,
pero dejaron algunos de los órganos de la
administración romana.
Los visigodos arrianos no impusieron
inmediatamente su religión, siguieron
practicándose ritos cristianos. Esta actitud permisiva terminará con la figura de
Recaredo cuando llegue al poder.
Las escasas plantas y alzados de los edificios, dan muestra de la continuidad de un
arte cristiano que está muy conectado con
las obras realizadas en el norte de África.
Ejemplo de ello es la basílica de San Pedro
de Alcántara en Vega del Mar (Málaga) se
trata de un edificio de tres naves, sus soportes no son regulares y su ábside tiene doble
contrapuesto. En Algezares (Murcia) otra
excavación dio muestras de una basílica
sin cámaras a los lados.
Los sarcófagos fueron muy importantes
para los visigodos. Comenzaron a cesar las
importaciones romanas, por lo que la téc-

nica comenzó a empobrecerse y afloraron
tendencias del pasado primitivo.
La conversión de los visigodos. Grandes
centros del siglo VII
Como se ha apuntado anteriormente,
durante el siglo VI Leovigildo será el rey
capaz de unificar la Península al destruir
el reino suevo y conquistar Córdoba a los
bizantinos. Pretende llevar a cabo la unificación religiosa centrada en el arrianismo, pero no lo consigue. Copiará de Bizancio parte de sus costumbres. Toledo se convertirá en una de las principales ciudades,
aunque hay que recordar que ya fue escogida como capital anteriormente.
En el siglo VI se produjo la llegada de Donato y sus monjes con una carga de libros
importantes que se instalarán en el monasterio Servitano, aunque no se sabe su ubicación exacta. San Leandro y su hermano
menor San Isidoro serán los portaestandartes de la renovatio, que está hecha para
el clero que en ella colaborará. San Isidoro anima a la vuelta a la cultura antigua,
escribirá una enciclopedia denominada
etimologías en la que se recoge una gran
parte del saber de la antigüedad.
Como ya se ha apuntado anteriormente,
el rey Recaredo reniega del arrianismo y
se convierte al cristianismo, las persecuciones serán una constante a partir del
siglo VII. El rey será ungido y se sacraliza
el poder real, pero la relación entre estado e iglesia no implicó la fusión de grupos
visigodos e hispanorromanos.
En la Península destacan distintas zonas
donde las obras visigodas hacen su presencia. Entre las principales destaca Mérida, que fue una ciudad muy importante
en estos momentos, durante la época de
Leovigildo fue centro de la polémica religiosa que enfrentó a su obispo Masona y
a un obispo arriano, hasta este lugar llegaron mercaderes sirios que dejaron su
influencia en las obras artísticas. De sus
iglesias no quedan restos, pero se sabe que
el obispo Masona fundó varios monasterios. Hay piezas ricamente decoradas que
se reemplearon, ejemplo de ello es el aljibe musulmán (de Mérida) que aún hoy se
conserva. Las piezas reutilizadas son fundamentalmente pilares profusamente
decorados con motivos vegetales.
También Lisboa (Olisipo) fue un puerto
visitado por los sirios comerciantes, es
importante destacar piezas que proceden
de Chelas (museo de Carmo en Lisboa), su
decoración está basada en frisos y animales que dan la imagen de telas sasánidas
que fueron copiadas en talleres bizantinos

Córdoba fue otro centro muy importante,
las iglesias y monasterios fueron muy
numerosos, entre ellos destaca la basílica
de San Vicente que fue compartida con los
musulmanes. Abd al Rahman I adquirió
de los cristianos la iglesia, es por este motivo por el cuál se conservan muchos capiteles que fueron reutilizados de esta primitiva edificación religiosa.
Se conservan más iglesias en el norte que
en el sur, debido a la presencia musulmana en esta zona. Destacan iglesias como
San Pedro de Balsemao e Diana-a-Velha
en Portugal, Santa Comba de Bande
(Ourense), la ermita de Quintanilla de las
Viñas o San Juan de Baños en Palencia. La
austeridad decorativa de estas construcciones impide datar las obras, se caracterizan por la robustez de sus muros y la
escasez de ventanas, así como por su reducido tamaño. A los lados se ha constatado
la presencia de dos cámaras que se comunicaban con la cabecera de la iglesia por
pequeñas aberturas. Se ha pensado que
puede tratarse de la pastophoriae, que era
una cámara para habitación reservada para
el ermitaño o sacristía. En la vida de San
Fructuoso se nombra la existencia de una
pequeña estancia cercana al altar en la que
vivía el monje.
Las iglesias visigodas eran pequeñas y con
signos muy característicos. Destaca la iglesia de San Juan de Nazaré en Portugal que
contaba con iconostasis, que es un cierre
muy característico de esta época delante
del altar.
Las iglesias del siglo VII
La iglesia de San Juan de Baños
En 1661 se levanta la iglesia de San Juan
de Baños por orden de Recesvinto, los
arquitectos fueron posiblemente arquitectos reales. Cuenta la leyenda que esta iglesia fue ofrecida por el rey a San Juan Bautista. Se dice que el rey, tras una dura batalla para sofocar la rebelión de los vascones, fue a un lugar llamado Baños de Cerrato para curar sus dolencias de riñón en las
aguas termales de dicha localidad, estas
estaban ya bajo la advocación de San Juan
Bautista.
Muchos de los lugareños pensaban que
eran medicinales y casi milagrosas para
todos los que acudían a ellas, el rey se curó,
y en agradecimiento mandó levantar la
iglesia. Así lo acredita la lápida de mármol
que se conserva en el interior, sobre el arco
triunfal que dice así: “Precursor del señor,
Mártir, Bautista Juan, posee el eterno don
esta basílica para ti construida; la cual
devoto yo, Recesvinto Rey, yo mismo ama-
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dor de tu nombre, te he dedicado, erigiéndola y dotándola a expensas mías y dentro
del territorio de mi propia heredad en la
era 699, año décimo tercero de mi glorioso
correinato. Regresaba el rey godo Recesvinto, de haber derrotado al caudillo de los vascones, llamado Fruela, y en este pueblecillo se detuvo a descansar, pues se sentía
enfermo de una afección renal. Durante este
reposo bebió el agua de un manantial existente en el mismo lugar donde anteriormente existieron unas termas romanas y el
recuperar rápidamente su salud se lo atribuyó a un hecho milagroso. Como gratitud
decidió erigir en aquel lugar el templo que
hoy vemos dedicado a San Juan Bautista”.
La iglesia ha sido muy modificada, ya que
se ha intentado reconstruir su cabecera,
junto al altar mayor destacan dos cámaras
laterales. Las columnas tienen fustes reutilizados y capiteles corintios sobre los que
descansan arcos de herradura. En el ábside se conserva una celosía con un dibujo
muy sencillo que se remarca en un sogueado, motivo muy típico que puede apreciarse en el arte prerrománico asturiano.
El pórtico de la iglesia se remata con un
arco de herradura y la espadaña parece ser
un retoque posterior que no existió originariamente. Cercana a esta iglesia se ha
restaurado la fuente de las aguas por las
que se construyó la iglesia.
La importancia del culto a la cruz
El culto a la cruz será muy importante para
los visigodos y su liturgia, por este motivo, se repite como motivo decorativo y más
adelante se convertirá en un signo real.
Iglesia de Quintanilla de las Viñas (Burgos)
Esta iglesia presenta en su programa decorativo imágenes del sol y de la luna en clípeos sostenidos por ángeles, estos motivos del sol y la luna en San Isidoro se dice
que son signo de Cristo y de la Iglesia. En
la imagen que se refiere al sol existe una
inscripción: Oc exiguum exigua offero
Flammola votum (la modesta Flammola
ofrezco este pequeño presente) Flamota
es un personaje del siglo IX emparentado
con el conde Fernán González, por lo tanto, los relieves del sol y la luna pueden pertenecer a esta época. También se plantea
la posibilidad de que Quintanilla fuera santuario maniqueo, una secta que gozó de
gran importancia en la Península, y es por
este motivo por el que se condena en
numerosos concilios.
San Fructuoso de Montelios (Portugal) es
un ejemplo de arquitectura martirial y
sigue las mismas características de las
anteriores. También Santa Comba de Bande pertenece al grupo de construcciones

abandonados en época de la conquista y
reconstruido después. Su planta original
era de cruz griega con cabecera, estas plantas pequeñas son características de esta
época, pero también tendrán continuidad
en épocas posteriores.
Conclusión
Una vez realizado el recorrido tanto por la
Historia como por el Arte de los visigodos,
se puede apreciar que es mucho lo que queda por estudiar sobre este apasionante
tema. Son muchas las leyendas que han llegado hasta nosotros, unas quizá verdaderas y otras, tal vez no lo sean tanto. Lo que
se ha pretendido, es realizar una ampliación de una parte de la Historia de España
de la que menos se habla, se conoce y también de la que menos se ha escrito.
Una vez realizada la visita al Museo Arqueológico Nacional en Madrid, el alumno reflexionará sobre lo que ha visitado y será capaz
de relacionarlo con la Historia que previamente ha sido explicada en el aula.
La etapa de bachillerato es una etapa superior no obligatoria y por lo tanto, se debe
tender a que el educando actúe cada vez

“

Una vez realizado el
recorrido tanto por la
Historia como por el
Arte de los visigodos,
se puede apreciar que
es mucho lo que queda
por estudiar sobre
este apasionante tema

más por sí mismo. El docente tratará de
conseguir que el alumno aporte ideas propias y que se comprometa con ellas, enseñarle a pensar para convertirle en una persona libre. En definitiva, lo que se pretende es llegar más allá de la mera reproducción de apuntes, temas y esquemas, que
los jóvenes sean capaces de desarrollar su
sentido crítico, para que descubran problemas y puedan hacerse preguntas que
aparecerán tras su estudio y reflexión.
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La intervención preventiva es uno de los
objetivos prioritarios en la escuela. Consideramos básico el supuesto de que la
plasticidad de los años de la infancia
permite mejores resultados y da lugar a
un progreso que quizás no se pudiera conseguir más adelante cuando la alteración
del lenguaje se haya convertido en estado
funcional. Este tipo de intervención debe
estar orientada a impedir el desarrollo de
las conductas lingüísticas problemáticas
y a promover características funcionales
que faciliten la no aparición de posibles
alteraciones.
Sería bastante acertado llevar a cabo un
taller de estimulación oral, el cual se propone como un elemento dinaminazador
del desarrollo del lenguaje y de las capacidades cognitivas del niño/a, aportando
los elementos necesarios para la estimulación de dichos desarrollos, así como para
la prevención de posibles alteraciones lingüísticas. La ejecución de las actividades
posibilitará:
-Adecuar las actividades del taller a la programación general de clase.
-Realizar actividades colectivas y con
pequeños grupos al mismo tiempo.
-Conocer por parte de los profesores una serie de técnicas y una dinámica de trabajo.
-Incidir por parte de los tutores en algunas actividades específicas fuera del horario del taller y favorecer la generalización
de las conductas lingüísticas implantadas
o desarrolladas.
-Atención individualizada a los niños que la
precisen posteriormente con el/la logopeda.
Objetivos de la estimulación oral
La intervención preventiva y estimuladora del lenguaje persigue la obtención de
dos objetivos:
1. Prevención de posibles alteraciones lingüísticas.
-Potenciación de los mecanismos básicos
del lenguaje: audición, voz y articulación.
-Establecer la adquisición de las dimensiones del lenguaje: forma, contenido y
uso.
2. Estimulación del desarrollo comunicativo en la población escolar:
-Favorecer el desarrollo de los procesos de
comprensión y producción lingüística
-Desarrollo de las dimensiones del lenguaje: forma, contenido y uso.
Contenidos
La intervención preventiva y estimuladora abarca los contenidos básicos del desarrollo del lenguaje y de la comunicación.

Estimulación oral
en Educación Infantil
Bases funcionales
1. Audición:
-Discriminación auditiva de ruidos y sonidos.
-Discriminación auditiva de las cualidades del sonido.
-Asociación auditiva de estímulos auditivos y visuales.
-Discriminación auditiva de fonemas.
2. Aparato fonador:
-Respiración y soplo.
-Habilidad motora de lengua y labios.
-Voz.
-Aspectos prosódicos: entonación y ritmo.
Dimensiones de lenguaje
1. Forma:
· Fonología:
-Vocalización.
-Adquisición del sistema fonológico.
· Sintaxis:
-Longitud de las frases.
-Complejidad de las frases.
-Desarrollo sintáctico.
-Orden de organización de los enunciados.
2. Contenido:
-Amplitud del vocabulario.
-Establecimiento de categorías semánticas.
-Relaciones de significado que se establecen entre los componentes del discurso.
3. Uso:
-Adquisición y uso de las funciones del lenguaje y de la comunicación.
-Competencia conversacional.
Procesos cognitivos y lingüísticos
-Sensación y percepción táctil, auditiva y
kinestésica.
-Percepción corporal, espacial y temporal.
-Memoria auditiva y visual.
-Asociación visual y clasificación.
-Imaginación y creatividad.
-Enumeración, descripción e interpretación.
-Simbolización y conceptualización.
Estrategias y actividades
Las estrategias de intervención se desarrollarán en los siguientes apartados:
a) Discriminación Fonética y Fonológica
Ejemplo de actividad: Sopa de letras.- Proponer a los niños “buscar” un determinado sonido (fonema) entre los de una serie
dada. El profesor/a irá emitiendo lentamente una serie de sonidos y los niños/as
levantarán el brazo cuando oigan ciertos

fonemas; por ejemplo: /k/, /m/, /p/.
Ejemplo: a, c, m, t, e, b, l, i…
Las primeras veces que se realice la actividad conviene introducir un fonema o
dos distintos, para progresivamente ir
aumentando su número y similitud, siempre de acuerdo con el fonema o grupo de
fonemas que se esté trabajando y los que
ya se conocen.
b) Fonética y Articulación.
Ejemplo de actividad: Praxias linguales.
1. Boca cerrada, poner la lengua a un lado
y al otro fingiendo tener un caramelo dentro de la boca.
2. Abrir la boca sacando la lengua y moverla hacia arriba y hacia abajo.
3. Doblar la lengua hacia arriba y morderla
con los dientes, y doblar la lengua hacia abajo mordiéndola también con los dientes.
4. Relamerse los labios con la lengua.
5. Chasquear la lengua.
6. Sacar la punta de la lengua y llevarla desde una comisura de los labios a otra.
7. Sacar un poco la lengua y morderla ligeramente.
c) Expresión Oral
Ejemplo de actividad: “¿Para qué sirve...?”.- El profesor/a pregunta a los
niños/as: “¿Para qué sirve... (el cuchillo)?”.
El alumnado debe responder con la estructura: “El... (cuchillo) sirve para... (cortar)”.
Las respuestas pueden ser variadas, utilizando diversos verbos. Es importante que
respeten la estructura (“El... sirve para...”)
y que la acción nombrada sea adecuada al
sujeto que la realiza:
-“¿Para qué sirven los ojos?” - Los ojos sirven para...
-“¿Para qué sirven los pies?” - Los pies sirven para...
-“¿Para qué sirve la nariz?” - La nariz sirve para...
-“¿Para qué sirve la boca?” - La boca sirve
para...
-“¿Para qué sirven las orejas?” - Las orejas
sirven para...
-“¿Para qué sirve un lápiz?” - Un lápiz sirve para...
-“¿Para qué sirve un coche?” - Un coche sirve para...
-“¿Para qué sirve una pelota?” - Una pelota sirve para...
-“¿Para qué sirve un vaso?” - Un vaso sirve
para...
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d) Discriminación Auditiva
Ejemplo de actividad: Los sonidos frente
al silencio.- Se realizará con toda la clase,
preferentemente en círculo. Pediremos a
los niños/as que hagan ruido. Luego les
invitaremos a comentar lo que ha ocurrido, y llamaremos su atención sobre qué
ruidos han oído y qué han tenido que hacer
para que se produzcan; se llegará a la conclusión de que han tenido que hablar,
moverse o tirar objetos. Se les pide a continuación que no se muevan nada y que
tampoco hablen durante un pequeño espacio de tiempo. Se les preguntará: “¿Habéis
oído algún ruido dentro de la clase? ¿Por
qué? ¿Qué estabais haciendo? ¿De fuera de
la clase, se ha oído algún sonido?...”
Variantes:
-Los niños/as estarán en silencio. Hare-

mos ruidos agradables y desagradables,
fuertes y débiles. Entre cada sonido, dejaremos un pequeño intervalo de silencio,
para que también sea escuchado.
-El alumnado comentará qué ruidos han
oído, cuáles han gustado y cuáles no, si prefieren el silencio a determinados ruidos...
e) Comprensión Oral
Ejemplo de actividad: Seleccionar la respuesta correcta.- Plantear a los alumnos/as
una pregunta, seguida de varias respuestas. De entre todas las respuestas debe elegir solamente una, la correcta. Estos son
algunos modelos de preguntas y respuestas:
-¿Qué cosa es blanda, pero no es una golosina?
· Un chicle.
· Un almohadón.
· Un taco de madera.

-“¿Qué cosa corta, pero no es de cristal?
· Una botella.
· Un vaso roto.
· Una hoja de papel duro
-¿Qué cosa es rápida, aunque no tiene pies
ni patas?
· Un niño.
· Un galgo.
· Un avión.
-¿Cuál baila sin tener pies?
· Un niño.
· La peonza.
· Una bailarina.
-¿Qué cosa no tiene hojas?
· Un árbol
· Un libro
· Un lápiz.
-¿Qué animal de éstos tiene pelo?
· El gato
· La serpiente.
· El pez”, etc.
*Nota: Ayudar con apoyo visual, pre sentando a los niños los dibujos de los elementos con los que están trabajan do,
siempre que sea necesario para una mejor
comprensión de la actividad.
f) Ritmo y Entonación
Ejemplo de actividad: Medir palabras.Con palmadas: cada vez que emitimos un
sonido damos, al mismo tiempo, una palmada. El profesor/a pronuncia palabras,
separando ligeramente las silabas y asociando cada silaba con una palmada: male-ta; ga-to; ma-ri-po-sa; ves-ti-do... A continuación pedirá a los niños que le acompañen. Presenta la palabra y los niños la
repiten, separando las sílabas y dando palmadas. Se puede hacer igual dando golpes
sobre la mesa, en el muslo, con el pie sobre el suelo...
-Con rayas en la pizarra: cada sílaba se traza una raya en la pizarra (o una barra vertical): som-bre-ro; me-lón; ca-ra-me-lo;
ta-rro.
Ir llamando a los niños para que tracen las
rayas en la pizarra.
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“La depresión en todas las edades es una
cuestión que está en la mente de todos por
tratarse de una patología que está mermando la felicidad y la capacidad de trabajo de una manera muy lacerante en este
final de siglo. La novedad es la toma de
conciencia de terapeutas e investigadores
de que se ha estado subestimando la prevalencia, el sufrimiento clínicamente significativo y las repercusiones negativas en
las áreas social, escolar, etcétera, para el
niño y su familia” (Antonio Jover, 1893, citado en Méndez X. y col. (2000).
Durante un largo período de tiempo tanto la comunidad científica como el público en general creyeron en el mito del
niño/a feliz. La niñez se ha identificado
con un periodo feliz de la vida; los niños y
niñas no tienen razones para deprimirse,
sobre todo en las sociedades desarrolladas como la española. No les falta de nada.
La depresión puede afectar ya a niños/as
antes de los seis años, pero, desgraciadamente, las depresiones suelen pasar desapercibidas a estas edades porque en esta
etapa los niños/as no expresan verbalmente el sufrimiento emocional de un estado
depresivo. Los maestros/as y los mismos
padres no piensan en la posibilidad de que
estén deprimidos. Esto hace que no se les
examine ni evalúa.
El tema no es un descubrimiento reciente en nuestro país. La novedad es la forma
de conciencia de terapeutas e investigadores de que se ha estado subestimando
la prevalencia, el sufrimiento clínicamente significativo y las repercusiones negativas en las áreas social, escolar…
Evolución
Aunque a principios del siglo XX, varios
psiquiatras y paidopsiquiatras europeos
habían llamado la atención sobre el fenómeno de la depresión infantil, ésta desaparece de la literatura científica alrededor de
los años 30 cuando las teorías psicoanalíticas ortodoxas dominan la psicopatología infantil y se niegan a admitir las depresiones en la infancia. Las únicas excepciones a esta posición fueron los trabajos de
dos psicoanalístcas heterodoxos, SPITZ y
Bowlby, quienes estudiaron los efectos
negativos de la separación materna en los
niños/as pequeños (llanto, retraimiento,
desinterés, apatía, descenso del apetito,
mayor morbilidad y estancamiento en el
desarrollo físico) al que denominaron “hospitalismo” o “depresión anaclítica”.
En los años 60 la comunidad científica
vuelve a hablar de depresión infantil pero
se la considera formada por un conjunto

Depresión en
niños/as y/o
adolescentes
de síntomas que no son propiamente
depresivos (fobias, enuresis, dolores de
cabeza, fracaso escolar, conductas delictivas) y a los que se califica de “equivalentes depresivos”. Se propuso entonces el
concepto de “depresión enmascarada”, y
que llevó a una situación caótica en la que,
prácticamente, se podía considerar cualquier conducta anómala como un síntoma depresivo, sin que pudieran establecer
criterios a priori adecuados para discernir
la depresión de otros trastornos infantiles.
A partir de los años 70 la aceptación de la
depresión infantil como concepto científico es casi unánime, y las divergencias teóricas se centran entre aquellos/as autores
que consideran que es equiparable a la del
adulto (diagnosticar y evaluar con mismos
criterios a la del adulto), y aquellos que
sugieren que los síntomas depresivos verían según la edad y que los criterios para la
depresión del adulto, por consiguiente, no
serían aplicables a los niños/as.
Con la publicación en 1980 del DEM-III,
se consolida la opinión de que los síntomas esenciales de la depresión son similares en niños/as, adolescentes y adultos,
aunque la edad modifica la frecuencia de
algunos síntomas y cómo se expresan. A
partir de esa fecha, y sobre todo en los últimos quince años, la investigación dirigida a la búsqueda de tratamientos psicológicos y farmacológicos eficaces para la
depresión infantil y adolescente crece de
manera importante. No obstante, la depresión infantil ha existido siempre, aunque
no se asumiera como entidad clínica hasta la década de los años setenta en Estados Unidos y en Europa; es en Estocolmo
en 1971 durante el IV Congreso de la Unión
de Paidopsiquiatras Europeos en donde se
llega a la conclusión de que la depresión
también afecta a los niños/as y adolescentes. De esta forma pasa de ser una simple
palabra, a constituir uno de los temas de

mayor interés en la Psiquiatría y Psicología Infantil.
Concretamente en España tenemos los
siguientes datos: en 1974 aparece el Comité Internacional para la Prevención y Tratamiento de la Depresión; y se celebra el
primer simposium de este comité en España en 1983, siendo una de las comunicaciones “Repercusiones de la depresión
sobre la enseñanza” de R. Pons Bartran. En
esta comunicación se hace referencia a la
depresión de los padres y su repercusión
en los niños/as escolares, y la relación entre
depresión y exámenes. Empieza la carrera
bibliográfica sobre depresión infantil en
España. No obstante, del análisis bibliométrico realizado por Diez Zamorano, M.
(2003), se concluye que desde 1875 hasta
junio de 2002, el número de trabajos encontrados sobre depresión infantil en España
es de 208, de los cuales el 88% ha sido publicado en las dos últimas décadas, mientras
que en los restantes 107 años, sólo el 12%.
Destaca a Aquilino Polaino como gran productor con 34 publicaciones, seguido de
Doménech Llobeira, Victoria de Barrio y
Conde López. Ballesteros Alcalde tiene el
índice de colaboración más alto con una
puntuación de 1,88, mientras que Josep
Toro presenta un índice de colaboración
cero. El número de trabajos firmados por
un autor es de 105, es decir, el 50,48%. El
contenido de los trabajos es fundamentalmente teórico, un 54%, y de éstos un 18%
se refiere al diagnóstico y clasificación de
la depresión infantil y tan solo el 8% el estudio de factores de riesgo y prevención.
Definición
Cuando se habla coloquialmente de depresión se alude con el mismo término a cuatro conceptos diferentes pero relacionados: (1) tristeza normal ( el sentirse triste,
apenado o abatido es una de las condiciones de malestar psicológicco más frecuentes en adultos y niños/as, pero estos esta-
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dos de ánimo deben diferenciarse de la
depresión como síntoma, síndrome o trastorno); (2) la depresión como síntoma (tristeza de carácter patológico, para lo cual
hay que valorar la frecuencia, intensidad
y duración de la misma, ya que dicha tristeza está presente en la mayor parte de los
trastornos psicopatológicos y en otras condiciones médicas); (3) la depresión como
síndrome (síntomas de tristeza, irritabilidad, pérdida de interés, fatiga, sentimientos de inutilidad y culpabilidad, enlentecimiento psicomotor, insomnio, ideas de
suicidio, falta de apetito, pérdida de peso
y dificultad para concentrarse, que aparecen y desaparecen. Preciso diferenciar la
aparición conjunta de estos comportamientos normales de la presencia de un
síndrome de depresión, para ello hay que
valorar, tal y como se comentaba antes, la
frecuencia, intensidad y duración de estos
comportamientos; valorar dichos comportamientos en relación a los niveles previos
y al funcionamiento habitual del niño/a o
adolescente; y ver el grado de interferencia que producen los supuestos síntomas
en su vida diaria); (4) la depresión como
trastorno ( para el cual se han especificado ciertos parámetros de duración, gravedad, curso, disfuncionalidad y donde se
han descartado algunas posibles causas).
Tipos
En la actualidad, se distinguen los mismos
tipos de trastornos depresivos que en los
adultos y sólo se matizan ligeramente la
frecuencia de algunos síntomas y sus
características. En concreto, y siguiendo
cal DEM-IV, los dos tipos principales de
trastornos depresivos en los niños/as y
adolescentes son el trastorno depresivo
mayor y el trastorno distímico.
El trastorno depresivo mayor se caracteriza por la presencia la mayor parte del día,
casi cada día, durante al menos dos semanas consecutivas, de estado de ánimo triste o irritable, o de pérdida de interés y de
la capacidad para disfrutar de actividades
que antes eran placenteras. Además,
durante este período de tiempo el niño/a
o adolescente, también experimenta al
menos otros cuatro síntomas de una lista
de siete que incluye cambios de apetito o
peso; cambios en el patrón de suelo y/o
en la actividad psicomotora; falta de energía; sentimientos de infravaloración; dificultad para pensar, concentrarse o tomar
decisiones; pensamientos recurrentes de
muerte, planes o intentos suicidad. Cuando la aparición de estos síntomas no se ha
producido por el efecto de una enfermedad médica, por la ingestión de medica-

mentos o drogas o por la muerte reciente
de un ser querido, y cuando tales síntomas
se experimentan con un intenso sufrimiento e interfieren con la capacidad para estudiar, jugar o salir con los amigos/as, estamos ante la presencia de u trastorno depresivo mayor. Estos síntomas varían en cada
niño/a o adolescente y también puede
variar con el tiempo.
El trastorno distímico o distimia es un tipo
de depresión menos grave, que incluye síntomas depresivos no tan incapacitantes
como en anterior, pero que, sin embargo,
son muy prolongados, crónicos, e interfieren también en el funcionamiento y el
bienestar del niño/a o adolescente. Según
el DSM- IV, la distima en los niños/as y
adolescentes se caracteriza por la presencia durante un período mayor a un año de
un estado de ánimo triste o irritable prácticamente a diario y la presencia adicional
de al menos dos de los siguientes seis síntomas: baja autoestima, pesimismo, perdida o aumento de apetito, cambios en el
patrón de sueño, falta de energía o fatiga
y dificultad para concentrarse o tomar
decisiones. Estos síntomas pueden variar
en intensidad a lo largo de los años o incluso desaparecer durante períodos breves
de tiempo que no suelen durar más de dos
meses.
Detección
Para detectar la presencia de un trastorno
depresivo infantil o adolescente es importante recordar, (1) que los síntomas clave
de la depresión son la tristeza y la pérdida
de interés en cosas que anteriormente
encontraba placenteras, (2) que la tristeza puede a veces no ser evidente y, en su
lugar, pueden aparecer sentimientos de
irritabilidad o enfado en forma de explosiones de genio ante sucesos triviales,
insultos, peleas, y el derrumbamiento por
nimiedades, y (3) que los síntomas y su
expresión varían con la edad ( en niños/as
son más frecuentes los síntomas psicofisiológicos y motores, mientras que en los
más mayores y adolescentes son más frecuentes los síntomas cognitivos).
Prevalencia
Los estudios epidemiológicos indican que
la depresión infantil y adolescente es un
problema importante cuya magnitud ha
ido aumentando en las últimas generaciones. Tanto en España como en otros países industrializados, se considera que en
los niños/as la prevalencia del trastorno
depresivo mayor oscila entre 1% y 3%,
mientras que la prevalencia del trastorno
dístímico fluctúa entre un 4% y un 7% y
que estas cifras ascienden paulatinamen-

te con la edad hasta alcanzar los porcentajes más altos en la adolescencia. Así,
entre los adolescentes de 15 a 18 años se
han encontrado que un 14% ha sufrido un
trastorno depresivo mayor en algún
momento de su vida. Además, a medida
que se alcanza la adolescencia, la prevalencia de los trastornos depresivos empieza a ser más alta entre las chicas que entre
los chicos, mientras que por debajo de los
12 años, no existen prácticamente diferencias entre sexos.
Los estudios epidemiológicos de mayor
importancia que se han llevado a cabo en
España cuentan ya con algunos años: por
un lado el de Doménech y Polaino. Lorente (1990) sobre la depresión infantil en seis
ciudades españolas, y el de Polaino- Lorente y García Villamisar (1993) sobre la comunidad de Madrid. Sobre adolescencia se
conoce el de Canais Sans (1990), llevado a
cabo con todos los niños y niñas de 11 y
12 años escolarizados en la ciudad de Reus
(Tarragona) y el de Mestre Escrivá (1992)
que utiliza un diseño longitudinal para
observar los cambios producidos en sujetos de 14 y 15 años, después de cinco años
de seguimiento.
Duración
Los trastornos depresivos infantiles no son
problemas pasajeros que desaparecen con
el tiempo. En la edad infantil, si no hay un
tratamiento adecuado, la duración media
de un trastorno distímico es de cuatro
años, mientras que la de un episodio de
depresión mayor es de siete a nueve meses.
Es más, aunque aproximadamente el 90%
de los episodios de depresión mayor remiten antes de que transcurran dos años desde su inicio, éstos tienden a recurrir. Así,
por ejemplo, el 69% de los niños/as con
trastorno depresivo mayor desarrollan
antes de cinco años otro episodio depresivo mayor, siendo este porcentaje de 76%
entre los niños/as que padecen un trastorno distímico, entre los cuales, además, el
69% experimentan posteriormente una
doble depresión, es decir, la presencia
simultánea de trastorno distímico y trastorno depresivo mayor. De hecho, entre el
40% y el 70% de los niños y niñas deprimidos y deprimidas presentan otro trastorno simultáneo, estimándose que el 20-50%
tienen dos o más trastornos adicionales.
Trastornos adicionales
Los trastornos adicionales más frecuentes
que acompañan al trastorno depresivo son
los trastornos de ansiedad, los trastornos
por déficit de atención y comportamiento
perturbador, y los trastornos por consumo
de sustancias. Curiosamente, en los niños,
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la mayoría de los trastornos de ansiedad
(trastornos de ansiedad generalizada, fobias
y trastornos de ansiedad por separación)
preceden al episodio depresivo.
Un dato significativo que indica la gravedad de los trastornos depresivos en la
infancia y adolescencia es que la depresión es uno de los principales factores de
riesgo de suicidio. Las investigaciones
actuales estiman que el 72% de los menores deprimidos entre 7 y 17 años tienen
ideas de suicidio, aunque sólo unos pocos
llegan a realizarlo. El riesgo es mucho
menos en los niños/as pequeños que en
los adolescentes.
Más de la mitad de los niños/as y adolescentes que se suicidan padecen un trastorno depresivo y se ha estimado que en los
adolescentes, el trastorno depresivo mayor
multiplica por siete el riesgo de suicidio en
los chicos y por veintitrés en las chicas.
El estudio de Del Barrio, V., realizado en
2001, evalúa la relación entre la agresión
y la inestabilidad emocional en niños españoles con la depresión. De dicho estudio
se constató una alta correlación entre agresión y depresión mientras que la relación
con inestabilidad emocional está mediatizada por la edad y el sexo. La incidencia
de los problemas depresivos es de 7.27%,
de inestabilidad emocional 2.07% y la de
agresión 2.59%.
Modelos explicativos
No existen actualmente modelos explicativos específicos de la depresión infantil y
adolescente, sino que la mayoría de las propuestas teóricas se limitan a extender las
teorías ofrecidas para explicar la depresión
adulta a identificar una serie de factores
de riesgo, ligados teóricamente a dichas
teorías que supuestamente interactúan
entre sí. Estos factores de riesgo se refieren
tanto a variables psicológicas y biológicas
del niño/a como a características ambientales, todas las cuales muestran una relación empírica significativa con la depresión. Estos factores son los siguientes:
-Desequilibrios en los niveles cerebrales
de ciertos neurotransmisores, especialmente por una reducción en los niveles de
serotonina, norepinefrina y dopamina.
Estos desarreglos pueden ocurrir en respuesta a factores ambientales como los
acontecimientos estresantes, especialmente los acontecimientos que supongan la
pérdida de algo que el menos considera
importante. Sin embargo, todos los
niños/as y adolescentes, tarde o temprano, se ven sometidos a algunos de estos
acontecimientos y, aún así, sólo un 5-10%
de ellos/as desarrollan una depresión.

-Predisposición biológica a un mal funcionamiento de los mecanismos de regulación
de los neurotransmisores que hace que sea
más fácil que cualquier acontecimiento
estresante, por leve que sea, desencadene
desequilibrios en los niveles de serotonina, norepinefrina o dopamina. Sin embargo, no todos los/as menores que tienen
la predisposición genética para la depresión la padecen y ésta también puede afectar a niños/as y adolescentes que no tienen
una historia familiar de depresión.
-Predisposición o vulnerabilidad psicológica a la depresión, por el tipo de educación, ambiente familiar o social, aprendizajes y circunstancias vitales que habrían
experimentado. Esta vulnerabilidad psicológica facilitaría que esos niños/as y adolescentes sufran más acontecimientos
estresantes, y que su impacto sea más
adverso y duradero.
-Actitudes disfuncionales: creencias que
establecen condiciones poco realistas, inflexibles e inadecuadas para determinar la
propia valía. Dichas actitudes favorecen la
aparición de la depresión porque es muy
fácil que los acontecimientos normales de
la vida diaria obstaculicen los intentos del
menor por cumplir tales condiciones, de
forma que estas actitudes facilitan que
acontecimientos cotidianos se vivan como
estresantes y que conduzcan a una baja autoestima, indefensión y pesimismo, que provocarán el resto de síntomas depresivos.
-Estilo atribucional depresivo: tendencia
a pensar que la causa de todos los acontecimientos negativos que les ocurren está
en ellos mismos, que esa causa afectará a
todo lo que hagan y que no cambiará.
-Déficit en el repertorio de conductas que
los niños/as y adolescentes necesitan para
relacionarse eficazmente con los demás y
para resolver problemas (habilidades sociales y habilidades de solución de problemas).
Evaluación
La depresión infantil y en el adolescente
supone un trastorno complejo con alteraciones comportamentales, cognitivas, psicofisiológicas, que pueden diferir en función
del caso, existiendo cierta diversidad en
cuanto a los síntomas presentes. El proceso
de evaluación del problema será, por tanto,
también complejo. Las técnicas utilizadas
para este proceso de evaluación varían en
función de los objetivos que se planteen.
Los objetivos y el proceso de evaluación
de la depresión infantil y adolescente son,
en líneas generales, similares a los que
caracterizan la evaluación de otros trastornos y con personas de otras edades,
diferenciándose fundamentalmente por

la utilización de ciertos instrumentos específicos. No obstante hay que tener presentes las peculiaridades que introduce el
hecho de evaluar a un niño/a y, por otro
lado, puesto que los síntomas clave en la
depresión son encubiertos, la principal
técnica para su evaluación es el autoinforme en sus diversas variantes (cuestionarios, entrevistas, escalas,…). No obstante,
las técnicas de autoinforme sólo se pueden aplicar con ciertas garantías en
niños/as mayores de 7 años, entre los 3 y
6 años sólo si éstas cuentan con un adecuado apoyo pictórico. Y antes de los 7
años, las técnicas de evaluación se deben
centrar en la observación de conductas
manifiestas y en el uso de entrevistas o
cuestionarios con adultos.
En todas las edades es siempre recomendables la utilización de diversas fuentes de
información (el propio niño/a o adolescentes, los padres, los maestros/as, los amigos/as, el pediatra,…), aunque es frecuente la falta de concordancia entre dichas
fuentes de información. Los padres informan mejor sobre los problemas somáticos, los maestros/as sobre los problemas
de conducta y los niños/as sobre los síntomas encubiertos.
Es aconsejable que la evaluación inicial se
base en la realización de una serie de entrevistas semiestructuradas, tanto con el menor
como con sus padres, que permitieran recoger una cantidad amplia de información:
características, causas y consecuencias e los
problemas depresivos, sus orígenes y su historia; repercusiones negativas en la vida del
niño/a o adolescente y en su entorno familiar y social; motivación y expectativas acerca del tratamiento; acontecimientos vitales
negativos; problemas académicos o psicosociales; apoyo social; historia médica;...
Posteriormente, la evaluación debería ser
más estructurada y específica y estar encaminada a, (1) realizar un diagnóstico que
guíe el resto de la evaluación y oriente la
elección del tratamiento; (2) cuantificar la
sintomatología depresiva presente para
monitorizar la marcha del proceso terapéutico, y (3) identificar y cuantificar los determinantes actuales del problema y los factores de vulnerabilidad psicológica que
serán objetivo del tratamiento.
Para conseguir estas metas más específicas contamos en España con varios instrumentos. Así, para poder llevar un diagnóstico fiable y válido se recomienda el
uso de una entrevista clínica estructura,
bien pluridimensional, que evalúa diferentes trastornos, bien específica, centrada exclusivamente en la depresión.
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-Entrevista Diagnóstica para Niños y Adolescentes- IV (DICA-IV; Reich, Leacock y
Shanfeld, 1997). La adaptación española,
denominada Entrevista Diagnóstica para
Niños y Adolescentes- IV (EDNA- IV; Ezpeleta y cols., 1997).
-Inventario de Depresión Infantil (CDI;
Kovacs y Beck, 1977; Kovacs, 1992), adaptado a la población española por Del
Barrio, V. y cols. (2002), en su versión abreviada.
Está formado por 27 ítems, con tres frases
en cada uno, de las que el niño/a o joven
deben elegir la que mejor describe la forma en que se ha sentido en las dos últimas
semanas.
-Cuestionario de Depresión para Niños
(CDS; Lang y Tisher, 1983).
-Escala para la Evaluación de la Depresión
para Maestros (ESMD; Doménech y Polaino, 1990).
El estudio realizado por Doménech y col.
(2003) confirma que el ESDM 3-6 puede
considerarse un instrumento de cribaje
para estudios epidemiológicos de sintomatología depresiva en la etapa preescolar y también un instrumento complementario útil para la evaluación de sintomatología depresiva en esta etapa evolutiva.
-Inventario de Creencias Irracionales (ICI).
-Escala de Asertividad (EA; Silvia y Martorell).
-Cuestionario de Estilo Atribucional (ASQ;
Peterson y cols, 1982), adaptado a la población española adolescente por RodríguezNaranjo, Godoy y Esteve (2001).
Tratamiento
Mientras que en la depresión adulta, tanto las terapias farmacológicas como las
psicológicas han demostrado con creces
su eficacia y ambas son consideradas alternativas terapéuticas de primera elección,
en el caso de la depresión infantil y adolescente, solamente la terapia psicológica
y, en especial, la terapia de conducta, cuenta con suficiente aval empírico en cuanto
a su eficacia y, por tanto, es considerada el
tratamiento de primera elección.
Tratamientos psicológicos:
En la mayoría de los estudios psicológicos
se aplicó terapia de conducta y, en conjunto, los tratamiento psicológicos habían producido reducciones importantes en la sintomatología depresiva de los niños/as y
adolescentes independientemente de que
el diseño del estudio hubiera sido intergrupo o intragrupo. Dichos estudios indican que el niño/a o adolescente medio que
recibió tratamiento psicológico para su
depresión se encontraba mejor al finalizar
el tratamiento que aproximadamente el
76% de los niños/as o adolescentes que no

recibieron dicho tratamiento. Es más, estos
beneficios terapéuticos eran estables en
los seguimientos realizados a corto plazo
y que también se mantenían en el tiempo
en los seguimientos realizados a las 36
semanas como media.
Méndez, X. y col. (2000) revisan la evidencia acerca de la eficacia del tratamiento
psicológico, en general, y de la terapia de
conducta, en particular, para la depresión
infantil y adolescente. La revisión cualitativa comprendió de estudios de casos,
ensayos clínicos abiertos y estudios con
grupos de control, valorados según los criterios establecidos por la comisión de
expertos de la American Psychological
Association para determinar el apoyo
empírico de un tratamiento psicológico.
El período revisado abarcó desde 1980,
hasta 1990, ambos inclusive, y se estudiaron informes de caso que muestran la eficacia de la terapia de conducta. Algunos
de los autores/as estudiados han sido los
siguientes: Petti, Bornstein, Delamater y
Conners (1980); Asarnow y Carlson (1988);
Miller y Cole (1998); Rosselló (1993); García y Rodríguez (1990); Vostanis y Harrington (1994), Beisher, Wilkes y Rush (1995) y
Mufson y Fairbanks (1996). Los satos sugieren que la terapia cognitiva es una intervención prometedora para niño/as y adolescentes con depresión.
Dos tratamientos cognitivo-conductual:
CWDA y ACTION:
Las intervenciones cognitivo- conductuales
continúan siendo el tipo de intervención psicológico más utilizada e investigada en los
problemas depresivos de los más jóvenes.
El protocolo terapéutico “Curso de Afrontamiento de la Depresión para Adolescentes” (CWDA- Adolescent Coping with
Depression Course- Clarke, 1986; Clarke et
al., 1990a y b), es un programa de tratamiento cognitivo- conductual desarrollado para el tratamiento de la depresión unipolar en los adolescentes. El curso está
diseñando de forma muy similar al programa desarrollado por adultos (Coping with
Depression Course- Lewinsohn et al.,
1984), pero sus contenidos han sido reducidos y simplificados. Al igual que la versión para adultos, este curso para adolescentes combina estrategias cognitivas y
conductuales con el fin de conseguir la
modificación de aquellos aspectos del
comportamiento que contribuyen al origen y mantenimiento de la depresión (p.ej.:
déficit de actividades agradables e incremento de las desagradables, carencia o
déficit en las habilidades de relación interpersonal, exceso de ansiedad, pensamien-

tos negativos e irracionales, etc.). Su estructura está pensada para ser aplicada en el
contexto escolar, como una actividad extraescolar en la clase, pero puede ser aplicado con el mismo formato en otros contextos (hospital o centros de salud) o bien ser
modificado para su aplicación individual.
El conjunto de habilidades y estrategias
que se enseñan durante este curso pueden encuadrarse en las ocho categorías
que siguen: auto-observación y auto-registro del estado de ánimo; incremento de las
habilidades sociales; incremento de las
actividades agradables; disminuir la ansiedad; disminución de los pensamiento
depresógenos; mejora de las habilidades
de comunicación; mejora de las habilidades de solución de conflictos; y planificación del fututo.
Para concluir podemos decir que la eficacia del CWD-A ha sido sometida a diversas investigaciones, siendo en el momento actual uno de las intervenciones consideradas como de probada eficacia. En
general, estos estudios han mostrado que
el 70% de los adolescentes que han participado en él habían tenido una mejoría
clínicamente significativa que se mantenía un mes después de finalizado el programa, así como doce meses después.
Por otro lado, Kaslow y Thompson (citados en Méndez, X. y col., 2000) señalan
que el programa cognitivo-conductual
“Acción” (ACTION), basado en el autocontrol, de Stark y colaboradores, es un tratamiento probablemente eficaz para la
depresión infantil. Así pues, la terapia cognitivo- conductual dispone de mayor apoyo empírico. Los programas “Curso de
Afrontamiento de la Depresión para Adolescentes” y “Acción”, cumplen los criterios de la Task Force on Promotion and Dissemination of Psychological Procedures
(199%) para considerarlos tratamientos
“probablemente eficaces” de la depresión
adolescente e infantil respectivamente.
Ambos logran una reducción elevada de
la sintomatología depresiva.
Tratamientos farmacológicos:
En la mayoría de los estudios farmacológicos se ha evaluado la eficacia de los antidepresivos tricíclicos y, en conjunto, los
antidepresivos no se han mostrado superiores a un placebo en el tratamiento de la
depresión infantil o adolescente. Muchos
de los beneficios que se derivan de la farmacoterapia se deben a las expectativas
de los niños/as acerca el tratamiento más
que a sus componentes activos y, además,
no está claro que tales beneficios se mantengan en el tiempo.
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En contraste con lo que ocurre en el campo de la depresión adulta, la eficacia de los
tratamientos farmacológicos para la depresión infantil y adolescente no está todavía
bien establecida. Por consiguiente, no es
de extrañar que actualmente los organismos oficiales sanitarios de evaluación y
control de los medicamentos en Europa,
España o EE.UU, no recomienden en general el uso de antidepresivos en niños/as y
adolescentes, salvo en casos muy específicos. No obstante, la prescripción de antidepresivos está muy extendida entre los
paidopsiquiatras, especialmente la prescripción de ISRS puesto que estos presentan en los adultos menos efectos secundarios y de menor relevancia que los antidepresivos tricíclicos. Sin embargo, es
importante recordar que los ISRS producen efectos secundarios en un 10-20% de
los niños/as y adolescentes, y que apenas
hay datos sobre su correcta aplicación o
seguridad en este tipo de población. Es
más, la Agencia Española de Medicamento recomienda que estos antidepresivos
no sean utilizados en niños/as y adolescentes para el tratamiento de la depresión,
dado sus efectos adversos de incremento

del riesgo de ideación e intentos suicidas
y de comportamientos de hostilidad.
El estudio de Méndez, X. y col. (2000) nos
indica que la medicación antidepresiva
constituye una terapia ampliamente extendida y aceptada con pacientes adultos,
pero su eficacia es menor con niños/as y
adolescentes. La mayoría de los estudios
de doble ciego no consigue probar la superioridad de los antidepresivos sobre el placebo en el tratamiento de la depresión
infantil y adolescente. Así lo certifican los
estudios realizados por Pliszka (1991),
Rosenberg, Holttum y Gershon (1994),
Campbell y Cueva (1995) y Kye et al (1996).
Por otra parte, la cardiotoxicidad y neurotoxicidad de los triciclicos son más graves
en los niños/as y adolescentes, posiblemente por las diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas debidas a la edad.
Así lo constatan estudios realizados por
Vitiello y Jensen (1995), Abramovicz (1990),
Riddle, Geller y Ryan (1993), Venkataraman, Naylor y King (1992) y Heimann y
March (1996).
No obstante, a pesar de los datos sobre su
menor eficacia y mayores efectos adversos, el empleo de medicación antidepre-

siva para tratar la depresión infantil y adolescente está ampliamente extendido en
la práctica clínica. La utilización de estos
fármacos con niños/as y adolescentes ha
suscitado gran controversia, que patentiza la divergencia existente entre los datos
de la investigación experimental y los usos
del ejercicio profesional.
Terapia interpersonal:
El único estudio controlado sobre depresión adolescente en el que se aplicó terapia interpersonal como tratamiento activo se alcanzó una eficacia alta. En el estudio de Fine, Forth, Gilbert y Haley (citado
en Méndex, X., 2000), la terapia interpersonal se utilizó como control del entrenamiento en habilidades sociales, que previamente se había mostrado eficaz para
reducir la sintomatología depresiva. La
terapia interpersonal fue más eficaz al finalizar la intervención, pero la ventaja se anuló en un seguimiento a los nueve meses.
La equiparación de resultados no se explica por una pérdida de la mejora obtenida
con la terapia interpersonal, sino por la
mayor ganancia lograda con las habilidades sociales con el paso del tiempo. No
obstante, aunque los datos actualmente
disponibles muestran la eficacia de la terapia interpersonal para la depresión adolescente, es recomendable la realización
de nuevos estudios que corroboren esta
evidencia preliminar.
Terapia sistémica:
Brent et al (citado en Méndex, X., 2000),
obtuvieron un efecto nulo en el alivio de
los síntomas depresivos.
¿Qué tratamiento elegir?
Dada su contrastada eficacia y la ausencia
de efectos secundarios conocidos, las terapias psicológicas se erigen como la alternativa terapéutica de primera elección para
la depresión infantil y adolescente. En concreto, para la depresión infantil la terapia
de conducta es hoy en día la terapia psicológica de primera elección. En cambio, para
la depresión adolescente existen dos alternativas de primera elección, la terapia de
conducta y la terapia interpersonal. Ambas
terapias se pueden considerar como tratamientos bien establecidos para la depresión adolescente, especialmente la primera, ya que cuenta con el aval de un mayor
número de estudios empíricos. No obstante, cualquier programa terapéutico efectivo para este trastorno es probable que
requiera la consideración de múltiples objetivos terapéuticos y, por ende, de múltiples
estrategias y técnicas. De hecho, en dos
meta- análisis se ha encontrado una tendencia marginalmente significativa favo-
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rable al uso de los tratamientos multicomponentes en la depresión infantil y adolescente. Dos ejemplos de tratamiento multicomponentes son el programa ACCIÓN
de Stark y el Curso de Afrontamiento de la
Depresión- Versión para Adolescentes de
Lewinsohn. Ambos programas comparten
algunas técnicas cognitivo-conductuales
que es muy probable que sean las responsables de la eficacia de dichos programas
y que, por tanto, debería tener en cuenta
cualquier programa multicomponete que
se diseñe para la depresión infantil y adolescente (programación de actividades
agradables, entrenamiento en habilidades
de autocontrol, entrenamiento en relajación, técnicas de reestructuración cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales/
asertividad y entrenamiento en habilidades de solución de problemas).
En resumen, el tratamiento cognitivo-conductual de la depresión infantil y adolescente debería abordar, a partir de esas técnicas, los factores de riesgo y las conductas problemáticas que la literatura empírica ha señalado como elementos clave
asociados a dicho trastorno y que el proceso de evaluación psicológica ha revelado en el niño/a o adolescente. Y, por otro
lado, en la mayoría de los casos, parte de
esos factores de riesgo y conductas problemáticas aparecerán vinculados a los
comportamientos de los padres y al
ambiente familiar, por lo que es muy
importante tenerlos en cuenta como objetivos terapéuticos y añadir al tratamiento
técnicas dirigidos a su modificación.
¿Qué componentes debe incluir la terapia?
La mayoría de los profesionales clínicos
coinciden en considerar que la depresión
es un trastorno complejo que requiere soluciones complejas, o sea, tratamientos multicomponentes. Los resultados experimentales apuntan en la misma dirección. El
análisis de componentes se presta a confusión, porque programas con denominación cognitiva incluyen elementos conductuales y a la inversa. Así, la terapia de resolución de problemas de Stark et al. (citado
en Méndez, X., 2000), incorpora actividades agradables desde la primera sesión o
el entrenamiento en habilidades sociales
de Butler, Miezitis, Friedman y Cole (citado en Méndez, X., 2000) se dirige a promover una orientación de resolución de problemas por medio del aprendizaje de generación de alternativas. Los componentes
conductuales más comunes son actividades agradables, habilidades sociales incluyendo comunicación, negociación y resolución de conflictos, y relajación progresi-

va. Los procedimientos cognitivos más frecuentes son reestructuración cognitiva,
incluyendo atribuciones y, en menor medida, resolución de problemas. Muchos programas incorporan además estrategias de
autocontrol: autoobservación, autoevaluación y autoadministración de contingencias (aumento de autorrefuerzo y disminución de autocastigo).
¿Cómo mejorar los resultados de la terapia
y evitar el declive de los indicadores de eficacia que se produce con el tiempo?
Una posible solución al fracaso terapéutico son las sesiones de recuerso, a pesar de
que la investigación de Clarke et al (citado en Méndez, X., 2000) reveló que a largo plazo los sujetos se recuperan sin necesidad de aplicar esta estrategia terapéutica. Estos autores examinaron la recuperación al año y a los dos años de los/as adolescentes que continuaban con depresión
al concluir el tratamiento. A los doce meses
el 100% de los que había recibido sesiones
de recuerdo se hallaba libre de depresión,
mientras que sólo el 50% de los que no las
había recibido estaba sin depresión. Sin
embargo, a los veinticuatro meses las tasas
de recuperación convergieron, 100% y 90%
respectivamente. Aunque las sesiones de
recuerdo no se mostraron más eficaces
para reducir la tasa de recurrencia de episodios depresivos, consiguieron una recuperación más rápida, 23,50 semanas frente a 67,05 semanas de los/as adolescentes
que carecieron de sesiones de recuerdo.
¿Qué papel deben jugar los padres en la
terapia?
De nuevo la mayor parte de los terapeutas que desarrolla su labor en el ámbito
infanto-juvenil está de acuerdo en resaltar la importancia de la participación de
los padres en la terapia. Sin embargo, los
dos estudios controlados del grupo de
Lewinsohn (citado en Méndex, X., 2000)
no consiguieron mejores resultados con
la inclusión de los padres en la terapia.
Conclusión
Si la depresión no es tratada a tiempo de
forma adecuada, ésta puede afectar al desarrollo de las habilidades sociales, emocionales, cognitivas e interpersonales del
niño/a, y a los vínculos afectivos entre
padres e hijos. De hecho, los niños/as y
adolescentes que sufren un trastorno
depresivo mayor también tienen un mayor
riesgo de padecer enfermedades físicas y
abusos de alcohol y drogas, de experimentar acontecimientos vitales negativos y
embarazos tempranos no deseados, y de
tener un peor rendimiento psicosocial,
académico y laboral.

Existe actualmente una conciencia clara y
creciente entre los profesionales acerca de
la importancia de este problema emocional y las necesidades de detección y prevención precoz a la luz de las secuelas psicológicas que este trastorno puede dejar.
Sin embargo, este interés no ha sido seguido en nuestro entorno de un desarrollo
creciente de la investigación sobre prevención y el tratamiento de este problema,
que haya llevado al diseño de protocolos
de detección y tratamiento con apoyo
empírico.
Y respecto al tratamiento, como conclusión, podemos afirmar que el conocimiento acumulado en los ochenta y en los
noventa sobre la eficacia del tratamiento
psicológico para la depresión infantil y
adolescente permite abrigar un moderado optimismo. Aunque la evidencia es más
débil, los hallazgos son similares a los obtenidos en población adulta. La mayoría de
los programas terapéuticos contrastados
son de orientación cognitivo- conductual,
que en la actualidad constituyen la alternativa terapéutica más sólida. Por su parte, la terapia interpersonal es un tratamiento prometedor de la depresión adolescente. En los próximos años la investigación
deberá identificar los procedimientos más
eficaces, así como las combinaciones de
elementos terapéuticos más eficientes a
corto, medio y largo plazo.
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La deficiencia visual es un campo en el que
se puede obtener mejores resultados a la hora
de relacionarlo con la escuela y en especial
con la asignatura de música, ya que las personas invidentes tienen una compensación
de los demás sentidos, destacando el oído,
órgano principal para aprender música.
Cuando hablamos en general de ceguera o
deficiencia visual nos estamos refiriendo a
una deficiencia sensorial que se caracteriza
por daño, afectación y/o limitación del sistema visual que incapacita la recogida de información por esta vía. Los problemas visuales
son de diversa índole, con una variada etiología, por lo que puede existir un grupo amplio
de casos de mayor o menor pérdida de visión,
con su consiguiente efecto sobre el desarrollo psicológico.
El aula es el lugar de trabajo por excelencia
del alumno, para la normalización de ello el
objetivo es que la persona deficiente, en este
caso, deciente visual, desarrolle una forma de
vida lo más cercana y parecida a la normal.
¿Qué es y qué tipos existen de deficiencia
visual?
“Una persona con deficiencia visual presenta una ausencia o mal funcionamiento del
sistema óptico, causado por una enfermedad,
lesión, o anormalidad congénita que, a pesar
de la corrección, convierte a la persona en un
sujeto oficialmente considerado como deficiente visual en el país en el que vive” [1].
La mayoría de las personas asocian el significado de ciego como una persona con ausencia total de visión, sin embargo, entre los conceptos de ceguera total y la visión normal existen distintas categorías:
-Ceguera total: es decir, ausencia de la respuesta visual.
-Disminución o limitación visual (visión parcial, el 3/10 de la agudeza visual en el ojo de
más visión con corrección y/o 20 grados de
campo visual total.
-La baja visión o visión subnormal puede definirse como agudeza central reducida o la pérdida del campo visual que, incluso con la
mejor corrección óptica proporcionada por
lentes convencionales presenta una perdida
bilateral de la visión, con algún resto visual.
¿Podemos decir que hay criterios con fundamentos de peso que indiquen los diversos factores incidentes en la visión?
Efectivamente existen criterios claros que indican los factores de la visión:
· Agudeza visual: es la capacidad de discriminar entre dos estímulos visuales distintos ante
una determinada distancia y la facultad de
percibir la figura y la forma de los objetos.
· Campo visual: grado de mayor excentricidad que puede abarcar el ojo humano en cada

La integración de la deficiencia
visual en la escuela
dirección o espacio en el que se puede ver un
objeto mientras la mirada permanece fija en
un punto.
“Los trabajos de Natalie Barraga han supuesto un hito destacado en la enseñanza a este
colectivo. Dos aspectos pueden ser destacados de sus investigaciones. Primero, esta autora ha enfatizado la necesidad de que estas personas pueden y deben aprender a ver dadas
sus condiciones visuales. Segundo, Barraga
aportar un conjunto variado, sistemático y
planificado de procedimientos para promover que los alumnos puedan realizar tareas
visuales específicas con facilidad, comodidad
y en un tiempo mínimo, todo lo cual describe lo que la autora denomina: eficiencia
visual” [2]. En la actualidad existen Equipos
Específicos de Apoyo e Integración de Deficientes Visuales y Ciegos, cuya labor está encaminada al afianzamiento del uso de materiales, la coordinación con el Centro Educativo
en los aspectos de organización y funcionamiento (exámenes, apuntes, maquetas, libros,
etc.), la mejora en habilidades de la vida diaria, en la colaboración para fomentar el máximo de integración tanto social como académica del sujeto.
¿Qué objetivos debe tener en cuenta el profesorado para favorecer la integración de
estos alumnos con deficiencia visual?
Los objetivos a tener en cuenta son muy diversos ya que depende de factores como la motivación, disposición e involucración del profesor en su trabajo. Algunos objetivos son:
1. Descubrir, seleccionar, combinar y aplicar
los recursos básicos del lenguaje visual-plástico (línea, forma, superficie, color, textura,
volumen y espacio), expresando sentimientos, reelaborando experiencias y buscando
formas personales de expresión artística.
2. Discriminar los diferentes grados de la deficiencia y adecuar en consecuencia a ello, el
material del contenido de la enseñanza a sus
NEES [3].
3. La metodología estará basada en el aprendizaje de los alumnos, para ello el profesor
debe partir del nivel de sus conocimientos e
intentar que los alumnos realicen aprendizajes significativos.
Tras lo expuesto anteriormente concluyo que
la deficiencia visual es un factor muy a tener
en cuenta, ya que los alumnos que la padecen tienen todo el derecho a sentirse como
uno más en el propia aula. Por ello es obligación de todo responsable relacionado con la
educación (consejería, profesorado, APAS,

etc.) de ser consciente de las dificultades de
estos alumnos y facilitarles su inclusión en un
aula ordinaria, en el intento de la normalización en su aprendizaje y la integración con
sus compañeros. Esto ha llegado a ser algo
habitual en algunos centros educativos, cada
día más, cosa impensable hace algunos años.
Pero actualmente quedan restos de esta perspectiva a nivel social que también podemos
encontrarnos en la escuela y se debe paliar
este problema con ayuda de todos para que
los alumnos con dificultades puedan superar los conocimientos necesarios de acuerdo
con la formación y expectativas que se quieran proponer (por ejemplo, un niño invidente ha llegado a ser un reconocido concertista
de piano superando la dificultad del aprendizaje sin ningún problema). Todo ello no es
fácil ya que es necesaria la colaboración de
distintas entidades (CEC-JA, ONCE [4], Servicios Sociales...), y el uso de multitud de medios técnicos, materiales y recursos humanos. Hay que acabar con los limitados resultados de la Escuela Especial y las dificultades
de la integración social tras la escolarización.
Notas
[1] Término de la Organización Mundial de
la Salud (O.M.S.).
[2] Barraga, 1970/1997.
[3] En 1978 surge el término de NEES en el
informe elaborado por Warnock y su equipo.
[4] Es una Entidad de Derecho Público de
carácter social y democrático sin ánimo de
lucro que tiene el propósito fundamental de
mejorar la calidad de vida de los ciegos y deficientes visuales de toda España. Se trata de
una organización muy activa que participa
en los diversos foros nacionales e internacionales sobre ceguera y discapacidad, promoviendo también distintas iniciativas para lograr
su función.
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Aspectos diferenciales en el desarrollo
general y de la comunicación y el
lenguaje en el niño sordo
[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

En este artículo comentaremos las principales repercusiones de la sordera en el desarrollo del niño en el ámbito cognitivo o
intelectual, el psico-afectivo y el comunicativo-lingüístico.
El desarrollo intelectual del niño sordo pasa
por las mismas etapas evolutivas que el
niño normoyente, sólo que el sordo llega
más tarde a los niveles superiores o formales. Este desfase puede deberse a las limitaciones de relación e interacción del niño
sordo con el entorno, a las bajas expectativas de padres y profesores y/o a la mayor
dificultad de categorización y estructuración de la realidad a través del lenguaje.
Teniendo en cuenta la gran relación entre
el desarrollo del lenguaje y el desarrollo
del pensamiento, y dada que una de las
principales funciones del primero es la de
representación de la realidad, el alumno
sordo necesitará una serie de recursos en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En primer lugar es importante disponer
de recursos visuales por los que pueda
adquirir la información, ya que el alumno
se encuentra privado de la vía auditiva. En
segundo lugar, el alumno sordo tendrá la
necesidad de una mayor experimentación
y aportación de información sobre la realidad, dado su menor conocimiento sobre
el mundo. Finalmente, habrá que dotarle
de un sistema lingüístico de representación, dada la dificultad que tiene para
representar la realidad.
La deficiencia auditiva también repercute en e desarrollo social del niño, ya que
determina en gran medida la comunicación con el adulto y con sus iguales. Veamos, pues, los distintos tipos de relación
psico-afectiva que el niño establece con el
adulto sordo, con el adulto oyente y con
sus iguales sordos y oyentes.
El niño sordo suele tener problemas para
interactuar con el adulto oyente. Es más,
si se desarrolla en una familia donde no
existe un modelo referente sordo con el
que identificarse, probablemente tenga
problemas a nivel afectivo-emocional. En
estos casos, el referente puede buscarse
en adultos sordos amigos de la familia o
conocidos en asociaciones. Por su parte,
el adulto oyente, mantiene interacciones
más cortas y escasas con el niño sordo que

con el oyente. Estas interacciones suelen
estar enmarcadas en un contexto inmediato y presente (no describen qué ocurrió o qué ocurrirá, ya que ello implica
expresiones más abstractas). Además,
dadas las dificultades de interacción social
del niño sordo, se obvian las normas sociales que no acaban de conocer. Por último,
la iniciativa en la interacción comunicativa suele ser de los padres, por lo que
dan lugar a que ésta se inhiba en el niño.
En cuanto a las interacciones del niño sordo con sus iguales oyentes, son poco flexibles y poco estructuradas (sobre todo las
verbales) ya que el primero carece de las
habilidades sociales necesarias para iniciarlas y para mantenerlas, y los segundos
no saben cómo comunicarse con él, puesto que desconocen los efectos de la sordera. Ello hace necesaria la adecuada intervención de educadores que posibilite la
comprensión mutua y la comunicación.
Sin embargo, las interacciones entre niños
sordos son semejantes a las que se producen entre niños oyentes.
De estos modelos relacionales se desprende que el niño sordo precisará de una
mayor información sobre normas y valores, tanto en el aula como en la familia, así
como de un código de comunicación que
merme las dificultades en la interacción y,
por tanto, en su socialización. Igualmente hay que destacar la importancia de disponer de un referente adulto sordo positivo que refuerce la autoestima del niño.
El desarrollo lingüístico, por su parte, se
verá coartado en función del grado y tipo
de sordera, el entorno lingüístico y la capacidad de percepción e interpretación de los
sonidos del entorno. También influirá el que
se emplee o no audífono o implante y el que
la sordera sea prelocutiva o postlocutiva.
En cualquier caso, siempre tendrá lugar
algún tipo de repercusión en uno o varios
de los niveles lenguaje. Estas alteraciones
también pueden darse a nivel respiratorio,
presentando una descoordinación fonorrespiratoria y dificultad de dosificación del
aire en el soplo, o a nivel vocal debido al
deficitario feed-back auditivo. Éste da lugar
a una voz elevada, nasalizada y ahogada.
A nivel fonético-fonológico puede verse
alterada la articulación debido a la dificultad para coordinar los movimientos prá-

xicos y a la dificultad para captar los rasgos fonéticos. Los fonemas normalmente
comprometidos son aquellos que se articulan en puntos posteriores como el velo
del paladar, las africadas y las vibrantes. A
nivel morfosintáctico el niño sordo suele
encontrar dificultad para estructurar el
lenguaje y para establecer relaciones causales. Por su parte, a nivel semántico se da
una lenta adquisición de vocabulario, una
dificultad de categorización de las palabras atendiendo a distintos campos semánticos, un lento acceso al léxico y dificultades de comprensión del lenguaje oral
y del lenguaje escrito. Finalmente, en el nivel
pragmático, el alumno sordo podrá presentar ausencia de entonación expresiva,
ausencia de acentuación tónica, alteración
del ritmo y discurso oral poco fluido.
En cuanto a los posibles códigos comunicativos, el óptimo es el oral, ya que es el
código mayoritario, o al menos eso defienden las escuelas oralistas. Pero, ¿qué sucede cuando no es posible adquirir el lenguaje oral? En estos casos se recurre a sistemas de comunicación alternativa. El sistema de comunicación alternativa por
excelencia empleado por la comunidad
sorda es la Lengua de Signos, reconocida
como propia. La L.S. no está basada en ninguna lengua oral, por lo que su estructura sintáctica es distinta. No tiene carácter
universal, por lo que cada país tiene la suya
propia. Una de las características más
importantes de la lengua de signos es el
empleo del espacio, que incluso da lugar
a modificaciones neurológicas concretas
en quienes la usan de modo habitual. Su
adquisición pasa por las mismas etapas
evolutivas que la de la lengua oral. Así, los
niños sordos hijos de padres sordos, durante el primer año comprenden más signos
de los que producen. Estos niños también
hacen un uso holofrástico del signo y, del
mismo modo que los niños oyentes cometen errores fonéticos, los niños sordos presentan errores evolutivos en la producción
de signos.
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[Manuel Osuna Santos · 50.608.509-E]

En la actualidad, el currículo de la Educación Primaria ha ido eliminando los contenidos que no estuvieran relacionados
con la experiencia inmediata de los alumnos/as o que no pudieran manipularse de
forma correcta, excluyendo en buena
medida, la gran capacidad imaginativa que
tiene el alumnado de esta etapa educativa, tan adecuada, por ejemplo, para aplicar el conocimiento histórico. Sin embargo, la normativa vigente recoge que el
alumnado comprenda la sucesión de los
acontecimientos y que tenga una noción
del tiempo histórico. Esta reflexión la comparto porque son muchos los maestros y
maestras con los que he tenido la oportunidad de constatar, que en sus clases la
enseñanza de la Historia está fuera del
alcance de la experiencia y comprensión
del alumnado de Educación Primaria, porque la Historia es un conocimiento abstracto (tiempo cronológico, causalidad,
continuidad, cambio, etc.) y precisamente, siguiendo la teoría psico-evolutiva de
Piaget, los niños/as empiezan el estadio
de las operaciones formales o abstractas
a partir de los 12 años.
Debido a la controversia existente sobre la
enseñanza de la Historia en la Educación
Primaria en el marco de la normativa vigente, he realizado un estudio en el contexto
escolar, donde predomina la enseñanza
tradicional de la Historia en la Educación
Primaria, caracterizada por la transmisión
oral y/o escrita de información, generalmente limitada al libro de texto. Por tanto,
el diagnóstico que he obtenido fruto del
estudio realizado con respecto a la enseñanza tradicional de Historia en la Educación Primaria aporta los siguientes “fallos”:
-Los factores no son suficientes para que
comprendan hechos y personajes históricos.
-Reproducir mecánicamente fechas sin
comprensión.
-No se aprovechan otras fuentes, solo el
libro de texto y la exposición oral.
-El alumnado no construye su conocimiento histórico.
-No se relaciona el pasado con el presente histórico y no se crean situaciones de
actividades históricas futuras.
Ahora cabe preguntarnos, ¿qué implicaciones educativas conlleva la ruptura de
la enseñanza tradicional de la Historia?
Sabiendo que la enseñanza tradicional de
la Historia no facilita al alumnado la construcción racional y sistemática de explicaciones sobre la realidad histórico-social,
ni una comprensión que propicie la participación del alumnado en la vida social,

Una noción del
tiempo histórico en
la Educación Primaria
el maestro/a tiene que desarrollar los
siguientes principios metodológicos más
destacados:
-Tener en cuenta el nivel del alumno/a en
la elaboración y el desarrollo del currículo exige atender simultáneamente al estadio evolutivo en el que se encuentra el
alumno/a y a sus conocimientos previos.
-La enseñanza debe desarrollar aprendizajes significativos mediante la incorporación de los nuevos conocimientos a la
estructura cognitiva del alumno/a, debido a la relación que tienen los conocimientos previos.
-La intervención educativa debe utilizar
un enfoque causa-efecto (ocurre algo porque antes ocurrió otra cosa). Por ejemplo,
tenemos Alcazaba porque vivieron árabes
que antes nos invadieron.
-La enseñanza debe posibilitar que el alumnado investigue, dejando claro que ni el
pasado está absolutamente acabado ni el
presente es absoluto. Por ejemplo, investigar sobre el tipo de letra de un manuscrito para conocer a que época pertenece.
Con esto quiero decir, que los contenidos
relacionados con la Historia deben desarrollarse a lo largo de los tres ciclos de la
Educación Primaria, para que el alumnado adquiera los aprendizajes y amplíe su
capacidad para resolver sus dudas y conocer mejor el contexto cultural e histórico
en el que vive. Así, la adquisición de las
nociones espacio-temporales, la orientación respecto al tiempo y su orientación
(desde conceptos más simples a más complejos), les hará llegar a comprender la
sucesión de los acontecimientos y a tener
una noción de tiempo histórico. Por tanto, el conocimiento histórico no podrá
abordarse con garantías sino se poseen
una serie de estrategias propias de lo que
se conoce en psicología evolutiva como
pensamiento formal: “La capacidad de
combinar elementos, aislar variables y de
formular y comprobar hipótesis”. Es decir,
los maestros/as debemos ser cautos a la
hora de desarrollar contenidos históricos
en la Educación Primaria, respetando el
desarrollo psico-evolutivo del alumnado

con las capacidades que comporta y tratando de combinarlas adecuadamente con
una lógica interna de la ciencia histórica.
Para la adquisición de la orientación del
tiempo en la Educación Primaria, la intervención educativa se puede orientar en
dos sentidos:
A. Fomentar que el alumnado conciba referencias temporales fuera de sí mismo y, de
esta manera, tome conciencia de que cualquier momento del tiempo puede servir de
punto de referencia temporal. La evolución
que tiene que seguir la adquisición de la
orientación del tiempo es la siguiente:
· Referencias temporales ligadas a hechos
personales. Aquello pasó después de tener
yo el sarampión.
· Referencias temporales ligadas a hechos
familiares. Aquello pasó antes de que papá
tuviera el accidente de coche.
· Referencias temporales ligadas a hechos
sociales. Aquello pasó después de las Olimpiadas de Barcelona.
· Referencias temporales con fechas. Aquello pasó antes de 1992.
B. Ayudar al alumnado a descubrir un
pasado cada vez más lejano y hacer una
previsión de los hechos cada vez más proyectados en el futuro. Las actividades de
enseñanza-aprendizajes pueden ser:
· A partir de tres ilustraciones, observación
de la evolución de un mismo paisaje en el
tiempo, ordenación cronológica y explicación de los aspectos que han cambiado.
· Observación de tres ilustraciones de un
mismo paisaje geográfico identificado
como ‘hace mucho tiempo’, ‘antes’ y ‘ahora’ y comentario oral colectivo sobre las
diferencias que se observan.
· Observación de cuatro ilustraciones sobre
la evolución de un pueblo y explicación
escrita del proceso.
· Entre dos columnas de dibujos desordenados que representan cómo se realizaban
unas mismas actividades laborales antes y
ahora, emparejamiento de los dibujos.
· Observación de dos dibujos de un mismo paisaje urbano identificados con el
rótulo ‘antes’ y ‘ahora’ y anotación de las
palabras si/no a unas frases descriptivas.
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La intervención educativa ha
de utilizar un enfoque causaefecto (ocurre algo porque
antes ocurrió otra cosa)
· Observación de dos parejas de dibujos de
paisajes urbanos en épocas diferentes y anotación debajo de cada ilustración de las palabras ‘antes’ y ‘ahora’, según corresponda.
· Observación de dos series verticales de
medios de transporte: una de antiguos y
otra de modernos, y relaciona con una flecha los actuales con sus antecesores.
· Relación de unas ilustraciones de familias vestidas de época con el correspondiente medio de transporte.
· Relación de dibujos de objetos antiguos
con los dibujos de objetos actuales que los
han sustituido.
· Observación de una fotografía antigua y respuesta a un cuestionario de interpretación.
· Observación de fotografías de monumentos antiguos de una población, lectura de
su descripción y anotación del nombre del
edificio correspondiente.
· Lectura de un texto sobre la vida cotidiana de los romanos y respuesta a un cuestionario con las palabras verdadero/falso.
· Observación de tres ilustraciones identificadas sobre el trabajo artesanal y explicación escrita del por qué no existen
actualmente o es muy raro el ejercicio de
aquella actividad.
En definitiva, para comprender el tiempo
histórico y reconstruir el pasado el alumnado de Educación Primaria tiene que desarrollar las siguientes habilidades:
· Ser capaz de ordenar cronológicamente
acontecimientos que han ocurrido en diferentes momentos del transcurso temporal.
· Ser capaz de clasificar acontecimientos
similares dese el punto de vista del desarrollo histórico.
· Ser capaz de establecer relaciones causales entre acontecimientos históricos ocurridos en momentos distintos de la historia.
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Falta de empatía como dificultad
en el aprendizaje de las Ciencias
Sociales en alumnos/as de 2 a 6 años
[Rocío Hernández Lirola · 74.733.163-E]

Justificación
En la actualidad, la escuela infantil debe
contar tanto con la vida intelectual como
con la emocional para facilitar el aprendizaje, pues cuando la educación no incluye los sentimientos no pasa de ser una simple instrucción. De este modo, las emociones y los sentimientos son esenciales en
todo aprendizaje.
El interés por la inteligencia emocional, que
crece a pasos agigantados haciéndose un
hueco entre la cantidad de competencias
intelectuales que engloban la inteligencia
mental, está favoreciendo el hecho de que
en las escuelas infantiles se hable de expresión emocional, habilidades sociales,
empatía, escucha activa, etc. Pocos dudan
ya de la importancia de entrenar a los
niños, desde que son pequeños, en estas
aptitudes emocionales, que serán la base
de una sana autoestima, unas relaciones
interpersonales adecuadas, y el saber trabajar en equipo, en definitiva, de adquirir
un actitud empática que favorezca no sólo
las relaciones sociales, sino también el
aprendizaje en todos los campos de la Educación. Quizá el reto sigue estando en
encontrar una metodología educativa, que
permita formar en estas destrezas sociales
a los niños de edades más tempranas,
adaptándolo al razonamiento concreto de
su etapa evolutiva, y sin perder de vista el
aspecto lúdico del juego educativo que
tanto caracteriza la enseñanza infantil.
El presente proyecto pretende sugerir algunas dinámicas para desarrollar específicamente la empatía durante los primeros
años de vida de los alumnos. Para ello he
creído necesario unos primeros puntos de
ubicación en las características cognitivas
del niño a esta edad, donde el egocentrismo y por la tanto la falta de empatía hace
mella en el aprendizaje de contenidos referentes a las Ciencias Sociales.
Definición
La empatía es la capacidad de ponerse en
el lugar del otro, de entender sus emociones, su forma de actuar. Comprender, aunque no compartamos o aprobemos, las conductas y estilos de pensamiento de los compañeros. La idea que subyace es ser tolerantes ante las diferencias que tenemos con
los demás. En el acto de intentar colocarse

en el estado emocional del otro o en su situación, ya estamos admitiendo que no hay un
modo universal para hacer, sentir o pensar
algo. La empatía es un factor importante en
el proceso mediante el cual el individuo
desarrolla pautas de pensamiento y comportamiento acordes con las normas sociales, así como sus conexiones con un constructo estructural de la personalidad de gran
relevancia, como es el autoconcepto.
Actualmente se define la empatía desde un
enfoque multidimensional, haciendo énfasis en la capacidad de la persona para dar
respuesta a los demás teniendo en cuenta
tanto los aspectos cognitivos como afectivos, y destacando la importancia de la capacidad de la persona para discriminar entre
el propio yo y el de los demás. La empatía
incluye tanto respuestas emocionales como
experiencias vicarias o, lo que es lo mismo,
capacidad para diferenciar entre los estados afectivos de los demás y la habilidad
para tomar una perspectiva tanto cognitiva
como afectiva respecto a los demás.
Introducción
En las últimas décadas se ha desarrollado
un creciente interés por demostrar empíricamente las relaciones de la empatía con
un amplio abanico de variables de la personalidad infantil tales como conducta prosocial, antisocial, agresiva, aceptación de los
iguales, estabilidad emocional, autoconcepto, inteligencia y creatividad.
La empatía ha motivado numerosas investigaciones como variable crucial del comportamiento prosocial en niños y adolescentes (Calvo, González y Martorell, 2001;
Eisenberg, Millar, Shell y McNalley, 1991).
Complementariamente, estudios experimentales confirman que altos niveles de
empatía se dirigen a una mayor conducta
cooperativa (Rumble, 2004), y que las intervenciones que potencian la empatía incrementan la conducta prosocial altruista.
La revisión de los estudios llevados a cabo
por Underwood y Moore (1982) puso de relieve la ausencia de relaciones entre empatía y
altruismo en la infancia, confirmando relaciones significativas durante la adolescencia
y la edad adulta. Estos resultados les llevaron
a concluir que es probable que la empatía se
desarrolle con la edad, por lo que las relaciones entre ésta y otras variables serán más estables a medida que avanza la edad.
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No existen investigaciones que hayan correlacionado empatía e inteligencia en niños, y
los escasos trabajos que han analizado las
relaciones entre empatía y creatividad presentan resultados positivos. En concreto Niec
(1998) encontró que los niños que usaban
más la imaginación, teniendo más elaboradas y organizadas las fantasías en su juego
eran más empáticos. En general, los estudios
predictivos sugieren que la empatía es un
fuerte predictor de la conducta social positiva en niños de distintas edades.
¿Y cómo relacionarla a su vez con el aprendizaje de los contenidos de las Ciencias sociales? Por ahora diré, que un niño/a que no sea
capaz de ponerse en el lugar de otro no podrá
adquirir un aprendizaje completo, ya que
cuando interiorizamos cualquier contenido,
no solo social, lo hacemos desde la experiencia en la cual influye de forma decisiva el
medio y el entorno del sujeto.
El conocimiento social entre los 2 y 6 años
Hasta comienzos de la década de los 70, los
estudios sobre el desarrollo cognitivo se interesaban por contenidos relacionados con el
conocimiento de lo físico y lógico-matemático, dejando a un lado aspectos del desarrollo social. Actualmente se estudia el desarrollo cognitivo del niño desde distintos campos de la psicología: psicología del desarrollo y psicología social, lo que hace que se produzcan importantes avances en estos ámbitos de investigación.
El niño se desenvuelve en un mundo que está
formado no sólo por objetos físicos, sino también por personas, por él mismo, por grupos
sociales, por relaciones entre personas y grupos, por normas, etc. Con ello no estamos
haciendo más que reflexionar sobre la globalidad de la personalidad infantil. Así, al
hacer diferenciaciones entre conocimiento
físico y social nos preguntamos si ambos tienen la misma importancia, si su naturaleza
es igual o no, si el niño interpreta y asimila la
información relativa a uno u otro ámbito de
igual manera, etc. Siempre estas cuestiones
han resultado polémicas y ello se aprecia históricamente cuando comprobamos que
hemos estudiado las ciencias en dos grupos:
ciencias naturales y ciencias sociales.
Al clasificar las ciencias en naturales y sociales lo hacemos porque el objeto de estudio
de unas y otras es diferente. Las ciencias naturales tienen un campo de conocimiento que
se caracteriza por ser objetivo (el mundo físico es como es), mientras que las ciencias
sociales tiene un campo subjetivo de conocimiento (las relaciones sociales). El niño, en
su forma de actuar ante la realidad física o
social pone en marcha los esquemas que le
ayudarán a identificarla, categorizarla, inter-

pretarla, generalizarla, etc. Es decir, el niño,
cuanto más pequeño, cuando se enfrenta a
un nuevo conocimiento se enfrenta con todo
su ser, lo hace globalmente poniendo en juego todos los ámbitos de su persona. De ahí
que en el Decreto 428/2008 que establece las
enseñanzas de Educación Infantil de nuestra comunidad autónoma sólo aparezca un
Área, la de Conocimiento del Entorno, que
engloba ambos tipos de conocimiento y que
no se separarán curricularmente en los vecinos ciclos de Primaria.
Las características del conocimiento que tiene el niño sobre la realidad son las siguientes:
-Precocidad: El conocimiento del medio se
adquiere muy pronto, mediante el contacto
directo e inmediato.
-Interacción: los mecanismos utilizados son
la repetición de actividades en interacción
permanente con los objetos y, especialmente, con las personas.
-Actividad: El niño es y debe ser un elemento activo en el descubrimiento de la realidad,
para lo cual aplica sistemáticamente estrategias de aprendizaje que le permiten la resolución de problemas y la elaboración de principios elementales.
-Funcionalidad perceptiva: la base de estas
estrategias de aprendizaje es la conducta perceptiva.
-Estructuración: El conocimiento de la realidad se presenta integrado en unas estructuras simples que proceden de acuerdo con
estas pautas: Importancia de la significatividad; Globalidad; Predominio de lo próximo
sobre lo ajeno; La elaboración de los esquemas conceptuales mediante la observación
y la experimentación del mundo físico y social;
el paso de lo superficial a lo profundo, etc.
La observación y exploración del mundo
físico, natural y social
En consecuencia a todo lo anterior, la metodología de la Educación Infantil ha de potenciar situaciones y tiempos donde los
niños/as puedan desarrollar sus capacidades de manipular, explorar, observar, experimentar, construir…(Orden 5 Agosto de
2008, Orientaciones Metodológicas).
La observación.- Es la forma básica de conocimiento a través de los sentidos. La observación es innata al niño que, desde pequeño, observa incansablemente las cosas que
le interesan. La observación, en principio,
es espontánea y de ella debemos partir para
ampliar el campo de los conocimientos que
puede producir en los infantes. Existen una
serie de condiciones para favorecer desde
el punto de vista educativo:
-El niño ha de implicarse activamente ya
sea mental o físicamente.
-La realidad observada ha de ser suficiente-

mente interesante y motivadora para el niño.
-La observación ha de potenciarse cualificando los espacios educativos.
-Las experiencias de observación han de ser
ricas y variadas.
-Los materiales han de ser suficientes, familiares y variados.
-La actitud del maestro es fundamental.
Hay que enseñar al niño a observar y, para
ello, existen varios niveles de intervención:
A) La observación espontánea o global: De
carácter subjetivo, libre y sin ningún tipo de
planificación previa.
B) La observación sistemática: Debe ajustarse a un criterio establecido de antemano, que les permita fijar la atención de un
modo analítico.
La exploración.- Desde la observación a la
exploración hay un continuo; el niño es un
ser curioso y activo y mientras observa difícilmente puede estarse quieto y no entrar
en contacto con el objeto observado. La
exploración y la experimentación parten de
la necesidad que el niño tiene de reconocer
el entorno en el que se enfrenta diariamente a situaciones problemáticas, ante las que
pone en funcionamiento las siguientes capacidades: Habilidades de tipo perceptivo, asociativo, manipulativo, procedimientos de
tipo lógico, recreativo y crítico.
El pensamiento del niño de 2 a 6 años
De los dos a los seis años se extiende una
etapa muy importante en el desarrollo del
niño, denominada por Piaget periodo preoperatorio. En continuidad con los logros
de la etapa anterior, en éste se afianza la función simbólica, cuyas múltiples manifestaciones (lenguaje, imaginación, juego simbólico, imitación diferida) aportan una novedad radical en el pensamiento del pequeño: se vuelve inteligencia representativa que
libera al niño del aquí y ahora de la inteligencia práctica. Los mismos mecanismos
de asimilación y acomodación siguen funcionando, aunque ahora lo hagan sobre
esquemas representativos y no prácticos.
La inteligencia preoperatoria difiere de la
sensoriomotora cualitativamente:
-Mientras que la inteligencia sensoriomotora, característica en el periodo de los 0 a
los 2 años, relaciona las diferentes acciones
o percepciones de una en una, la preoperatoria, gracias a la capacidad simbólica, es
capaz de abarcar simultáneamente diferentes acontecimientos y situaciones.
-La inteligencia sensorio-motora, por su
naturaleza, tiende a la satisfacción práctica,
al éxito de la acción, pero no al conocimiento como tal. No es reflexiva, como puede serlo la preoperatorio y no persigue, como puede hacerlo ésta, el conocimiento como tal.

Didáctica

106

ae >> número 53

-La inteligencia preoperatoria actúa de
manera sobre la realidad y se libera, por tanto, espacial y temporalmente.
-La inteligencia preoperatoria, al ser representación de la realidad, puede volverse
socializada y compartida gracias, sobre todo,
al sistema social codificado de signos lingüísticos.
Piaget (1973) distinguió dos subestadios en
el desarrollo del pensamiento de los niños
de 2 a 6 años: El pensamiento preconceptual, considerando los preconceptos como
primeras nociones que el niño utiliza en la
adquisición del lenguaje. Tiene la particularidad de estar a medio camino entre la
generalidad propia del concepto y la individualidad de los elementos. Y el pensamiento intuitivo, que viene marcado por la posibilidad misma de entablar con el niño una
conversación continuada y de proponerle
breves experiencias en las que manipula
objetos diversos. Es precisamente a esta
edad cuando se inician las experiencias de
tipo piagetiano más conocida (conservación, clasificación, seriación, orden, etc.) en
el estudio de las diferentes categorías del
conocimiento (lógica, causalidad, espacio,
tiempo, azar, número, etc.).
El hecho de que el niño/a adquiera estos
conceptos permite a las Ciencias Sociales
poder mostrarle hechos pasados, los cuales
comparará con su presente, gracias al concepto de tiempo; las causas de cualquier
fenómeno; la situación, de forma sencilla
de lugares. En definitiva, introducir al alumno/a en el conocimiento de los contenidos
de las Ciencias Sociales.
Pero a pesar de sus importantes avances, el
pensamiento del niño con pensamiento
intuitivo presenta aún notorias limitaciones:
-Concreción: El niño permanece aún tan
atado a la realidad que utiliza y generaliza
símbolos particulares o “preconceptos”.
-Irreversibilidad: Incapacidad para revertir
al punto de origen de un hecho o razonamiento.
-Egocentrismo: Para el niño preoperacional
“el mundo es según se le aparece”. Es un egocentrismo más atenuado pero, aún, no permite al niño adoptar el punto de vista de los
demás. Esto tiene en el niño dos efectos, uno
malo y otro bueno: el malo es que el niño
transforma la realidad según sus deseos y el
bueno es que esto le sirve para resolver importantes conflictos intelectuales y emocionales.
-Centraje: Tendencia del niño a centrar su
atención en un detalle de un hecho determinado, siendo incapaz de trasladar su atención a otros aspectos de dicha situación.
-Estados versus transformaciones: El niño se
fija en los principales estados intermedios de

un proceso en lugar de fijarse en las transformaciones mediante las cuales un estado se
convierte en otro.
-Razonamiento transductivo o preconceptual: Así como el adulto saca deducciones llevando a su pensamiento de lo general o hace
inducciones yendo de la particular a lo general, el niño de esta edad sólo es capaz de razonar de lo particular a lo particular, originando generalizaciones de conceptos erráticas.
Falta de empatía como dificultad de aprendizaje en las ciencias sociales
Siguiendo el texto de Liceras (2000) “Tratamiento de las dificultades de aprendizaje de
las Ciencias Sociales”, se considera la empatía un instrumento cognitivo esencial para el
aprendizaje en general. Por ello, los contenidos históricos o geográficos resultan de difícil comprensión para el alumnado de 2 a 6
años, ya que las características cognitivas a
esta edad no reflejan un dominio completo
de la empatía.
Comprender otras costumbres, otras épocas,
otras formas de organización de la vida diaria, es una capacidad necesaria para interpretar hechos históricos, por lo que a estas
edades es necesario “practicar la empatía”,
es decir, hacer que el niño/a sienta lo que el
otro siente, que se ponga en su lugar para
comprender su mundo o comprender el
pasado. Para ello se deberá trabajar con el
alumno/a desde una actitud afectiva, evitando prejuicios, creencias y valores culturales.
Trabajando con una cierta neutralidad que
le permita crear su propia visión de lo que ve
y lo que aprende, sin basarse en ideas prejuiciosas venidas casi siempre de los medios de
comunicación y el mundo adulto.
La capacidad para la empatía ayuda al alumno a interpretar las causas y las decisiones de
los hechos, le ayuda a identificarse con un
espacio y tiempo histórico distinto al de sus
vivencias y le aproxima también a la complejidad de los aspectos de la vida cotidiana de
otros momentos históricos. Todo lo cual favorece el desarrollo de dos capacidades importantes: comprender las motivaciones, emociones y sentimientos externos y ajenos, y
ello por medio de un proceso de identificación con los sujetos o grupos que los protagonizan.
Según las autoras Rodrigo y Correa (1999) el
dominio de la empatía supone recorrer un
dificultoso proceso que va desde una visión
objetivista hasta otra que se base en la pluralidad acerca de la realidad en distintos lugares o épocas. Pero para logarlo, previamente
deberíamos dominar una serie de competencias:
a) Perspectiva emocional: capacidad de ponerse en el punto de vista emocional de otro.

b) Perspectiva espacial: Comprender las
situaciones espaciales en las que se desarrolla una acción.
c) Perspectiva situacional: Ponerse en el punto de vista de lo que otro sabe en una situación.
d) Perspectiva conceptual: Ponerse en el punto de vista de lo que otro opina o cree respecto a la sociedad de una época concreta.
De entre las formas de paliar la incapacidad
de adoptar una actitud empática, según
Domínguez (1986), se encuentran el desarrollo de la imaginación del alumnado, como
forma de ubicarlos en otros lugares y épocas;
ejercicios proyectivos, entre los cuales podrían incluirse las dramatizaciones, con la finalidad de que el individuo se sumergiera en
un papel desarrollado en otro contexto; juegos y simulaciones; uso de nuevas tecnologías para comparar aspectos del pasado con
el presente, etc. Además de estas medidas,
añadiría la importancia de la participación
de las familias de los alumnos/as, sobre todo
extranjeros, como ejemplo claro de una sociedad llena de riqueza cultural que puede aportar a nuestras aulas esa última gota para conseguir que los más pequeños vean con los
ojos de otro.
Desarrollar la empatía mediante actividades de ciencias sociales
Desarrollar actividades que contribuyan a
favorecer el desarrollo de la empatía, contribuirá a favorecer en nuestros alumnos la percepción adecuada sobre las habilidades sociales, “desarrollar al máximo las potencialidades de cada individuo”, y, a permitir a nuestro alumnado aprender y practicar los valores de no-violencia de manera guiada hasta
que los interiorice y formen parte de su personalidad social. Para desarrollar dichas actividades, pertenecientes al Bloque de contenidos “Conocimiento del entorno” que describe el Decreto 428/2008 por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Infantil en Andalucía, se deberán fijar
primero los objetivos y contenidos que queremos que nuestros alumnos consigan al término de un periodo de tiempo, medido generalmente por Unidades Didácticas con una
duración de entre dos o tres semanas.
El objeto de este ámbito es que el niño descubra, conozca, y comprenda el mundo que
le rodea actuando con autonomía, confianza y seguridad en los sistemas sociales y
naturales más próximos. A través de la relación e interacción con el medio se pretende ayudar al niño a comprender la realidad,
a construir su conocimiento y a elaborar su
adecuada representación de la misma. Al
mismo tiempo, se pretende también ayudarle a sentirse integrante de ese medio y a
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desarrollar actitudes de respeto, interés y
valoración del mismo. El medio al que alude se refiere al mundo de las personas que
rodean al niño, a sus relaciones y a las normas de convivencia (medio social), así como
al mundo de los objetos y a la naturaleza
(medio físico), siempre que formen parte
de sus intereses más inmediatos.
El trabajo propuesto se realizará desde una
perspectiva en la que el niño aparezca como
un miembro más de los diferentes grupos
sociales para desarrollar así sentimientos de
pertenencia, arraigo y actitudes de colaboración, ayuda, participación, respeto a los
demás, observación de las normas de convivencia, etcétera.
El estudio del medio físico se referirá a realidades como los animales, las plantas, el paisaje, sus elementos, los objetos que utilizan
en su vida cotidiana, etc. Esto nos servirá
como base para poder ampliar progresivamente su conocimiento a realidades no tan
cercanas, pero igualmente interesantes.
Objetivos:
La finalidad de la actuación es desarrollar
en el alumnado la capacidad de apreciar sentimientos y emociones en las personas que
le rodean a través de la interacción con ellas.
Pretendemos alcanzar esta finalidad a través de los siguientes objetivos:
-Evitar la aparición de aprendizajes sociales negativos (conductas de desapego, agresividad o desprecio).
-Desarrollar la sensibilidad emocional.
-Aprender a resolver conflictos de manera
constructiva.
-Aprender a valorar la cultura de paz y noviolencia.
Actividades:
Bloque I. Conocimiento del entorno:
-Actividad 1: Conociéndome, conociéndote. Con el grupo clase completo realizaremos una asamblea con el objetivo de conocernos un poco más. El maestro/a pasará
un globo a un primer alumno/a que nos
contará de dónde son sus padres y algunas
de sus costumbres familiares.
En las aulas cada vez son más los
alumnos/as de padres inmigrantes, procedentes de culturas muy diferentes a las nuestras, por lo que los docentes deben de tratar el tema con la mayor delicadeza y naturalidad posibles con el fin de integrarlos en
la sociedad que viven. Por ello actividades
como esta permiten que el resto de compañeros conozcan sus costumbres y las valoren como la suya propia.
-Actividad 2: Mural. Realizaremos un mural
con fotografías de diferentes países incluyendo un monumento característico de ellas.
-Actividad 3: Con la clase dividida en gru-

pos de unos 4 o 5 alumnos se asignará un
país a cada grupo. El maestro/a proporcionará información para realizar exposiciones al resto de compañeros sobre el lugar
asignado. En este bloque el objetivo principal es conocer y valorar otras culturas, así
como participar de forma activa en el medio
en el que viven, contemplando la diversidad étnica y viendo la interculturalidad
como algo enriquecedor.
Bloque II: Conocimiento de sí mismo:
Se trabajará actividades, en diferentes
momentos de clase, para desarrollar el autoconcepto positivo, autoafirmación y la autoestima.
- Actividad 1. Así soy yo. De uno en uno y
puestos en círculo dirán la parte de su cuerpo que más le gusta y además hablarán de
forma crítica de sus propios defectos (me
suelo enfadar, grito a mis padres, pego a mis
amigos…). Además crearemos la conciencia de grupo haciendo que destaquen algo
positivo de la personalidad del compañero
que tienen a su derecha.
-Actividad 2. Lo que siento aquí adentro.
Contaremos un cuento interactivo acerca
del enfado y reflexionaremos sobre su contenido diciendo en qué puntos coincidimos
con la historia y hablando sobre lo que realmente nos enfada en el día a día. ¿Qué podemos hacer con el enfado?
http://www.cuentosinteractivos.org/ivanynavi/elenfado/elenfado.html
Recursos
Utilizar el grupo-clase como un recurso y el
aula como espacio práctico permite la ejercitación de la competencia social a través
de capacidades afectivas (autoconcepto,
empatía, respeto, afecto…) y capacidades
comunicativas (saber escuchar, diálogo, normas conversacionales, crítica constructiva…) que van a favorecer el proceso de
madurez personal y social del alumnado
para afrontar las diversas situaciones que
va a vivir y la resolución de conflictos.
Además de favorecer el desarrollo de la competencia social, la Educación en Valores se
va a ver justificada por las diversas características y comportamientos que, de diferente modo e intensidad, detectamos en
muchos de nuestros/as alumnos/as:
-Escasas habilidades para negociar procesos con sus iguales.
-Excesiva timidez, dificultades para expresar su opinión y excesiva sumisión a otros.
-Baja autoestima personal y pobre autoconcepto.
-Personalidad inmadura.
-Excesiva necesidad de imponer su punto
de vista.
-Bajo nivel de resistencia a la frustración.

-Escasamente reflexivo, incapacidad para
aceptar normas y convenciones negociadas.
Evaluación
Se valorará la participación del alumnado y
la integración de la empatía como un comportamiento habitual y un valor personal a
través de hojas de registro que proporcionen información sobre el nivel de consecución y permitan la reflexión, corrección y
nueva inclusión de actividades. Pueden
usarse como instrumentos de evaluación
hojas de registros de la participación en actividades grupales que desarrollen los objetivos; de forma indirecta, se valorará, a partir de la observación, el comportamientos
habitual de aula y recreo.
Conclusiones
Esta propuesta de actividades para fomentar la empatía, constituye una formación
aún más básica y necesaria que la recogida
en las áreas instrumentales, por ello, ha de
organizarse de manera integrada en el currículo y buscando una perspectiva preventiva de conductas disociales y desajustadas.
Para formar en valores cívicos, han de ponerse en práctica situaciones sociales de confianza, donde nuestros/as alumnos/as se
sientan seguros, aceptados y pertenecientes al grupo y ayudarles a mejorar esa frecuente actitud intransigente que conduce
a la búsqueda de satisfacciones inmediatas
sin valorar las posibles consecuencias negativas, aportarles recursos de autocontrol y
de planificación para afrontar las dificultades; en resumen, darles una educación emocional adecuada para afrontar la resolución
constructiva de los conflictos y la participación democrática y responsable.
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La inclusión y aplicación
de las nuevas tecnologías
en la Educación Infantil:
uso educativo de internet
[Almudena de Cara Torres · 74.887.576-J]

En la sociedad actual, Internet se ha convertido en uno de los medios tecnológicos
más presentes en nuestras vidas, pero ¿Qué
ventajas aporta a la enseñanza?, ¿Qué puede lograr una escuela si está conectada?
Internet constituye uno de los componentes de las llamadas nuevas “Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC)”, las
cuales poco a poco empiezan a formar parte de la realidad de nuestros centros escolares, siendo un recurso más con el que
niños y niñas adquieren, almacenan y acumulan sus conocimientos y cultura.
De hecho, en el ámbito educativo, Internet se considera un buen medio para favorecer la comunicación y expresión del
alumnado con los docentes, una fuente de
información y conocimiento que permite
el acceso a interesantes y divertidas páginas web con alto contenido didáctico.
Es importante señalar que para planificar
actividades con el uso de Internet y al diseñar proyectos de aula con Internet debe
especificarse cuál o cuáles usos de Internet se emplearán. Entre las ventajas más
importantes encontramos que Internet
estimula el uso de formas nuevas y distintas de aprender/construir, ayuda a aprender de otros y con otros, facilita el aprender haciendo, construyendo cosas y resolviendo problemas y estimula el desarrollo
y uso de destrezas sociales y cognitivas, así
como el trabajo global y la interdisciplinariedad (Sánchez, I.). En este sentido, resulta muy apropiado familiarizar a niños y
niñas con esta herramienta educativa desde la etapa infantil, con el fin de favorecer
el desarrollo de sus capacidades y facilitarles el acceso e incorporación en la denominada “Sociedad del Conocimiento”.
La Ley Orgánica de Educación (LOE), señala la necesidad de organizar la introducción de las Nuevas Tecnologías en todas
las etapas educativas. Más concretamente, para la etapa infantil especifica entre
los objetivos de esta etapa el siguiente: f)
Desarrollar habilidades comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de expresión.

Esto supone que el alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil, ya desde
los primeros momentos de su escolarización, estará en contacto directo con el
teclado, el ratón, así como con otros
medios tecnológicos como cámaras de
vídeo, de fotos, etc. De hecho, la Orden de
5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el curriculum de la Educación Infantil
en Andalucía, señala como bloque de contenidos del Área de Lenguajes: Comunicación y Representación, el lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información
y la comunicación. Por tanto, en el presente artículo se presentan diferentes espacios de interés educativo destinados a
niños y niñas de Educación Infantil, a través de los cuales podrán aprender de
manera lúdica e innovadora no solo en la
escuela, sino también en sus hogares.
Webs y programas educativos
· Las vocales: Unidad Didáctica de la lectura y escritura de las vocales. En cada una
de ellas se dispone de presentación, trazados, puzzles, sopa de letras, discriminación visual y discriminación auditiva. Se
ofrecen también actividades de consolidación como: coloración del paisaje, recoger juguetes, lectura, carrera de caracoles
y material imprimible.
· Las letras: Lectura y escritura de fonemas. En el menú principal se ofrecen 24
fonemas a trabajar. Cada uno de ellos ofrece 6 actividades:
-Si/no: identificar si tienes o no la letra en
las figuras que se presentan.
-Elige dibujo: hacer clic sobre los dibujos
que tienen la letra.
-Palabras similares: pulsar solamente sobre
el dibujo que tiene el sonido trabajado.
-La ratita: coger con la cesta la grafía trabajada.
-El avión: colocar el dedo-cursor encima
del avión y seguir su trayectoria.
-Mayúsculas/minúsculas: pulsar primero
en las minúsculas y después en las mayúsculas.
· Manejo del ratón: Aplicación que permite desarrollar la habilidad de uso del ratón.

· Mr. Teapot’s flashcards: Aplicación informática que ayuda a aprender y repasar
vocabulario inglés. En la pantalla inicial
hay que elegir el tema o temas a trabajar.
Sobre ellos se podrán elegir posteriormente cuatro tipo de actividades:
-Vocabulay: presenta las palabras a estudiar con la ayuda de imagen, sonido y
escritura.
-Listen and Click: se escucha una palabra
que hay que identificar de entre cuatro
imágenes.
-4 Choices: se trata de elegir de entre cuatro palabras, la que corresponde con la
imagen presentada.
-Spellme: el alumno deberá completar la
grafía de la palabra correspondiente a la
imagen presentada antes de que se caigan
los pétalos de la margarita.
· La casa: Juego en flash que ayuda a los
niños a conocer el vocabulario de las diferentes partes de una casa y los objetos que
pertenecen a cada una de ellas.
· El rincón de Nora: Sitio web que dispone de gran cantidad de cuentos y poemas
infantiles, lecturas, biografías, reflexiones,
canciones (de Alejandro Sanz, Serrat,
Alberto Cortez...), etcétera.
· Perdido, sin saber qué hacer: Guía para
llevarse bien desarrollada interactivamente por la Universidad de Illinois y el Centro Nacional para la Educación en Resolución de Conflictos. El programa propone
una serie de problemas y pide al niño que
vaya orientando a María y sus amigos para
resolverlos.
· Primera escuela: Primera Escuela provee
actividades infantiles divertidas y recursos de Educación Infantil, temas educativos, artes manuales, páginas infantiles,
páginas para colorear y enlaces a otros
recursos educativos.
· Juegos de tiempo libre: Con 720 juegos,
tal vez sea la web con una de las bases de
datos de juegos infantiles más completa
de la red en castellano. Se dispone de índice por número, nombre, edad, tipo, medio,
etc. De cada juego proporciona una ficha
completa. No se descarga nada. Son instrucciones para ponerlos en práctica.
· Un día en el aula de Educación Infantil:
Roser Agustí nos muestra el trabajo que
hacen en su escuela con las TICs.
· Juegos en línea de Intérnense: Numerosos juegos para los niños: adivinar palabras, encontrar números, conjugar verbos,
parejas, rompecabezas, sopa de letras,
tetris, lógica y estrategia, palabras en inglés,
formas, sopa de letras, etcétera.
Proyectos TIC en educación:
Las diferentes administraciones han pues-
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to en marcha proyectos que incorporan
las nuevas tecnologías en la educación.
Son redes telemáticas que ofrecen servicios educativos de apoyo a la docencia y
la formación. Entre ellos, destacamos los
siguientes:
-CNICE: Centro Nacional de Información
y Comunicación (http://www.cnice.
mecd.es). Dependiente del Ministerio de
Educación. Ofrece recursos educativos de
apoyo a la docencia, recursos para la formación a distancia, bancos de recursos de
imagen y sonido, producciones audiovisuales, Revista Red Digital y un observatorio tecnológico de estudio y análisis de
las nuevas tecnologías para aplicarlas en
los niveles educativos no universitarios
(tecnología informática, software, recursos tecnológicos, manuales y tutoriales,
FAQs, etcétera).
-Red Telemática Averroes, de la Junta de
Andalucía: http://www.juntadean-dalucia.es/averroes.
Portales Educativos de interés para los
docentes
Han sido diseñados por organizaciones de
carácter privado y son muy útiles como
puertas de acceso a recursos educativos
en general.
· Educared: http://www.educared.net. Programa destinado a la comunidad educativa y gestionado por la Fundación Telefónica. Pueden destacarse los siguientes
apartados:
-A navegar: certamen de edición de páginas web con contenidos curriculares.
-Profesores innovadores: experiencias, unidades didácticas, software y páginas web.
En la escuela de nueva tecnología encontrará tutoriales y cursos de los programas
informáticos más destacados.
-Software educativo, páginas web y experiencias educativas.
-Rincón de los más pequeños: juegos, actividades, cuentos e historias.
· Profes.net: http://www.profes.net. Portal de la editorial SM. Dentro del Banco de
Recursos destacan el “Aula visual” (presentaciones powerpoint de unidades didácticas de la editorial SM), y “En dos palabras”
(fichas en PDF con ejercicios para complementar las unidades didácticas).
· Santillana: http://www.santillana.es. Portal de la editorial Santillana en el que destaca Indexnet, programa de apoyo al profesorado con recursos e ideas para el aula,
actividades didácticas, sugerencias, etcétera Para Infantil ofrece biblioteca (artículos y reportajes de interés didáctico), Baúl
de los recuerdos y Taller de actividades
(proyectos curriculares, programaciones

de aula, recursos para el aula, etc.). Así
como Proyectos en red, recursos educativos y actividades sugerentes asociadas a
los libros de texto de Santillana. Están distribuidos por niveles de Infantil, Primaria
y Secundaria.
Portales infantiles
· Chicomania. http://www.chicomania.com. Portal para los niños/as y los
padres. Buen interface y buen lugar de
entretenimiento.
· El Huevo de Chocolate. http://www.elhuevodechocolate.com. Portal de recursos educativos como acertijos, canciones
infantiles, chistes, cuentos, trabalenguas,
villancicos, etcétera.
· Internenes. http://www.internenes.com.
Ofrece juegos interactivos en red, descargas de programas educativos gratuitos, historietas, orientación, cuentos, poemas,
foros, etc.
· Rompepeques. http://www.rompeques.com. Contiene juegos, historias,
magia, quitz...
· Pipoclub. http://www.pipoclub.com. Juegos educativos interactivos, talleres de
cuentos, lectura y escritura, matemáticas,
inglés y lógica.
· Pequejuegos. http://www.pequejuegos.com. Ofrece a los niños gran número
de juegos divididos por niveles, acción,
aventuras, deportes, educativos, puzles...
· Divermagic. http://www.divermagic.com.
Un portal para divertirte y jugar. Si entras
en el Club (la pecera) encontrarás juegos,
puzzles, láminas para pintar y colorear, etc.
· PlanetNemo. http://www.planetnemo.com Portal infantil diseñado en flash
con juegos, actividades para pintar, descubrir cosas, actividades, sorpresas, etc.
· Reciclavidrio. http://www.reciclavidrio.com. Portal que invita a los niños a
jugar, aprender y sensibilizarse con el problema de los residuos de vidrio.
· El mundo de fantasmín. http://ares.cnice.mec.es/infantil. Juegos para incorporar
el ordenador en la vida de los niños.
Formación en TIC
Los docentes sienten cada vez más la necesidad de desarrollar procesos de autoformación en las Nuevas Tecnologías de la
Información. Aquí se ofrecen algunos lugares que pueden satisfacer dicha necesidad.
· Gotoandlearn. http://www.gotoandlearn.com. Numerosos tutoriales animados
para aprender Flash. Finalista del Flashforware Festival 2005.
· Red Escolar. http://redescolar.ilce.
edu.mx/redescolar/cursos/indexcursos.ht
m. Es el programa desarrollado por el
gobierno de Méjico para incorporar las

nuevas tecnologías en la educación. En
esta dirección encontrareis el apartado
destinado a la capacitación del profesorado.
· Aula Clic. http://www.aulaclic.org. Cursos de formación en informática
· Aula Fácil. http://www.aulafacil.com/Index.htm. Selección de cursos gratis on-line.
No cabe duda que antes de llevar a cabo
el proceso de inclusión de las Nuevas Tecnologías en las aulas infantiles, y más concretamente Internet, los docentes han de
formarse no solo en el manejo de este
medio, sino que además ha de cerciorarse de qué contenidos son los más apropiados para los niños y niñas, asegurándose
de que sean adaptados a su edad, conectados con sus intereses e ideas previas, así
como tengan funcionalidad en su vida cotidiana. Además, un buen elemento motivador es la creación de un blog en el que
cada tutor/a puede “colgar” las actividades que se realizan en clase mediante fotos
y explicaciones de cómo se han realizado
y por qué, el poemario de clase para que
puedan acceder a él desde casa con la ayuda de sus familias, así como canciones que
hayan aprendido, adivinanzas sobre los
centros de interés que se desarrollen
durante el curso, vídeos de fiestas, bailes,
experimentos o encontrados en Internet
y vistos en clase, etcétera.
Los blogs funcionan en Educación Infantil como elemento motivador e innovador,
ya que los niños/as pueden ser partícipes
activos en su desarrollo y complementación. Además si disponemos de Internet
en el aula, podemos aprovechar esta oportunidad para mandar correos electrónicos
a las familias para informarles de lo que
estamos trabajando en cada centro de interés, comunicarles alguna noticia, mandar
fotos y vídeos, etc. El texto del correo se ha
de elaborar en común con los pequeños,
lo escribirá el docente y se enviará a la
dirección facilitada por las familias. Todo
ello exige un alto grado de participación y
colaboración de las familias para poder
despertar y mantener el interés de los
niños y niñas, procurando siempre que
tanto en clase como en casa se haga un
buen uso de Internet, siempre con un fin
pedagógico.
Una vez conocida esta selección de estrategias, herramientas y portales educativos,
que pretenden facilitar el acceso a Internet al alumnado, así como modernizar los
procesos de enseñanza y aprendizaje,
hemos de saber que, aunque podemos
identificar Internet con desarrollo y evolución, el acceso a Internet se ha conver-
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tido también, en una poderosa causa de
desigualdad. Aquellas personas con más
recursos que pueden acceder con facilidad a Internet tienen más posibilidad de
recibir información, de ampliar su cultura y de estar mejor preparados para adaptarse a la nueva sociedad del conocimiento. Sin embargo, las familias con menores
recursos e inferior formación tendrán
muchas más dificultades para acceder a
las redes informáticas y se verán aún más
desplazadas y marginadas en la sociedad.
Si logramos introducir Internet en el currículum como medio didáctico y como contenido de aprendizaje, estaremos logrando
que contribuya tanto a la alfabetización digital del alumnado, como a la formación crítica en la búsqueda, análisis y uso de la información que ofrece este medio tecnológico.
Como he expuesto a lo largo de este artículo, Internet nos proporciona una serie
de beneficios para el trabajo en el aula,
como es el acceso a mucha variedad y
riqueza de información en formatos muy
diversos, que son de gran interés para los
pequeños. De igual manera, permite el

acceso a múltiples canales de comunicación e intercambio de información, facilitando el desarrollo de la iniciativa personal, permitiendo la individualización del
trabajo del alumnado, en función de conocimientos previos e intereses personales y
propiciando el trabajo en grupo, y asimilación de las actitudes sociales, el intercambio de ideas y la cooperación.
Internet es un medio tecnológico, una
herramienta, una fuente de información,
un medio de comunicación e interacción
que nos transmite muchas cosas: modelos de comportamiento social, actitudes,
valores, hábitos, prioridades informativas,
estructuras narrativas y formas de organizar la información, que participan de
manera activa en cómo se configura nuestra forma de entender la realidad, en cómo
aprendemos de comprender el mundo.
En definitiva, “hay que trabajar en aras de
la “e-inclusión”, entendida como el acceso
a las tecnologías y adecuación a las necesidades de los colectivos más vulnerables.
Para ello se debe escoger en cada caso la tecnología más apropiada a las necesidades

locales, proporcionar una tecnología asequible económicamente a los usuarios,
fomentar su uso preservando la identidad
sociocultural y potenciando la integración
de los grupos con riesgo de exclusión” (Pere
Márque, 2008).
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[María Del Mar Suárez Ruiz · 47.005.191-E]

Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen el bienestar individual y el colectivo. La
educación es el medio más adecuado para
construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia
identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión
cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para
la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que
la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a
las diferencias individuales, de promover la
solidaridad y evitar la discriminación, con el
objetivo fundamental de lograr la necesaria
cohesión social. Además, la educación es el
medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por ese motivo, una
buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.
La familia juega un papel clave, ya que ésta
hace de conexión entre la escuela y el sujeto.
A continuación se muestra un recorrido por
la Historia de las características esenciales de
la sociedad del momento y los principales
cambios e innovaciones que introduce la ley
para dar respuesta a las necesidades sociales.
1970. LGE (Ley General de la Educación)
En estos momentos estaba el régimen franquista, la única autoridad autoritaria en España. Respecto a la educación, se pretendía que
todo el mundo pudiera acceder a ella, todos
los ciudadanos tenía el derecho de tener una
educación básica obligatoria. El plan de estudios que había por entonces es el siguiente:
-La educación básica obligatoria comenzaba
a partir de los 6 años, excluyendo jardín de
infancia y a los centros de párvulos. Esta educación comprendía la 1ª etapa (de 1º a 5º) y
la 2ª (de 6º curso a 8º), además también el FP1.
Los demás cursos no eran obligatorios.
-Había Graduado Escolar: era un título que
se daba al haber superado los años obligatorios (hasta 8º EGB) satisfactoriamente, y te
daban la oportunidad de poder acceder a
cualquier estudio superior. Si por lo contrario estos años obligatorios no eran superados, te daban un Certificado Escolar, lo que
suponía que sólo podrías acceder a FP1 y FP2.
-Había una prueba: Selectividad, que si era
superada podías acceder a cualquier carrera.
-Además el curriculum era cerrado, utilizaban solo los libros de textos.

Historia de la educación
A raíz de la muerte de Franco, cuando se promulgó la constitución de 1978, se produce un
gran cambio respecto a la educación: “Empiezan hacer escuelas normales, que son escuelas para la formación del profesorado”. Todo
esto, porque los padres empiezan a querer
que sus hijos estudien más. Empieza la Democracia y con ella muchas reformas en el sistema educativo.
1983. LRU (Ley de Reforma Universitaria)
Esta ley sólo afecta a las universidades. Imponen la autonomía universitaria, es decir, la
universidad no depende de nadie, depende
solamente de los estatus de la universidad, al
contrario que las escuelas que dependen de
las delegaciones. Las universidades están
gobernadas por un Rector.
1985. LODE (Ley Orgánica Reguladora del
Derecho a la Educación)
A partir de aquí comienza la reforma del sistema educativo. Esta Ley regula el ejercicio
simultáneo de derechos y libertades educativas. Se reconoce la libertad de enseñanza,
del derecho a la misma, a través de la programación de la enseñanza.
-Surgen nuevas estructuras, forman el Consejo Escolar del estado, en ellos están los representantes de todos los sectores: padres, profesores, estudiantes…
-Esta nueva estructura es para Democratizar
la enseñanza, es decir, para elegir al director,
jefe de estudios… el consejo escolar serían los
encargados de elegirlos, pero ojo! Tendrían
una libre elección para elegir al director, no
hay ningún requisito, sólo debe ser profesor.
-Surge la Libertad de Enseñanza, la posibilidad de que haya diferentes centros (diversidad de ofertas), es decir, aparecen las escuelas públicas y privadas. Con todo esto se crea
un conflicto ya que la enseñanza obligatoria
debe ser gratuita y en las escuelas privadas se
paga, por tanto da lugar a que creen una postura intermedia: las escuelas concertadas.
“En definitiva, cambia la estructura de la participación, pero no el sistema de educación
(no cambia el curriculum…)”.
Entre 1987 y 1988, el Ministerio pública unos
documentos donde pone de manifiesto que
se necesita todavía muchas reformas, todo
esto trajo consigo muchos debates hasta que
llega la nueva reforma.
1990. LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo)
-Cambian la estructura del sistema educativo: se amplía la educación, diversificándola
en primaria y secundaria. Anteriormente solo
cambiaron la estructura de gobierno (participación).

-No hace falta ser tan lineales, tan secuenciales, ahora se puede acceder mediante pruebas de acceso y no hace falta cursar todos los
años. Por ejemplo: sólo debes aprobar la prueba de acceso para avanzar, no hace falta que
hagas bachillerato o tener graduado escolar.
-Se define un nuevo curriculum: al haber diferentes estructuras y niveles, hace falta también nuevos contenidos, metodologías, etc.
-Curriculum abierto y flexible, no utilizar los
libros de textos.
-La Educación Infantil ya tiene un carácter
educativo.
“La LODE y la LOGSE se complementan ya
que la primera cambia la estructura de gobierno y la segunda cambia la estructura del sistema educativo” (las dos hacen la reforma).
1995. LOPEG (Ley Orgánica de la Participación, evaluación y gobierno de los centros
educativos)
Esta Ley intenta dar autonomia a los centros:
-Participación y gobierno de los centros educativos.
-Se ha pasado la transición democrática (se
dan cuenta que todo el mundo no se implica como debe de ser, sólo la minima parte).
-Ahora, para ser director de un centro, no sólo
hace falta ser profesor, tienen que tener algo
más, deben tener cursos complementarios.
-El director por tanto, será elegido entre los
profesores del centro pero sólo los que tengan los conocimientos necesarios podrán presentarse.
2002. LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la
Educación)
Ese año se produce un gran cambio en educación. En años anteriores, siempre estaba
gobernando el partido socialista, pero en este
año lo estaba haciendo el partido popular.
Todas las reformas conseguidas hasta ahora,
se hicieron poco a poco, es decir, primero
cambiaron la estructura de gobierno, después
cambiaron la estructura del sistema educativo… así hasta llegar a todo lo conseguido hasta ahora. En el momento que el partido popular gobierna, propuso esta nueva Ley, la LOCE.
Con ella pretendían cambiar todo, es decir,
las estructuras de gobierno, el curriculum,
etc... Todo de un golpe, no poco a poco. Esta
Ley trajo consigo nuevos contenidos, nuevas
materias… pero nunca llegó a ponerse en
marcha, ya que hubo en 2006 nuevas elecciones, y vuelve a gobernar el partido socialista.
2006. LOE (Ley Orgánica de Educación)
Se introduce un nuevo cambio: se quita la
LOCE para volver a introducir lo que había
anteriormente conseguido, además trae nuevos cambios respecto a la educación.
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Lecturas para la igualdad
[Rocío Hernández Lirola · 74.733.163-E]

Uno de los grandes objetivos del nuevo Sistema Educativo, consiste en promover la
igualdad entre ambos sexos. Ello requiere
que el personal docente encargado aborde
su acto de enseñanza desde una perspectiva coeducativa. Con esta recopilación de
obras literarias he pretendido orientar al
profesorado respecto al tratamiento de la
Coeducación en la Educación Infantil. Para
facilitar la elección he dividido los cuentos
por etapas educativas, incluyendo en cada
referencia una sinopsis de la historia para
facilitar la elección de libro, además de hacer
referencia a la temática a la que se refiere.
Por la importancia de los primeros años de
escolarización para los niños y niñas, creo
necesario acercarlo desde cualquier medio
hacia la Igualdad, ya que a estas edades
comienzan a formarse como personas libres
y únicas. Por ser la literatura algo presente
en sus vidas desde el nacimiento, capaz de
hacerles reflexionar sobre cualquier aspecto que les preocupe, creo necesario incluir
en nuestra práctica lecturas que fomenten
la igualdad y supriman los estereotipos y
prejuicios marcados por la sociedad.
Objetivos
-Elaborar un programa de lecturas basadas
en la Igualdad, adecuadas a los diversos niveles educativos.
-Fomentar la lectura con contenido que no
sean sexista.
-Fomentar y desarrollar en el alumnado el
hábito lector, convirtiéndose en lectores activos con una actitud reflexiva y crítica.
-Ofrecer al equipo docente diferentes opciones de materiales para trabajar los cuentos
en el aula.
-Fomentar un espíritu crítico que permita diferenciar actitudes sexistas de las no sexistas.
Contenidos
La presente propuesta no es un “proyecto”
sino más bien un acompañamiento de cualquier actividad práctica. Puesto que la lectura está presente en todos los ámbitos de la
educación, aporto aquí una serie de lecturas
que tratan de una manera muy clara y divertida la igualdad, con el fin de hacer reflexionar a quien las lee sobre ciertas actitudes
sexistas.
Actividades
-Kamishivai.- Es una palabra japonesa que
significa “Teatro de papel” y es una forma
muy popular, desde hace varios siglos, de
contar cuentos en Japón. El Kamishivai ejerce una irresistible fascinación sobre la audiencia infantil. Sus características y la forma de

presentarlo, ayudan a conseguir un efecto
mágico y de concentración en torno al cuento mucho más fácilmente que con otras técnicas narrativas.
1º) Se ordenan todas las láminas de cada
cuento Kamishibai, desde la imagen nº1 a la
última, en orden correlativo (01, 02, 03, etc.
y con el lado de las ilustraciones en color hacia
arriba.
2º) Una vez ordenadas las láminas del cuento, se introducen todas a la vez en la ranura
interior del teatro Kamishibai, mostrando la
lámina 01 (ilustración en color) hacia el auditorio.
3º) El narrador se coloca detrás del teatro
Kamishibai y comenzará la narración leyendo el texto que figura en el dorso de la última
lámina y que corresponde a la imagen mostrada en ese momento (01 al comienzo del
cuento).
4º) Una vez leído el texto correspondiente a
la lámina 01, primera lámina en ser expuesta, extraerá ésta lentamente hacia su derecha y la colocará en el último lugar de las láminas que ya están en el teatro Kamishibai.
5º) Continuará con este sistema hasta finalizar la narración de la última escena mostrada (fin del cuento) y cuyo texto se encontrará en el dorso de la penúltima lámina del
cuento.
-Mi personaje favorito.
a) Elección de su personaje favorito justificando la elección.
b) Comparar como actúan los que se llaman
“buenos” y “malos”. ¿Son mujeres u hombres?
c) ¿Qué le preguntarías a tus personajes favoritos?
d) Dibujar a su personaje favorito. ¿En qué
se diferencian los personajes masculinos de
los femeninos?
-¿Cuál es el papel del hombre? ¿Cuál es el
papel de la mujer?
Evaluación
La evaluación de cada lectura propuesta se
realizará mediante una encuesta grupal para
Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria e individual para Educación Secundaria,
con el fin de conocer la opinión del alumnado acerca de las obras propuestas.
-Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria: ¿Os ha gustado la lectura? ¿Con qué
personaje os habéis identificado más? ¿Qué
hacía en el cuento el personaje principal?
¿Qué papel desempeñaba la niña/mujer que
sale en el cuento?
-Educación Secundaria: ¿Te ha gustado el
libro elegido? ¿Con qué personaje te has sentido más identificado o cuál te ha gustado

más? ¿Qué mensaje te ha trasmitido la el libro?
¿Qué situaciones de discriminación has descubierto en él? ¿Cómo la calificarías?
-Evaluación grupal sobre el taller. La evaluación del grupo de clase acerca del taller se
realizará una vez acabadas todas las actividades propuestas para el taller de hoy
mediante preguntas del tipo: ¿Os habéis
divertido? ¿Qué cosas importantes habéis
aprendido hoy? ¿Qué os ha gustado más?
¿Qué es lo que menos os ha gustado?
Dichas cuestiones nos aportarán la información necesaria para saber hasta qué punto hemos conseguido los objetivos marcados previamente y si fuese necesario incluir
o modificar alguna de las propuestas del
taller.
Lecturas para la igualdad
Educación Infantil:
1. TÍTULO: ¡Achís!
AUTOR: Pérez Escribá, Victoria.
EDITORIAL: Edelvives. “Colección: Cosas,
cositas y cacharros”.
DESCRIPCIÓN: El protagonista de este cuento tendrá que aprender a usar una escoba,
¿lo conseguirá?
MATERIA: Iguales en casa.
2. TÍTULO: Agustina la payasa.
AUTOR: Preussler, Otfried.
EDITORIAL: SM. El barco de vapor.
DESCRIPCIÓN: Agustín es payaso de profesión. Mientras él actúa, su mujer, Agustina,
se dedica a lavar, planchar, limpiar el polvo
y cuidar de los niños. Pero lo que realmente
le gustaría es trabaja como su marido.
MATERIA: Igualdad de Oportunidades en el
espacio público.
3. TÍTULO: Arturo y Clementina.
AUTOR: Turín, Adela.
EDITORIAL: Lumen.
DESCRIPCIÓN: Al casarse, Clementina soñaba con una vida llena de aventuras y descubrimientos. Arturo le proporcionó una vida
tranquila y sin sorpresas. Poco a poco ella iba
cargando sobre su caparazón todos los regalos que Arturo le hacía sin ilusión, hasta que
un día cansada decide vivir a gusto y elegir
por si misma lo que le conviene.
MATERIA: Igualdad de Oportunidades en el
espacio público.
4. TÍTULO: Elenita.
AUTOR: Campbell, Geeslin.
EDITORIAL: Kókinos.
DESCRIPCIÓN: Elenita quiere aprender a
soplar vidrio como su padre, pero como no
le dejan. Se disfraza de chico y se va a la ciudad a aprender el oficio.
MATERIA: Igualdad de Oportunidades en el
espacio público.
5. TÍTULO: El lobito caperucito.
AUTOR: Anholt, Laurence.
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EDITORIAL: Altea.
DESCRIPCIÓN: Ceniciento y El Lobito Caperucito son dos Historias increíbles donde
encontrarás un malvado padrastro, unos
horribles hermanastros, una Telemadrina y
unos guayos de fútbol con brillantes tachuelas de cristal. Un lobo bueno, una Gran Niña
Mala, un gorro rojo chillón con un pompón,
una abuela loba enorme... Dos historias que
te harán reír sin parar.
MATERIA: Cuestionamiento de roles y estereotipos femeninos/masculinos
6. TÍTULO: Enamorados.
AUTOR: Dautremer, Rebeca.
EDITORIAL: Kókinos.
DESCRIPCIÓN: ¿Qué es estar enamorado?¿Es
como caerse de la bici o es algo de mentira?;
¿Es volverse un poco loco o estar malito? Todo
esto habrá que explicárselo a Ernesto, que
quiere a Salomé, aunque no sabe demostrárselo.
MATERIA: Prevención de violencia de género.
7. TÍTULO: Las cosas que le gustan a Fran.
AUTOR: Piñán, Berta.
EDITORIAL: Hotel Papel.
DESCRIPCIÓN: A las dos personas que más
quiero en el mundo son a mami y a Fran. A
Fran le gusta sentarse en la mesa de los papeles y estudiar libros muy gordos y escribir y
escribir, pero también se pirra por la tortilla
de patata y por bailar. Fran siempre me dice
que la cosa que más le gusta en la vida es vivir
conmigo y con mami y lo que no le gusta
nada nada, es que le llamen por su nombre…
¡Qué raro! ¿Verdad?
MATERIA: Coeducación e Igualdad de oportunidades.
8. TÍTULO: La princesa Ana.
AUTOR: Guerrero, Luisa.
EDITORIAL: Ellas Editorial.
DESCRIPCIÓN: La Princesa Ana es una niña
normal que vive con sus padres, los Reyes,
en un maravilloso Castillo. Tiene una infancia como la de cualquier otra niña, rodeada
de juegos y sus queridísimos animalitos. Juega con ellos y les cuenta sus historias de lo
que quiere hacer. Pero las Princesas también
crecen y se hacen mayores. Un día, su padre
le habla y le hace saber que, como todas las
princesas, tiene que casarse con un Príncipe
que le sustituya y sea Rey junto a ella. La Princesa no puede contener las emociones y va
a buscar refugio a su adorado jardín donde
le esperan sus amigos, los animales. Allí les
cuenta cuán desgraciada es, ya que su padre
quiere que se case con un príncipe y ella por
alguna razón no quiere.
MATERIA: Cuestionamiento de roles y estereotipos femeninos/masculinos.
9. TÍTULO: Ni un besito a la fuerza.

AUTOR: Mebes, Marion.
EDITORIAL: Maite Canal.
DESCRIPCIÓN: Tú decides a quién besas, y
cuándo besas.
MATERIA: Prevenir la violencia de género.
10. TÍTULO: Niños valientes.
AUTOR: Olten, Manuela.
EDITORIAL: Serres.
DESCRIPCIÓN: Los niños no temen a nada.
No son como las niñas que se hacen pipi en
la cama y le temen a los fantasmas, o quizás
si…
MATERIA: Cuestionamiento de roles y estereotipos femeninos/masculinos Coeducación.
11. TÍTULO: Papá León y sus felices hijos.
AUTOR: Janosch.
EDITORIAL: Kókinos.
DESCRIPCIÓN: Había una vez una mamá
leona y un papá león que tenían 7 hijos. Mientras la mamá estaba en la oficina papá león
cuidaba de la casa y de hacer felices a sus
leoncitos.
MATERIA: Cuestionamiento de roles y estereotipos femeninos/masculinos.
12. TÍTULO. Rosa Caramelo.
AUTOR: Turín, Adela.
EDITORIAL: Lumen.
DESCRIPCIÓN: Es la historia de una manada de elefantes y elefantas en la que unas y
otros viven de manera separada y tienen actividades diferentes, incluso el color de ellas y
ellos es distinto. Los elefantes son grises y las
elefantas son rosas.
Las elefantas están encerradas en un jardín
vallado, comiendo unas flores que no les gustan porque saben mal y llevan zapatitos,
baberos, cuellos y lazos también de color rosa
para volverse más rosas. Los elefantes no llevan nada para hacerse más grises, ni comen
flores que saben mal. De entre todas las elefantas destaca una, Margarita, que es de color
gris y por más que intenta comer las mismas
flores que sus compañeras para volverse rosa,
no lo consigue.
MATERIA: Cuestionamiento de roles y estereotipos femeninos/masculinos.
13. TÍTULO: Tres con tango.
AUTOR: Justin Richardson y Peter Parnell.
EDITORIAL: RBA, LIBROS.
DESCRIPCIÓN: Roy y Silo, en vez de buscar
una “chica pingüino” con la que formar pareja, formaron pareja entre ellos: “se hacían
reverencias, caminaban lado a lado, cantaban canciones y nadaban juntos. Allí donde
Roy iba, Silo también iba.” El problema llegó
cuando fue el momento de poner un huevo
e incubarlo. Roy y Silo hicieron un nido, pero
no tenían huevo. Lo intentaron con una piedra, pero una piedra no era un huevo. Un día,
el guarda les puso en el nido un huevo, y Roy

y Silo lo incubaron. Y de ese huevo, nació Tango, un bebé pingüino que es el único de todo
el zoo que tiene dos papás.
MATERIA: Nuevos modelos familiares.
14. TÍTULO: Un príncipe algo rarito.
AUTOR: Lalana, Fernando.
EDITORIAL: Bruño.
DESCRIPCIÓN: Florencio es el príncipe del
país de Aquí. Florencio es alto, guapo y rubio.
Pero también es algo “rarito”. ¡Como que no
le gustan las princesas!
MATERIA: Orientación sexual e identidad.
Educación primaria:
1. TÍTULO: Amigos y vecinos.
AUTOR: Schimel, Lawrence.
EDITORIAL: Ediciones La Librería.
DESCRIPCIÓN: “Amigos y vecinos” cuenta
la historia de Edu y Paco, dos niños que viven
en el barrio de Chueca de Madrid. Edu vive
con dos padres y Paco con ninguno, aunque
su madre tiene un novio nuevo que no le cae
nada bien. Tendrán que enfrentarse a problemas como la intransigencia, la intolerancia y los prejuicios, pero eso no les hará dejar
de ser amigos y vecinos.
MATERIA: Nuevos modelos familiares.
2. TÍTULO: Abracadabra, pata de cabra.
AUTOR: Mira, Lobe.
EDITORIAL: SM (Barco de Vapor).
ARGUMENTO: El mago Abra y la bruja Cadabra deciden tener un hijo. El mago quiere que
sea un pequeño Abra, y la bruja, una pequeña Cadabra. Y no hay manera de que se pongan de acuerdo. El cuervo Ralf les trae un huevo de cuclillo. Ambos lo incuban y, finalmente, saldrá… ¡ Un Abracadabra! Con gorrito
azul y patucos rosa. Los padres continúan
peleándose, así que el bebé se cansa y se marcha de casa. Sólo entonces comprenden el
mago y la bruja lo que necesitan al pequeño
Abracadabra, tal cual es.
MATERIA. Cuestionamiento de roles y estereotipos femeninos/masculinos.
3. TÍTULO: Ben quiere a Ana.
AUTOR: Hartling, Peter.
EDITORIAL: Alfaguara. “Próxima parada”.
DESCRIPCIÓN: Ben quiere a Anna es un relato realista que cuenta el enamoramiento entre
dos preadolescentes. Un primer amor con
muchos condicionantes y un futuro incierto: él es alemán, hijo de un ingeniero, y ella
polaca, descendiente de unos pobres emigrantes. Hay, por tanto, diferencias sociales,
económicas y culturales. Y todo ello, en el
contexto de una Alemania dividida en dos
países, receptora de trabajadores emigrantes y con un paro creciente que comienza a
ser un problema.
MATERIA: Nuevas relaciones sociales y de
género.
Coeducación e Igualdad de oportunidades.
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4. TÍTULO: De quién me enamoraré.
AUTOR: Pena, Wieland; Maján. Roberto.
DESCRIPCIÓN: Después de que el profesor
de literatura les dijera a los niños de su clase
que cuando fueran mayores se enamorarían, Marta y Andrés se plantean de quién se
enamorarán.
MATERIA: Prevenir la violencia de género.
5. TÍTULO: El príncipe enamorado.
AUTOR: Recio, Carles.
EDITORIAL: Ediciones La Tempestad.
DESCRIPCIÓN: Cuando el príncipe Jaime se
enamora no le importa romper las barreras
del sexo, de la religión o de la clase social, a
condición de que se realice como persona.
MATERIA: Nuevas relaciones sociales y de
género.
6. TÍTULO: El cerdito lobo.
AUTOR Ashler, Evelyn.
EDITORIAL: SM (Barco de Vapor).
DESCRIPCIÓN: Lolo es un cerdito feliz. Tiene una casa, una charca y una amiga, la cerdita Lala. Pero un día, Lala deja a Lolo porque quiere hacer un viaje y conocer el mundo. Un tigre compra la casa de Lala y da una
fiesta para inaugurarla, donde acuden Lolo
y los animales de la vecindad. Como los invitados critican su olor, gruñidos y forma de
comer Lolo decide cambiar de vida. Pero un
día vuelve Lala y el cerdito se da cuenta de
que puede ser feliz con ella llevando la vida
que siempre había llevado.
MATERIA: Prevenir la violencia de género.
7. TÍTULO: El deseo de Ruby.
AUTOR Shirin Yin Bridges.
EDITORIAL: Club Kirikó.
DESCRIPCIÓN: Si os adentráis por las calles
de cierta ciudad de China, dejando atrás el
mercado de animales, con sus gorriones de
Java en jaulas de bambú y sus peces de colores en peceras de porcelana, conoceréis a una
niña llamada Ruby. Ruby no es como las otras
niñas: ella no quiere casarse, cuando sea
mayor. Su deseo es ir a la universidad, como
hacen los chicos de su familia… Inspirada en
la vida de la abuela de la autora e ilustrada
con hermosas acuarelas. “El deseo de Ruby”
es la conmovedora historia de una voluntariosa niña a la que su familia premió por su
espíritu independiente.
MATERIA: Cuestionamiento de roles y estereotipos femeninos/masculinos.
8. TÍTULO: ¡Estás despedida!
AUTOR: Flynn, Rachel.
EDITORIAL: SM. El barco de vapor.
DESCRIPCIÓN: Edward es un niño que está
a punto de cumplir diez años y es muy exigente con su madre. Un día, se da cuenta de
que su madre ha mezclado los calcetines
rojos con los negros, no le ha calentado la
leche del desayuno... Cuando llega a casa,

decide despedir a su madre por no hacer
bien su trabajo y prescindir de ella. Empieza a darse cuenta de su error, cuando su
madre no sube a leerle un cuento por la
noche. A partir de ese momento, tampoco
lava ni cocina para él, ni le ayuda con los
deberes... Edgard idea mil planes para recuperarla, pero no funciona. Al final, le pide
perdón y todo se arregla. Además llegan a un
acuerdo para que el niño le ayude en algunas cosas de la casa.
MATERIA: Iguales en casa.
9. TÍTULO: Guía para chicas.
AUTOR: Urruzola, María José.
EDITORIAL: Maita Canal.
DESCRIPCIÓN: Es una colección de varios
cuadernos, para potenciar comportamientos que colaboren en la prevención de la violencia sexista. Incluye una unidad didáctica
que da orientaciones a la persona educadora para su puesta en práctica en el aula.
MATERIA: Prevenir la violencia de género.
10. TÍTULO: La princesa listilla.
AUTOR: Cole, Babette.
EDITORIAL: Destino.
DESCRIPCIÓN: La princesa listilla no tenía
ninguna intención de casarse. Soltera vivía
muy feliz. Pero era tan guapa y rica que todos
los príncipes querían convertirla en su esposa. Se narra como la princesa consiguió mantener su independencia.
MATERIA: Cuestionamiento de roles y estereotipos femeninos/masculinos.
11. TÍTULO: Los chicos y las chicas.
AUTOR: Labbe, Brigette.
EDITORIAL: SM.
DESCRIPCIÓN: Qué chico no ha pensado, al
menos una vez, que las chicas son un rollo?
¿Qué chica no ha pensado, al menos una vez,
que los chicos son un rollo?
La naturaleza ha decidido que entre los seres
humanos haya hombres y mujeres. ¡Podría
haber imaginado tres, cuatro, diez, mil sexos
diferentes! O ninguno.
MATERIA: Nuevas relaciones sociales y de
género.
12. TÍTULO: Los hombres no pegan.
AUTOR: Moncó, Beatriz.
EDITORIAL: Bellaterra.
DESCRIPCIÓN: Los hombres no pegan es un
cuento que trata de llamar la atención contra la violencia doméstica, contra la masculinidad mal entendida, contra la desigualdad
entre hombres y mujeres, contra las estructuras de poder que permiten que el hogar se
convierta en campo de batalla, en terror cotidiano, donde los más vulnerables pueden
perder la vida...
MATERIA: Prevenir la violencia de género.
13. TÍTULO: Mercedes quiere ser bombera.
AUTOR: Moncó, Beatriz.

EDITORIAL: Bellaterra.
DESCRIPCIÓN: Mercedes y Miguel son amigos. Cada mañana van juntos al colegio, por
el camino hablan de muchas cosas y se lo
pasan muy bien. En el patio les esperan Isabel y Javier, dos hermanos mellizos, casi iguales, a quienes les gusta compartir la ropa y
los juguetes…
MATERIA: Cuestionamiento de roles y estereotipos femeninos/masculinos.
14. TÍTULO: Oliver Button es una nena.
AUTOR: De Paola, Tomie.
EDITORIAL: Everest.
DESCRIPCIÓN: A Oliver Button le llamaban
nena, porque no le gustaba hacer las cosas
“de chicos”. Le gustaba pintar, pasear, disfrazarse y, sobre todo, bailar. Comenzó a ir a clases de danza, y el día que actuó en el concurso de talentos con sus brillantes zapatos de
claqué, dejó asombrados a sus compañeros.
MATERIA: Cuestionamiento de roles y estereotipos femeninos/masculinos.
15. TÍTULO: ¿Quién ayuda en casa?
AUTOR Alcántara, Ricardo.
EDITORIAL: Edelvives. “¿Quién?”
DESCRIPCIÓN: Jacinto y Pablo, padre e hijo
respectivamente no ayudan nada en casa.
Mientras, Rosa no para de trabajar. Hasta que
llega el día en que ella decide irse de vacaciones a Ibiza sola y a ellos no les queda otra que
aplicarse.
MATERIA: Iguales en casa.
Algunas aclaraciones sobre la clasificación
-“Igualdad de Oportunidades en el espacio
público”: se recogerían aquí aquellos textos
que hagan referencia a las aspiraciones, problemas, vivencias, ilusiones… que las personas (especialmente mujeres) puedan tener
en el ámbito del mundo laboral, la participación política, social… (ese es al ámbito o
espacio público).
-“Orientación sexual e Identidad”: Normalmente se unen las cuestiones de identidad
a las de orientación sexual, puesto que no
se dan procesos en todas las personas de
diferente orientación sexual nada más. En
muchos casos los cuestionamientos también se refieren a la identidad (soy mujer/soy
hombre).
-“Cuestionamiento de roles y estereotipos
femeninos/masculinos”: en esta materia se
recogerían aquellos textos que hagan referencia a la transgresión o intención de transgredir las funciones, actitudes, capacidades… socialmente y tradicionalmente asignadas a cada sexo (masculino – femenino).
-“Nuevas relaciones sociales y de género”:
he incluido aquí aquellas propuestas que
me parecen que abordan otras cuestiones
además del género, como son la clase, la
etnia, la procedencia, etcétera.
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1. Introducción
De forma casi general, en los centros escolares se apuesta por una educación mixta,
en la que los niños y las niñas comparten
diferentes espacios sociales con experiencias, expectativas y necesidades diferentes. Aún así, este tipo de educación sigue
siendo insuficiente ya que no siempre se
respetan dichas diferencias. En la mayor
parte de los casos, la educación que se ha
desarrollado en estos centros sigue tomando como referente a un sujeto masculino.
Esto podemos verlo claramente reflejado
en el lenguaje que se utiliza en el aula o en
el que está redactado en los libros de texto, en los anunciados de las actividades que
propone el docente… esto hace que de forma involuntaria, la educación que se desarrolla en el centro parece no estar relacionada con las niñas que acuden al centro,
ya que éstas no se siente representadas.
Son muchos los ejemplos de esta falsa forma de educadas a los niños y las niñas. Frases como “a los niños lo que más le gusta
es el recreo” o “chicos, abrid los manuales
por el tema 2”, siguen demostrando la falta de conciencia respecto a que se mantenga presente el principio de igualdad y
que la educación que se pretende se dirija tanto a los alumnos como a las alumnas. Es preciso adoptar una actitud crítica hacia esa pretendida neutralidad de la
educación que, en muchos casos, encubre
el androcentrismo que todavía impregna
gran parte de la práctica escolar. En la
mayoría de los casos, los contenidos de la
enseñanza, el lenguaje que se utiliza, los
materiales escolares, incluso los objetivos
educativos, se establecen sin tener en
cuenta la presencia de niños y niñas, mujeres y hombres en todos los ámbitos de la
sociedad. La trascendencia de este hecho,
su significado y su riqueza deben considerarse en la práctica educativa, para que
tanto niños como niñas, puedan disponer
de referentes masculinos y femeninos que
les ayuden a crecer y aprender en libertad.
2. ¿Qué es la coeducación?
Para entender realmente el concepto de
coeducación y lo que éste conlleva, debemos aclarar en un primer momento varias
acciones que pueden confundirse con el
objetivo final “coeducar”. Para ello, debemos saber que coeducar no es simplemente mezclar a niños y niñas. Es decir, estar
mezclados no garantiza absolutamente
nada ya que muchas acciones pueden estar
mediadas por razones de sexo o género. Por
este hecho, el simple concepto de mezcla,

Igualdad de género
en la Educación Primaria
en según qué situaciones puede ayudar a
perpetuar mucho más los estereotipos.
Siguiendo este mismo hilo, tampoco se considera coeducación el hecho de intentar
que las niñas hagan las mimas cosas que
los niños. Simplemente coeducar no exige
que las mujeres y los hombres hagan las
mimas cosas, sino contar del mismo modo
las aportaciones que hagan unos y otros.
Por último no debemos olvidar el efecto de
la coeducación en el lenguaje, y debemos
tener muy claro que coeducar no se limita
a poner las barras (/) ni @ cuando escribimos, va mucho más allá. A veces debemos
reestructurar incluso frases y textos enteros reformulando lo que se quiere decir.
Ahora bien, centrándonos ya en el tema
principal de este punto y siguiendo la “Guía
de la coeducación” elaborada por el Instituto de la Mujer en 2008, podemos decir
que aunque el término coeducación se utiliza para referirse a la educación de dos o
más grupos netamente distintos, que lo
pueden ser por cuestión de etnia, clase
social, etc., su uso más habitual hace referencia a la educación conjunta de hombre
y mujeres. Por tanto, se trata de una propuesta pedagógica en la que la formación
y la educación se imparten en condiciones de igualdad para ambos sexos y en la
que no se pone límites a los aprendizajes
a recibir por cada uno de ellos.
Aun así, el concepto de coeducación ha
ido evolucionando en paralelo a los cambios producidos en la sociedad:
-Durante los años 70-80 el debate se centraba en que las niñas y los niños tuviesen
acceso a la misma educación sin que se
cuestionasen otros aspectos como el aprendizaje formal de conocimientos, las formas
y los valores implícitos que trasmitían.
-Tras este periodo se abre un tiempo de
reflexión sobre los efectos reales de la igualdad en el acceso a la información de los
niños y las niñas. Se evidencia que la escuela no es terreno neutro, puesto que las desigualdades en los resultados entre niños y
niñas persisten a pesas de la igualdad en el
acceso a la educación. Se comienza a plantear que tanto el conocimiento impartido,
como su modelo de transmisión son discriminatorios y construidos desde presupuestos masculinos que dejaban de lado la
diversidad cultural y otro tipo de valores.

Por lo tanto, hoy en día podemos decir que
la coeducación es un proceso intencionado de intervención través del cual se potencia el desarrollo de niños y niñas partiendo de la realidad de dos sexos diferentes
hacia un desarrollo personal y una construcción social comunes y no enfrentados.
Supone la coexistencia de actitudes y valores tradicionalmente considerados como
de hombre y mujeres de tal forma que puedan ser aceptados y asumidos por personas de cualquier sexo. Así, la coeducación
va encaminada al desarrollo completo de
la personalidad sin barreras del género,
corrigiendo el sexismo cultural e ideológico y la desigualdad social de la mujer. No
niega la existencia de rasgos que determinan lo masculino y lo femenino, sino que
trata de desentrañar los componentes
sociales, antropológicos, históricos, etc.
Para tenerlos en cuenta, pero no para
inculcarlos de una forma dogmática y
apriorística. Es más, supone una educación integral, y por lo tanto integradora del
mundo y de la experiencia de las mujeres.
Cuestiona las formas de conocimiento
socialmente dominantes. Requiere la práctica de lenguajes diversos, abiertos a la
comunicación interpersonal. Supone y exige la atención sobre procesos evolutivos
de la afectividad y la sexualidad de alumnos y alumnas. Es una tarea que no debe
reducirse al ámbito escolar, ni debe cerrarse sobre sí misma sin pretender llegar a la
transformación de las estructuras y de las
concepciones sociales que mantiene una
clara situación discriminatoria.
La coeducación debe implicar a toda la
comunidad escolar: padres, madres, profesores, profesoras, niños, niñas y personal no docente. Es una alternativa global
a la enseñanza, pues implica un proceso
por el que se pone en tela de juicio qué se
enseña, cómo se enseña y por qué se enseña (Feminario, de Alicante, 2005).
La escuela que coeduca prepara para la
vida y tiene en cuenta que ésta tiene dos
ámbitos: el público y el privado, apoyándose ambos en lo personal. Por tanto trata de que los alumnos/as pueden lograr:
-Conocimientos culturales básicos.
-Una profesión remunerada.
-Conocimientos teóricos y prácticos de
economía y administración doméstica.
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-Una educación sexual emocional que les
permita ser felices.
-Educa para la crítica, la convivencia, el
compromiso, la creatividad y la justicia. Es
decir, educa para La Paz.
Con todo lo expuesto hasta aquí, mostramos una definición de coeducación, pero
no sin antes hacer referencia a que estamos ante un concepto dinámico y flexible,
según hemos visto hasta ahora:
“Por coeducación se entiende la propuesta pedagógica actual para dar respuesta a
la reivindicación de la igualdad realizada
por la teoría feminista, que propone una
reformulación del modelo de transmisión
del conocimiento y de las ideas desde una
perspectiva de género en los espacios de
socialización destinados a la formación y
el aprendizaje” (Instituto de la Mujer, 2008).
Según lo aportado por la Guía de la Coeducación elaborada por el Instituto de la
mujer (2008), se puede deducir que una
propuesta, programa o proyecto tendría
carácter coeducativo si cuenta con los
siguientes aspectos:
-El marco teórico en el que se sustenta está
en la tradición de la teoría feminista.
-Se parte de la idea de que el entorno es
sexista y no neutro. La escuela forma parte de este entorno y lo reproduce. Luego,
no sólo el alumnado, sino también el profesorado, son sujetos de la coeducación,
así como el propio modelo educativo.
-Se exige un currículo educativo renovado que incluya educación en valores como:
igualdad, tolerancia, dialogo y resolución
pacífica de conflictos y se tiene en cuenta
otros espacios y agentes de socialización
respecto a los que se ha de actuar más allá
de la escuela.
-Su objetivo último se oriente hacia una
transformación de la relaciones entre hombre y mujeres, en un marco más equitativo superando la jerarquización de género.
-Se invita y potencia a la trasgresión de
roles estereotipados por parte de las mujeres, pero también de los hombre, para que
los roles se crucen y no se clasifiquen por
sexo.
-La resolución de los conflictos debe abordarse de forma pacífica y no violenta.
3. Otros conceptos relacionados con la
coeducación
Existen algunos conceptos muy ligados a
la coeducación y que nos ayudaran a
entender mejor dicho concepto. El primer
término del que vamos a hablar ese el
Androcentrismo, este considera al hombre como centro del universo, como si todo
girase en torno a él. Esta misma definición,

por como es, lleva a que se extienda y
mucho un prejuicio consistente en creer
que la visión androcéntrica del mundo es
cosa de los hombres, pero este no es así,
en realidad esta visión es la que posee la
inmensa mayoría de los seres humanos,
ya sean hombres o mujeres. Esto es así porque tanto los unos como las otras han sido
educados en esta forma de ver el mundo
y que en cierto modo no han podido y no
han querido substraerse de ella. El Androcentrismo supone desde el punto de vista
social, un cúmulo de discriminaciones y
de injusticias hacia la mujer. Algunas de
las mujeres son participes de este pensamiento debió a la cultura en la que viven
y a la educación recibida y de que de manera inconsciente aceptan estos tópicos siendo a veces su principal defensora y una
pieza importante en su transmisión.
Por otro lado podemos encontrar el termino de Patriarcado, que se define como el
poder que ejerce los padres (hombres), ya
sea en un sistema familiar y social, ideológico o político, a través de la fuerza, la
presión directa, los rituales, la tradición,
la ley, el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división del trabajo, donde determinan cual es o no el papel
que las mujeres deben llevar a cabo con el
fin de estar en todas circunstancias sometidas al hombre. (Adrienne Rich, 1976).
La consideración de los géneros como conjunto de construcciones sociales, pone de
manifiesto la relación de poder que ejerce el género masculino sobre las mujeres.
Esta consideración es la que regula todas
las relaciones sociales, como puede ser el
trabajo, la política, la cultura, la ciencia y
las relaciones interpersonales. En esta relación de poder, las actitudes y comportamientos que históricamente han sido atribuidos al género masculino son los predominantes y generales, mientras que el
universo que tradicionalmente ha estado
considerado como propio de las mujeres
es visto como un algo particular y sin trascendencia para el conjunto de la sociedad.
En este sentido, la dominación de un género por el otro constituye la base de un
orden jerárquico, que determina las posiciones de los individuos al margen de sus
capacidades específicas. Esta orden social
jerárquico ha sido denominado Patriarcado (Bonal, 2008).
El Patriarcado subyace en las relaciones
humanas de hoy en día, en nuestras sociedades, bajo diferentes formas y en distintas parcelas, de manera más o menos explicitas. Hoy en día aun son muchas las mujeres y hombres que son educados y por tan-

to socializados de manera diferente. Se
espera de ambos una serie de actividades,
funciones, comportamientos, sentimientos, actitudes y valores diferentes y lo que
es más, en muchos casos opuestos. En este
sentido, el devenir histórico de las mujeres y de los hombres, lo aprendido en la
socialización por ambos géneros, los valores que infunden, la actuación social de
los sujetos en relación y formas de pensar
y las actitudes que se adoptan ante la diferencia de género, ha estado marcado claramente por una mentalidad sexista, o lo
que es lo mismo, por el sexismo.
En este sentido, el término Sexismo se utiliza para designar aquellas actitudes que
introducen la desigualdad y la jerarquización en el trato que reciben las personas,
sobre la base de la diferenciación de sexo.
Así por ejemplo, el establecimiento de ciertas funciones como exclusivamente femeninas o masculinas en el ámbito laboral,
o el rechazo a una candidata a un puesto
de trabajo por el único hecho de ser mujer,
presuponiendo que es el ser hombre o
mujer confiere distintas posibilidades para
realizar determinadas tareas. (Bonal, 2008).
El sexismo viene derivado del orden
patriarcal de la sociedad o patriarcado. En
la actualidad existe una clara oposición de
casi todas las leyes de las cultural occidentales, debido al propio concepto de la
democracia que se basa en la idea de que
todas las personas deben ser tratada por
igual y tener las mismas oportunidades, y
en ningún caso deben quedar restringidas
en función de su etnia, su sexo o su clase
social. Pero a día de hoy, todavía las leyes
no son todo lo eficaces que quisiéramos
para arrancar esta idea y esta forma de
pensar del todo de la sociedad debido al
profundo arraigo sufrido a través de la cultura a lo largo de la historia. Por tanto, una
de las conclusiones que se pueden sacar
de esta forma de pensar o ideología, es que
conlleva consecuencias negativas para
todos los individuos, ya sean hombres o
mujeres, por el mero hecho de que limita
sus posibilidades como personas y les niega determinados comportamientos
supuestamente pertenecen al otro sexo.
Se debe mencionar que las consecuencias
negativas que el sexismo trae para todos
los individuos, se duplica en el caso especial de las mujeres. Esto es debido a que
en una sociedad como la actual, muchos
siguen viendo de forma diferente al sexo
femenino, si las sitúa en una posición de
inferioridad y de dependencia. Para los
hombres, en cambio, el sexismo tiene consecuencias negativas porque también limi-
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ta sus posibilidades como personas, pero
les proporciona más poder sobre su entorno. Por esta razón, muchos hombres tratan de mantener las formas del sexismo,
presentándolas como un hecho natural e
indiscutible, y ridiculizan a las que luchan
para eliminarlo de las relaciones sociales.
4. Influencia del sexismo en la escuela
Uno de los objetivos básicos de la coeducación, como ya hemos visto anteriormente, es contribuir a la desaparición progresiva de los mecanismos discriminatorios,
tanto en la estructura formal de la escuela como en la ideología y en las prácticas
educativas. Para ello una barrera importante que se debe superar es la del sexismo existente en la sociedad. De este modo
y siguiendo a Dorelo (2005) podemos indicar que se han realizado varias investigaciones para detectar las formas de sexismo que aparecen en la educación para de
este momo poderlas abordar con la mayor
eficacia posible desde la coeducación.
Estas investigaciones han ido dirigidas
hacia cinco temáticas principalmente:
-La proporción de profesoras que disminuye conforme se ascienden a ciclos superiores o en los cargos jerárquicos mejor
remunerados, que afecta en el modelo de
enseñanza a los alumnos.
-Una de las funciones básicas de la educación es la transmisión de conocimientos, saberes acumulados a través del tiempo. El análisis de las características de ese
saber transmitido en la enseñanza pone
en evidencia tres cuestiones:
· La casi total inexistencia de referencias a
las aportaciones que han hecho a la cultura las mujeres.
· La falta de atención a los aspectos que
pueden ser especialmente interesantes
para ellas.
· Las frecuentes afirmaciones sobre las
mujeres en base a prejuicios y no sobre
comprobaciones objetivas.
Otro aspecto a señalar es la jerarquización
androcéntrica de los saberes en el currículo escolar. Respecto a la evaluación, es
preciso hacer notar, la existencia de prejuicios sobre las aptitudes y las capacidades diferentes de niños y niñas ante las
asignaturas.
-El lenguaje verbal y escrito. La escuela utiliza constantemente el lenguaje oral y
escrito para transmitir saberes y normas
sociales y por ello es importante intentar
modificar ciertos usos del lenguaje por difícil que parezca. Algunas formas sexistas
del lenguaje se inscriben directamente en
la práctica docente y suponen una exclu-

sión sistemática de las niñas, como por
ejemplo puede ser el aprender a expresarse en masculino. Otro fenómeno es el prejuicio sexista en determinados significados del léxico.
-Los libros utilizados para el aprendizaje
escolar son los que legitiman los modelos
a seguir. Las frases y las imágenes de los
estereotipos sexuales más criticados han
ido desapareciendo al hacerse excesivamente evidentes: “mama amasa”, “papa
conduce”, etc.
-La interacción entre profesorado y alumnado ha sido también objeto de estudio
de la relación entre currículo oculto y sexismo. Desde finales de los sesenta, la investigación sobre la interacción en el aula ha
partido de la hipótesis de que el profesorado dedica más atención a los niños que
a las niñas.
5.1. Sexismo y curriculum explícito
En la casi totalidad de los países desarrollados determinadas asignaturas y determinados tipos de estudios tiene una clara
marca de género que se corresponde directamente con el género de las profesiones.
De este modo, las matemáticas y los estudios técnicos en general están mayormente controlados por chicos, igual que determinadas ramas de la formación profesional. Las asignaturas de arte, las lenguas,
las humanidades en general y determinados estudios de formación profesional
como son la puericultura, la peluquería o
el secretariado son, en cambio, claramente más escogidos por chicas.
Bonal (2008) afirma que no existe datos
por los cuales se puede afirmas y certificar que dichas diferencias sea debido a la
inferioridad de la mujer en asignaturas
más técnicas o científicas. Además, afirma
que no se ha podido demostrar que existan diferencias según el sexo en las diferentes partes del currículo.
Una vez anulada la hipótesis de la inferioridad entre sexos, la explicación se debe
buscar en otro sitio. Esta diferencia se
podría explicar por dos motivos:
-Los relativos al mundo extraescolar. Dentro de estos factores se encuentran la
influencia de los medios de comunicación
o la de las expectativas familiares, que perfilan los modelos masculinos y femeninos
para cada tipo de profesión.
-Los que tiene lugar en el centro educativo. Estos factores serias aquellos tales como
la proyección en la evaluación de las expectativas diferenciadas del profesorado sobre
el futuro profesional de chicos y chicas, la
interacción del profesorado y alumnado o
la estructura y la organización escolares.

Otra muestra más de la existente discriminación sexista es la propia programación
curricular y el sexismo impregnados en la
mayoría de los libros de texto. Trabajo
como el de García, Troyano y Zaldívar
(1993) en el sistema educativo español,
ponen de manifiesto cómo se proyecta el
sexismo de manera sistemática tanto a través de la omisión de personajes y formas
de vida femeninas como de la infravaloración e infrarrepresentación de las mujeres
en general. Siguiendo con este trabajo de
García y colaboradores (1993), “el sexismo
en los libros de texto: análisis y propuestas de un sistema de indicadores”, pone de
relieve como la ausencia de mujeres en el
currículo de ciencias sociales es casi absoluta, fenómeno que incluso ha ido en
aumento si lo comparamos con resultados de investigaciones anteriores. Así mismo, cuando aparecen personajes femeninos en el texto, estos se ajustan a un modelo de comportamiento masculino. Es decir,
solo se destacan las mujeres que se ajustan al arquetipo viril o lo que es lo mismo,
cuya labor contribuye a algún aspecto
importante de la vida pública.
La forma de vida de las mujeres, tradicionalmente desarrolladas en la esfera de la
vida privada, es completamente excluida
de los textos. Para la historia importan las
guerras entre pueblos, las luchas por el
poder y las formas de producción de las
sociedades para poder seguir viviendo: alimentación cuidado de los demás, relaciones afectivas, etc. Por lo tanto no solo se
excluye a las mujeres, sino también sus formas de vida y, por consiguiente, su cultura. En este sentido, el colectivo femenino
sufre la misma subordinación que otros
grupos minutarios, cuya cultura e identidad esta también ausente de los libros de
texto. El discurso histórico es un discurso
que reproduce las relaciones de poder
entre dominantes y dominados. El lenguaje, las ilustraciones y los contenidos producen una visión androcéntrica y clásica
de la historia, (Bonal, 2008).
5.2. Sexismo y curriculum oculto
Más allá de la producción de sexismo como
consecuencia del carácter androcéntrico
de los contenidos y de los libros de texto,
otro ámbito de análisis del sexismo en la
escuela hay que situarlo en la transmisión
cultural de los estereotipos de género, es
decir, en la forma en que es definido lo típicamente masculino y femenino.
Para empezar debemos definir qué es lo
que se entiende por currículo oculto. Este
se define como el conjunto de aprendizajes vividos a través de la organización espe-
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cifica del centro y de lo que en él se practica. Puede también es definido como
aquellas facetas de la vida escolar de las
que se aprende sin que los y las profesoras sean conscientes de sus efectos, ni el
alumnado perciba su transmisión. El currículo oculto es considerado como el enlace entre lo que el sistema educativo enseña y la reproducción de una forma específica de relación social basada en el reparto del trabajo en función del género y
la clase social. Se refiere a las consecuencias emocionales significativas de la
escolarización y depende de los mecanismos sociales que rigen la escuela y de las
relaciones interpersonales que en ella se
establecen. Sin embargo, nunca se ha
explicito.
Como integrantes de lo que se conoce por
currículo oculto podemos encontrar los
siguientes aspectos:
-Las normas, estructuras y rutinas.
-Las estructuras de conocimiento implícitas en las técnicas de enseñanza.
-Las obligaciones que se derivan de la
arquitectura de los edificios escolares.
-Quienes son y a quienes se refieren los
sujetos de los problemas de matemáticas, los ejemplos gramaticales u otros
ejemplos.
-Los lugares de recreo, su organización y
distribución.
-Quienes ocupan los cargos unipersonales y quienes los distintos niveles y áreas.
-Quienes y como se ocupan los distintos
espacios escolares.
-Que personas invitamos a charlas, colaboraciones, etcétera.
El sexismo en la escuela a través de lo que
hemos definido como currículo oculto se
puede dar de dos maneras diferentes:
1. A través de la visión y las expectativas
del profesorado sobre el comportamiento del alumnado. Para ello se ha estudiado el tipo de lenguaje que utiliza el profesorado en la descripción del alumnado de
cada sexo. Con esta se ha visto la distinción que inconscientemente hacen los profesores entre niños y niñas, de modo que
a lo primeros los definen como arriesgados, independientes, agresivos, seguros,
enérgicos o fieles, mientras que a las segundas las ven como ordenadas, mas pasivas,
conscientes, cursis, etc. Así vemos como
se produce un etiquetaje del alumnado por
sexo.
Por otro lado, la utilización del género
como elemento clasificador viene a confirmas el proceso de formación de los estereotipos de género. Además se pone de
manifiesto como a pesar de que el profe-

sorado dice que trata al alumnado de forma igualitaria, recurre a menudo a las diferencias sexuales para justificar determinados comportamientos.
Según Bonal (2008), el profesorado tiende
a agrupar al alumnado en función de su
sexo y además concluye en que el profesorado recuerda y utiliza mucho más los
nombres de los niños y que los de las niñas,
lo cual induce a pensar que este anonimato del colectivo femenino en la escuela es
una clara expresión del papel secundario
de las niñas en la institución y por tanto
de su discriminación lo cual guarda una
estrecha relación con las expectativas del
profesorado respecto al futuro profesional
de las niñas. Por lo que además existen una
acentuada percepción de la división entre
estudios y carreras masculinas y femeninas que proyecta en la interacción con el
alumnado.
Por último cabe destacar que las expectativas del profesorado no se deben a una
ideología sexista definida ni consciente,
sino que estos sitúan en el plano de las
diferencias sexuales naturales de comportamientos y de los roles diferentes entre
unos y otras.
2. A través de la interacción y la organización de las actividades en el aula y fuera
de ella. La interacción entre profesorado
y alumnado ha sido también otro ámbito
de investigación dentro del estudio de la
relación entre currículo oculto y sexismo.
La investigación sobre la interacción en el
aula ha partido de la hipótesis de que el
profesorado dedica más atención a los
niños que a las niñas y dicha hipótesis se
ha analizado tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo.
Según Bonal (2008), los niños se convierten en los protagonistas del aula, tanto por
la cantidad y cualidad de atención que reciben como por el nivel más elevado de
intervenciones voluntarias que desarrollan. La investigación obtiene un índice
general de sexismo de 74/100, es decir que
por cada 100 palabras dirigidas a los niños
el profesorado solamente dirige 74 a las
niñas. A los niños se les dirigen más frases
relativas a la organización del trabajo escolar y frases relativas a la regulación del
comportamiento. Estas diferencias se
acentúan especialmente en las situaciones menos dirigidas por el profesorado,
como por ejemplo son los casos en los que
la norma de participación está muy poco
regulada (asambleas, prácticas en el laboratorio, plásticas, etc.).
En cuanto a las variables de edad y sexo
del profesorado, se puede decir que los

más jóvenes tienden a discriminar menos
sexualmente que los de más de 30 años.
Respecto al sexo, son las maestras quienes
tienden a discriminar más, cuestión parcialmente explicable por la mayor atención puesta en la regulación del comportamiento de los niños.
Siguiendo a Bonal (2008), aparte de la
interacción verbal entre el profesorado y
el alumnado, otro trabajo han investigado
diferentes practicas escolares, como son
la organización formal de la escuela, las
estrategias disciplinarias, la socialización
y la sociabilidad del alumnado y sus propias actitudes y comportamientos.
-Los estudios sobre la organización formal
de la institución escolar analizan las situaciones de separación por sexos en distintos ámbitos: vestuarios, espacio de juego,
listas, registros, batas, normas de vestimenta, etc. Estos son lagunas de las cuestiones que acentúan la separación sexual
en mayor o menos medidas. A esto hay que
unirle una organización informal, que ha
puesto de relieve como en las relaciones
sociales entre los alumnos se producen
procesos de construcción de espacios
sexualmente delimitados, cuyos límites
están claro para cada grupo sexual y no se
traspasan.
-Las estrategias disciplinarias suelen ser
diferentes para cada sexo y son una fuente claramente productora de diferenciación entre los géneros.
-Con respecto a la socialización del alumnado, se ha estudiado como el profesorado refuerza más o menos explícitamente
conductas y actividades adecuadas para
cada género.
-Ligado al punto anterior se encuentra la
sociabilidad del alumnado, y es que la
corrección de los comportamientos espontáneos se manifiesta también en el establecimiento de límites a la sociabilidad de
los alumnos y alumnas. El profesorado
ejerce un control correcto automático
sobre actitudes y comportamientos de los
niños cercanos a la feminidad o sobre actitudes y comportamiento de las niñas cercanas a la masculinidad.
-Por último, las actitudes y el comportamiento del alumnado reproducen las relaciones de género. A las tendencias a juntarse por sexos en los recreos, la reproducciones los roles sexuales a través del juego, la demanda de juegos y espacios diferentes, el uso de expresiones estereotipadas propias a la cultura de cada género,
son algunas acciones del alumnado que
confirman el proceso de definición y distinción entre masculinidad y feminidad.
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6. Cómo educar en igualdad
A la hora de implantar la coeducación,
debemos considerar la transversalidad, es
decir, si la práctica coeducativa debe implementarse a través de una asignatura específica o si debe tocarse a través de todas las
materias y los espacios del currículo. Teniendo en cuenta esto se ha apostado por una
estrategia dual en la que se combinen de
forma paralela acciones concretas y acciones transversales que contribuyan a avanzar en el modelo coeducativo. Este tipo de
estrategia dual aporta una serie de ventajas que se enuncian a continuación:
-Garantiza la integralidad de la actuación
en todas las áreas, actividades, tiempos y
espacios.
-Permite reforzar los resultados mediante
acciones concretas y puntuales.
Para poner en marcha este tipo de estrategia dual hay que tener en cuenta la existencia de un Proyecto de Centro Educativo en
el que la coeducación esté planificada, coordinada y tenga en cuenta los recursos disponibles para optar por la vía más adecuada para su desarrollo, implicación por parte del centro educativo, por el claustro y por
el profesorado que la han de poner en práctica, además del resto de la comunidad
educativa y la necesidad de tener conocimiento y competencia en la materia.
De este modo podemos considerar que
las claves para una buena coeducación
deben crear un ambiente que favorezca tanto en niños como en niñas lo siguiente:
-El cuidado a otras personas.
-Las relaciones entre las personas.
-El respeto a las opiniones de los demás.
-La empatía.
-Recursos simbólicos que representen a
todos y todas.
-La erradicación de la masculinidad violenta y potenciación de otros modelos de
masculinidad.
-La educación teniendo en cuenta los sentimientos, el amor y la afectividad.
Por otro lado, podemos decir que la coeducación no sólo interviene en la educación que a escuela se refiere, sino que
engloba otros muchos espacios de socialización: “El sistema educativo no puede
eliminar por si solo las diferencias insertas en el conjunto de la sociedad, pero el
cambio ha de producirse en algún punto
o momento, o en varios... y la educación
es una pieza esencial para el cambio.”
(Lomas, 1999).
De hecho, se parte de la base de que las
diferencias siempre son enriquecedoras y
que lo que hay que eliminar son las discriminaciones. Por ello, la propuesta peda-

gógica de la coeducación es susceptible de
ser aplicada a otros ámbitos de la formación y la socialización a través de actuaciones que, aunque se sitúen fuera de la
escuela, tengan carácter educativo y estén
destinadas a la sensibilización, a la extensión de los valores de igualdad en la ciudadanía en general y a la aceptación de la
diversidad. En este sentido, la familia, juega un papel muy importante en la coeducación. Su participación, de forma coordinada con el centro, en el proceso educativo de los niños y las niñas ha de velar
por la coherencia y reforzamiento mutuo
de los valores y ejemplos desarrollados en
la escuela y el hogar.
Además, los medios de comunicación, y
en especial la televisión, son agentes educadores activos que pueden servir para
hacer llegar campañas de sensibilización
a la sociedad con mensajes sobre igualdad
impulsados por las instituciones públicas
en el marco de las políticas de igualdad de
oportunidades.
Siguiendo la Guía de Coeducación elaborada por el Instituto de la Mujer en 2008 y
en relación con el modelo de escuela coeducativa, son varias las posibilidades de
puesta en marcha. El tipo de prácticas que
se han ido desarrollando en los últimos
años son:
-Campañas de sensibilización y divulgación: Se trata de campañas específicas
de coeducación destinadas a los distintos
agentes implicados en el ámbito educativo y campañas generales sobre igualdad
de oportunidades o contra la violencia de
género que afectan al ámbito educativo.
-Congresos y Jornadas: Principalmente
dirigidas a la difusión de los principios
postulados de la coeducación entre los
miembros de la comunidad educativa.
-Cursos, talleres y grupos de trabajo. Dirigidos a la formación y capacitación del
profesorado para el desarrollo de su actividad desde los planteamientos del modelo coeducativo.
-Juegos, actividades de expresión corporal, teatro, dinámicas de grupo, etc., para
de desarrollar valores, habilidades y capacidades para favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la
prevención contra la violencia de género.
-Proyectos y Programas que agrupan varias
actuaciones dirigidas a distintos agentes
para fomentar la implantación del modelo coeducativo, o está destinados a la igualdad de oportunidades y la prevención y
lucha contra la violencia de género, incluyendo medidas en el ámbito educativo.
-Publicaciones como por ejemplo pueden

ser materiales educativos, guías, artículos,
revistas, ensayos y otros documentos relativos a la coeducación, igualdad de oportunidades y violencia de género publicados por Universidades, Instituciones, Centros Educativos y otros agentes.
-Subvenciones y premios que persiguen
incentivar la puesta en práctica de proyectos coeducativos en los centros escolares,
así como el desarrollo de iniciativas innovadoras que favorezcan la implantación
del modelo.
Subirats (1994) en su documento “Conquistar la Igualdad: la Coeducación hoy”,
menciona una serie de medidas sobre las
que se ha trabajado ya en otros países para
fomentar la coeducación:
-La creación y la difusión de nuevos materiales escolares que contemplen las aportaciones de las mujeres a la vida social y a
la cultura.
-La revisión de textos científicos con vistas a modificar los errores causados por su
visión androcéntrica.
-La implementación de programas específicos de orientación profesional que valoren la utilidad de la ciencia y la técnica en
las aplicaciones sociales y humanas.
- El diseño de programas específicos para
facilitar a las mujeres el acceso a las nuevas
tecnologías y a las profesiones tradicionalmente consideradas como masculinas.
-La revisión de los libros de texto.
- La modificación del currículum escolar
dando lugar a los conocimientos y experiencias relativos a la salud, la sexualidad,
las tareas de la vida cotidiana, las relaciones afectivas, etc.
-El nombramiento de personas, en cada centro escolar o área geográfica, que revisen
periódicamente la forma en que se realizan
las promociones profesionales y fuercen así
a que se tenga en cuenta a las mujeres.
Es importante destacar que la puesta en
práctica de una experiencia coeducativa
tiene un doble efecto:
-Contribuye a modernizar y adaptar la
escuela y el proceso educativo a las demandas de la sociedad.
-Se perfila como motor de cambio para
avanzar hacia una igualdad efectiva entre
hombres y mujeres en todos los ámbitos
y espacios.
Además de todo lo mencionado hasta el
momento, la legislación en materia educativa de igualdad de oportunidades y de
lucha contra la violencia de género, así
como los distintos planes puestos en marcha por las distintas instituciones, desarrollan acciones de carácter coeducativo en
los centros escolares y procesos educati-
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vos como medida de sensibilización y prevención de futuras situaciones de discriminación y violencia contra las mujeres.
Dentro de todo esto, Instituciones, como
pueden ser los Organismos de Igualdad de
las Comunidades Autónomas, Consejerías, Ayuntamientos, Universidades, Organizaciones Sindicales, ONGs, Fundaciones, Asociaciones y los propios centros
educativos, tienen un papel fundamental
pudiendo actuar como impulsoras de proyectos coeducativos o como organizadoras de los mismos.
La administración autonómica y la local
pueden favorecer la implantación del modelo de escuela coeducativa en los centros de
su territorio contando con la implicación
de los Consejos Escolares. Para ello se pueden valer de Planes de Igualdad que prevean medidas directas o indirectas de actuación dentro de los mismos en la que pueden contar con la colaboración del Instituto de la Mujer Estatal y de sus homólogos
autonómicos. (Instituto de la Mujer, 2008).
Antes de poner en marcha en un centro
una experiencia en materia coeducativa,
conviene realizar un análisis previo del
contexto en el que se va a desarrollar. Este
análisis tiene como principal objetivo el
conocer las siguientes cuestiones:
-Cuál es la situación de partida y qué punto se pretende alcanzar a medio y largo
plazo.
-Qué aspectos en materia de igualdad entre
hombres y mujeres es necesario trabajar
con mayor o menor intensidad.
-El grado de compromiso entre la comunidad educativa.
-Las alternativas de actuación que mejor
podrían adaptarse al contexto concreto.
La prioridad debe ser avanzar hacia un
modelo de escuela coeducativa. Para ello,
es necesario que la Dirección del Centro
haga que el claustro y el conjunto del profesorado se sientan implicados y reconozcan la necesidad de abordar una estrategia
de educación por la igualdad, que el personal docente del centro cuente con la formación necesaria para implantar el modelo coeducativo, que se fomente la estrategia dual dentro del proceso educativo combinando la existencia de una asignatura
específica con actuaciones transversales en
la dinámica habitual del centro, que existan los medios necesarios para el desarrollo de las prácticas coeducativas y que se
incentive la participación del personal
docente, del alumnado, y de las familias en
la educación impartida con convocatorias
de acciones participativas y diseñadas para
la sensibilización en la materia.

Conviene remarcar que el papel más
importante en todo lo mencionado lo tiene el profesorado, ya que son quienes están
en contacto directo con el alumnado. Así
el profesorado debe examinar los contenidos y materiales utilizados dentro del
proceso educativo para evitar incluir elementos sexistas, anular modelos femeninos, etc., debe detectar las situaciones de
desigualdad que se pueden dar en el espacio educativo, debe impulsar el empoderamiento de la mujer introduciendo figuras femeninas relevantes dentro de los contenidos, fomentando la participación de
las chicas y cuestionando los modelos tradicionales de las relaciones de género dentro del espacio educativo y además deben
de intervenir para que se produzca un desarrollo integral del alumnado en igualdad.
Según el Instituto de la Mujer (2008), el centro educativo puede localizar los aspectos
del proceso educativo en los que pueden
existir situaciones de desigualdad entre
sexos mediante dos tipos de observación:
-Observación objetiva:
· El rendimiento académico de chicos y
chicas (acceso, título, repetidores, abandonos y calificaciones)
· La elección de las asignaturas optativas
ofertadas en el centro.
· La presencia femenina en los materiales
y contenidos educativos, etc.
· La formación de reciclaje del profesorado en igualdad de oportunidades.
· La designación de cargos de responsabilidad entre el personal directivo, docente
y el alumnado.
· La revisión del lenguaje sexista en documentos internos, circulares, letreros, etc.
· La participación de madres y padres en
las AMPAs.
· La presencia de hombres y mujeres en el
Consejo Escolar de los Centros.
· Otros aspectos.
-Observación subjetiva para las situaciones susceptibles de ser discriminatorias:
· La intervención del profesorado-alumnado en las aulas.
· El reparto de espacios.
· Los valores y percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres que imperan entre los distintos agentes.
En este sentido, además de los datos que
pueden ser recogidos fácilmente mediante la observación objetiva, también puede ser útil analizar las diferentes percepciones subjetivas del profesorado y del
alumnado en determinados aspectos del
proceso educativo y utilizando una serie
de tablas en las que niños y niñas, y/o profesores y profesoras, han de mostrar su gra-

do de acuerdo en algunas afirmaciones
que se exponen.
Con la ayuda de un formato de recogida
de información podrá registrarse el tipo
de opiniones por parte de alumnos y de
alumnas y por parte de profesores y profesoras y analizar si existen diferencias de
partida entre dichos comentarios y las percepciones para enfocar de forma más certera el proyecto coeducativo del centro.
Las opciones para desarrollar iniciativas
en materia coeducativa son muy variadas:
-Asignaturas donde se reflexiona acerca
de la igualdad de oportunidades.
-Materias en las que se introduce la perspectiva de género en los ejemplos utilizados, en los modelos a seguir, etc.
-Prácticas que involucran al alumnado a
participar de forma igualitaria. Implicar al
profesorado y a las familias en la formación para educar coeducativamente.
-Ejercicios de utilización de lenguaje no
sexista en carteles, documentos, etc. Incentivos al uso igualitario de los espacios como
el patio, zonas deportivas, laboratorios, etc.
Además, existen otro tipo de actividades
puntuales que vienen a complementar las
anteriores y que contribuyen a desmontar
estereotipos, generar debate y motivar cambios en las actitudes de las y los alumnos,
así como del personal docente y las familias: talleres de teatro, juegos cooperativos,
cine, etc. Más allá de los centros educativos existen también actuaciones a favor de
la escuela coeducativa que sirven para sensibilizar, divulgar, impartir formación, e
incentivar el desarrollo de experiencias,
por ejemplo: campañas de difusión y sensibilización, jornadas, congresos, cursos,
grupos de trabajo, publicaciones, investigaciones, premios, subvenciones, etc.
Como ya hemos comentado, un agente
socializador muy importante a tener en
cuenta, es la familia, que actúa como transmisor natural de patrones de conducta y
valores, desempeñando un papel fundamental para hacer efectiva la Igualdad de
Oportunidades entre hombres y mujeres.
Por ello, la implicación y participación de
las familias en la educación de las y los
alumnos es esencial en el modelo de escuela coeducativa ya que permite ampliar el
espacio de acción, debate y análisis crítico para derribar los estereotipos sexistas,
es decir, dar el salto de la escuela a otros
ámbitos.
Además de implicarse en el proceso educativo para que éste sea igualitario, las
familias dentro de su espacio de actuación
pueden trabajar en distintos planos de la
Igualdad entre sexos:
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-No reproduciendo roles sexistas, por ejemplo en el reparto de las tareas domésticas.
-Reforzando el mensaje de tolerancia cero
con la violencia de género.
-Apoyando las opciones elegidas por el
hijo/a en cuanto a las materias optativas
y los estudios superiores sin sesgo por sexo.
-Fomentando el respeto a la diferencia y
el diálogo como vía para resolver
-conflictos.
-Trabajando en el plano afectivo para de
construir modelos sexistas, niños agresivos, niñas afectivas.
Otro aspecto muy a tener en cuenta de la
coeducación, es en cómo contribuye a prevenir y erradicar la violencia de género, ya
que fomenta y transmite entre el alumnado valores como la tolerancia y el respeto a
la diferencia por lo que previene la aparición de conflictos en los centros escolares.
Además, en caso de que aparezca el conflicto permite a los chicos y chicas resolverlo de forma pacífica ya que se trabaja en:
-El desarrollo de habilidades y capacidades para la convivencia,
-La generación de entornos que fomenten
la igualdad,
-A resolución de los conflictos mediante
el diálogo y el rechazo a la violencia.
7. Actitud docente ante la coeducación En
el ámbito educativo es aún común encontrar docentes que consideran que la escuela no contribuye a la formación de estereotipos, y que esto es algo que se hace desde
la familia o los medios de comunicación.
Consideran que está fuera de lugar centrar
algunas áreas o actividades a la igualdad de
género porque piensan que todo está ya
logrado. Consideran que su práctica docente está orientada en todo momento a educar a niños y niñas por igual aunque nunca
hayan reparado a revisar el leguaje que usan
en el aula, o a revisar cómo son los textos o
actividades que proponen a sus alumnos.
Muchos profesores y profesoras no entienden el concepto de “discriminación positiva” y por ese desconocimiento lo rechazan como estrategia a utilizar en el aula.
Este término hace referencia a todas aquellas acciones que lleven a los individuos a
partir de una situación de igualdad. Debemos pensar que si durante siglos las mujeres han tenido la carga de ser discriminadas, no podemos pensar que sin ninguna
medida extra puedan ya partir en situación de igualdad, por lo tanto habrá que
intentar solucionar el retraso que ha provocado su injusta situación de inferioridad para que realmente podamos hablar
de igualdad de oportunidades.

También ocurre que en muchas ocasiones,
el docente piensa que su trabajo será en inútil
en este ámbito porque la familia o los medios
de comunicación tendrán más peso en la
creación de estereotipos, que la labor del
docente en la eliminación de los mismos.
Ante esta situación no cabe de que una de
las mejores formas para avanzar hacia un
modelo de escuela coeducativa e implantar dicho modelo educativo es la formación del profesorado en la Educación en
Igualdad de Oportunidades. A través de la
formación se adquieren conocimientos,
habilidades y capacidades para desarrollar las tesis de la Coeducación, detectando así los aspectos del proceso educativo
en los que se produce discriminación,
plantear las soluciones y desarrollarlas de
forma efectiva incorporando la igualdad
de oportunidades de forma transversal.
En muchas ocasiones, esta formación hace
que el profesorado realice un análisis reflexivo sobre el tema que le ayuda a detectar
al aspectos de su intervención con el alumnado que, sin ser voluntarios y respondiendo a patrones heredados desde el propio
sistema educativo, resultan poco igualitarios desde la perspectiva de género.
Algunas formas de llevar a cabo dicha reflexión, puede ser:
-La reflexión espontánea sobre nuestras
propias prácticas docentes y las del centro.
Para ello es necesario dedicar un tiempo a
pensar sobre los estereotipos que tenemos
cada persona y cómo los transmitimos. Así
nos iríamos haciendo conscientes de qué
se enseña de forma inconsciente.
-La filmación en video de un día de clase y
su observación reflexiva, para ayudar
a detectar comportamientos, actitudes o
usos del lenguaje que deben trabajarse más
para evitar discriminaciones que en ocasiones no resultan tan evidentes y que suelen ser inconscientes e involuntarias.
-Analizar nuestra práctica educativa utilizando materiales publicados al respecto,
cuestionarios, u otros instrumentos que nos
den datos objetivos de la realidad.
Uno de estos documentos es el siguiente:
Grupo de trabajo del CPR de Gijón, Materiales para la observación y el análisis del sexismo en el ámbito escolar, Consejería de Educación y Cultura y CPR de Gijón, 2002. Y que
podéis encontrar en la siguiente dirección:
http://web.educastur.princast.es/cpr/gijon
/recursos/coeducacion/matsex/publicacion.pdf
-Revisar los resultados de las reflexiones previas, pasa así observar los puntos concordantes y contradictorios de la realidad y de
nuestra visión de nuestra práctica docente.
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Planificación de las
actividades de enseñanza
y aprendizaje en Educación
Física: modelos de sesión
[Francisco José Martínez Sánchez · 29.076.597-C]

Las actividades de enseñanza-aprendizaje
constituyen los medios a través de los cuales se van a trabajar los contenidos para
poder alcanzar los objetivos didácticos y
según Sánchez Bañuelos (1986), Pila Teleña
(1984) y Contreras (1998) existe una clara
necesidad de organizar estas tareas para
lograr un resultado óptimo en la labor
docente, teniendo en cuenta multitud de
factores que vamos a ir explicitando a lo largo de este artículo. Estas actividades se agrupan en sesiones, y éstas a su vez en Unidades didácticas que son las que dan forma y
sentido a lo que conocemos como programación de aula.
Elementos de la sesión
En el proceso denominado sesión se distinguen los siguientes elementos:
· El profesor/a que dirige.
· Los contenidos que transmite.
· Los objetivos que hay que alcanzar.
· La evaluación que aporta información.
· La metodología con la que se trabaja.
· El alumnado que la ejecuta.
Estructura de la sesión
Se distinguen claramente en cualquier
modelo de sesión actual tres partes bien
diferenciadas según la intensidad:
Calentamiento o parte inicial o parte preparatoria (5’-10’): Consta de ejercicios dirigidos a activar el sistema respiratorio, circulatorio y muscular. Obligatoriamente de
carácter suave y general. Es aconsejable que
se fomente la variedad y el factor lúdico en
beneficio del alumnado. Desde el punto de
vista organizativo se puede dar de cuatro
formas diferentes:
1. Estacionario: Calentamiento estático (aburrido para el alumno/a).
2. En traslación: Calentamiento dinámico
basado en la carrera suave junto a ejercicios
de coordinación y relajación.
3. Mixto: Combinación adecuada de los dos
anteriores.
4. Por onda y contra onda: de un lado a otro
del espacio en línea más o menos recta. (Se
puede aprovechar la vuelta para una recuperación activa del ejercicio).

Parte principal o fundamental o de desarrollo (30’-40’): Es la parte más larga de la sesión
y es donde se desarrollan las actividades con
más peso en cuanto a contenidos a trabajar para alcanzar los objetivos planificados.
Estos contenidos son los que actualmente
establece el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas en la Educación Primaria:
· Bloque 1: El cuerpo: Imagen y percepción.
· Bloque 2: Habilidades motrices.
· Bloque 3: Actividades físicas y artístico –
expresivas.
· Bloque 4: Actividad física y salud.
· Bloque 5: Juegos y actividades deportivas.
Vuelta a la calma o descalentamiento o parte final (5’-10’): En esta parte el profesor/a
debe considerar que el alumno/a debe retornar al aula con la mayor normalización de
sus constantes vitales, con una sensación
agradable por haber realizado actividad física y además se aprovecha para realizar una
evaluación – reflexión acerca de la sesión
realizada.
Por todo esto es muy necesario que el docente programe tareas que respondan a estas
características.
Factores a tener en cuenta antes de la
sesión
Antes de la sesión se debe tener en cuenta:
1. El lugar: Dependiendo de las condiciones
meteorológicas (pista, gimnasio, aula, aire
libre, etc.).
2. El momento: No es lo mismo trabajar las
sesiones en invierno que en primavera,
incluso a primera hora o a última las condiciones cambian.
3. Composición del grupo: La distribución
en grupos determinará la consecución de
muchos objetivos.
4. Selección de ejercicios: Preferencia por
los globales y la variedad, de una forma progresiva que atienda a aspectos técnicomotrices como a fisiológicos y psicológicos.
5. Posibles variaciones al plan de sesión: en
el caso de que algo no salga como lo programado.
6. Material auxiliar: todo el material debe
estar preparado antes de la sesión.

Factores a tener en cuenta durante la
sesión
Durante la sesión se tendrá en cuenta:
1. La posición del profesor: atendiendo a
que exista el mayor control visual y auditivo por parte del alumnado y viceversa.
2. Posición de partida: es la base estática
sobre la cual se realiza el ejercicio.
3. Repeticiones: informar al alumno/a cuantas repeticiones son necesarias para obtener resultados.
4. Control y estructura de la relación actividad - pausa: que el descanso no sea ni excesivamente corto ni largo.
5. Acción durante el intervalo: aprovechar
el tiempo de descanso para realizar explicaciones necesarias.
6. Ley de alternancia: buscar el equilibrio en
la actividad física (músculos agonistas y
antagonistas).
7. La intensidad: en función de las características fisicoevolutivas de nuestro alumnado.
8. Seguridad en la acción: Tomar las medidas de seguridad oportunas.
9. Progresión: La curva de la fatiga o crecimiento: importante conservar una progresión lógica de lo sencillo a lo complejo y de
poca intensidad a mayor intensidad.
10. Corrección individual y colectiva: siempre que sea necesaria.
11. El interés y el entusiasmo: La motivación
juega un papel fundamental en la práctica
de actividad física y en la adquisición de
habilidades motrices.
12. La disciplina: Debe ser natural, espontánea y fruto del interés por el área.
Factores a tener en cuenta después de la
sesión
Después de la sesión se tendrá en cuenta:
1. La salud: que el alumno/a acabe con la
mayor normalidad posible en sus constantes vitales y con la sensación agradable de
haber realizado actividad física.
2. La recogida de material: recogida y colocación óptima para facilitar el manejo de
éstos en próximas sesiones.
3. Evaluación: anotaciones sobre los resultados tanto del proceso de enseñanza como
el de aprendizaje para mejorar nuestra práctica como docentes y poder evaluar al nuestro alumnado.
Conclusión final
Este tema es de vital importancia pues debemos controlar hasta el más mínimo detalle
en nuestras clases de Educación física si queremos ofrecer una educación de calidad total
que contribuya al igual que las demás áreas
a conseguir las competencias básicas establecidas por el Real Decreto 1513/2006, de 7
de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas en Educación Primaria.

Didáctica123
número 53 << ae

BIBLIOGRAFÍA
ALONSO MARAÑÓN, P. M. (1994) (DIRECTOR): LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA. PUBLICACIONES ICCE. MADRID.
BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, D. (2001): LA EDUCACIÓN FÍSICA. ED. INDE. ZARAGOZA.
CONTRERAS JORDÁN, O. (1998): DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. UN ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA. ED. INDE. BARCELONA.
FERNÁNDEZ GARCÍA E. (COORD), CECCHINI, J.A. Y ZAGALAZ, M.L. (2002): DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA. SÍNTESIS. MADRID.
MOSSTON, M. (1982): LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. ED. PAIDOS. BARCELONA.
PARLEBAS, P. (1989): PERSPECTIVA PARA UNA EF MODERNA. ED. UNIESPORT. MÁLAGA.
PILA TELEÑA, A. (1985): FACTORES DE ORGANIZACIÓN. DIFERENTES PLANTEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN. ED. PILA TELEÑA. MADRID.
SÁENZ LÓPEZ, P. (1997): EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA, MANUAL PARA EL PROFESOR. ED. WENCEULEN. SEVILLA.
SÁNCHEZ BAÑUELOS, F. (1986): BASES PARA UNA DIDÁCTICA DE LA E. FÍSICA Y EL DEPORTE. ED. GYMNOS. MADRID.

[Natalia Benavente Ramón · 48.447.192-S]

Siguiendo las directrices del decreto 254 en
el que se establece el currículo de la Educación Infantil, es en esta etapa “donde se
inician las habilidades lógico-matemáticas
y la lecto-escritura, dos competencias fundamentales para el desarrollo intelectual,
por lo que deben recibir una atención preferente”. Por esto, además de explicitar las
habilidades sobre la lectura y la escritura,
aspectos sobre los que se ha hecho multitud de reflexiones, es igual de importante
el tratamiento de las habilidades lógicomatemáticas, ya que son múltiples las situaciones cotidianas de aprendizaje en las que
desde una perspectiva global aparecen los
contenidos propios de la matemática.
Para comenzar hay que mencionar los
estudios referidos al desarrollo cognitivo
de los niños y niñas de esta etapa, en la
cual su pensamiento está a medio camino entre el simbólico-preconceptual y el
intuitivo, propios del pensamiento preoperatorio y dejando atrás su etapa sensomotora, según Piaget (1969). El gran cambio que se produce es que los niños pueden hacer representaciones mentales y
empiezan a adquirir un cierto grado de
pensamiento abstracto, desarrollando la
función simbólica a través de diferentes
medios expresivos. Esta concepción piagetiana del desarrollo cognitivo mantiene
que el conocimiento matemático se deriva de las acciones sobre objetos reales y,
entre las acciones que el niño realiza de
forma espontánea está la comparación, a
través de la cual puede establecer diferentes tipos de relaciones:
-De similitud, que le permiten hacer colecciones.
-De equivalencia, que le permiten identificar grupos.
-De diferencia, que le permiten ordenar.
-Y de transformación, que le permiten
operar.

Pensamiento matemático
en Educación Infantil
Estas acciones espontáneas tienen lugar
mediante:
-La observación, que le permite captar las
propiedades de los objetos y reconocer
relaciones de clase y contexto.
-La experimentación directa o indirecta a
través de acciones sobre los objetos y la
consiguiente provocación de relaciones de
pertenencia.
-La evocación, que debe permitir el establecimiento de nuevas relaciones.
-El contraste, que debe provocar los desequilibrios necesarios para establecer relaciones de inferencia.
Y forman parte de procedimientos básicos como la asociación, las clasificaciones
o las transformaciones que configuran la
base del razonamiento que permite descubrir y establecer relaciones, clasificar,
ordenar o transformar sobre elementos
que ofrece su entorno. Sobre estos procedimientos se asentará la posterior adquisición de conceptos propiamente matemáticos como los de número y las operaciones algebraicas.
En estas edades es cuando descubren los
conceptos básicos del pensamiento matemático y por eso se debe proveer mecanismos para que construyan su conocimiento por sí mismos. Según esto el papel del
maestro/a es facilitar esta construcción
ofreciendo a los niños oportunidades y
materiales que promuevan el aprendizaje de las matemáticas.
Para llevarlo a cabo se tendrá en cuenta las
siguientes pautas de actuación:
-Ofrecer distintas actividades que favorezcan la manipulación de materiales variados, ya que permitirá que el niño en inter-

acción con el medio descubra las múltiples relaciones entre los objetos. Para ello
existen espacios específicos: rincón de los
números, construcciones, juego simbólico,… con materiales tanto estructurados
como no estructurados.
-Las actividades de lógica-matemática
están planteadas de forma global por lo
que se trabajarán a partir de cuentos, canciones, proyectos, juegos de patio, actividades culturales, salidas, etc.
-No sólo debe haber un tiempo específico
para este tipo de habilidades sino que las
distintas situaciones de aprendizaje que
cada día se dan en el aula configuran la
mejor secuencia de tratamiento de los contenidos; actividades de la vida cotidiana
(rutinas), juego libre en rincones, actividades de los talleres, sesiones de psicomotricidad, etcétera.
-Los contenidos se deben tratar respetando
la secuencia de aprendizaje: observación,
manipulación, experimentación, verbalización y representación gráfica de las relaciones encontradas para, por último, pasar
a la expresión y representación con lenguaje matemático: símbolos y signos.
-Propiciar la generalización de los conceptos adquiridos utilizando como principal recurso el ordenador mediante juegos donde
los niños pongan en práctica lo aprendido.
-La observación es la principal forma
de evaluación ofreciendo ejemplos, conduciendo mediante preguntas, variando
las propuestas de acción, facilitando las
tareas, secuenciando las acciones de forma que se estructure el camino para que
el niño conquiste los distintos conceptos
lógicos.
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Secuencia de aprendizaje y actividades
tipo
La intervención educativa que promueve
el aprendizaje de los conocimientos lógico-matemáticos se concreta en último término en las actividades que se desarrollan.
Con ellas se pretende ofrecer a los niños y
niñas experiencias que implican su interacción con el medio circundante y que son,
la base del dicho aprendizaje.
Para determinar las actividades de enseñanza y aprendizaje hay que reflexionar
sobre las capacidades que se pretende desarrollar, el grado de las mismas, así como
los contenidos más adecuados para ello.
Así, para presentar nuevos contenidos de
aprendizaje se tiene que secuenciar las
actividades tipo de la siguiente manera:
1) Actividades de gran grupo para fomentar la observación, la experimentación, la
evocación y el contraste.
2) Actividades de pequeño grupo en los rincones, mediante juegos con objetos reales y simbólicos y así promover de forma
espontánea la relación de similitud, equivalencia, diferencia y de transformación.
3) Actividades individuales de gesto gráfico para pasar por último a la representación gráfica y simbólica.
Esta secuencia está basada en la que propuso Mialaret (1986), según la cual para
aprehender un nuevo contenido los niños
necesitan seguir una serie de fases:
1º. La acción real con objetos: El primer
lenguaje del niño es la actividad que éste
desarrolla, con objetos del medio o con
materiales especialmente diseñados para
estimular el aprendizaje intuitivo de diversas cuestiones lógicas y matemáticas.
2º. La acción acompañada de lenguaje: La
segunda fase estaría constituido por una
actividad en la que el niño combina la
manipulación de objetos con la expresión
verbal mediante la cual explica lo que está
haciendo.
3º. La conducta del relato tiene lugar cuan-

do el niño, sin realizar ninguna actividad,
en ausencia de los objetos, es capaz de
explicar verbalmente lo que ha hecho en
otro momento.
4º. La acción con objetos simples: La cuarta fase, de abstracción matemática, se produce cuando el niño es capaz de explicar
verbalmente no ya una determinada operación con referencia específica a elementos concretos de la realidad, sino cuando
es capaz de referirse a una realidad general, esquematizada como resultado de la
captación de elementos comunes a diversas circunstancias específicas.
5º. La representación gráfica se produce
cuando el alumno utiliza en sus explicaciones y operaciones matemáticas no ya
la palabra sino la representación gráfica.
A esta fase del lenguaje matemático el
alumno podría acceder mediante una
doble vía: o bien como continuación del
proceso anterior, o bien directamente desde la realidad de los objetos y las acciones,
a su representación gráfica, sin el paso
intermedio de la palabra.
6º. La representación simbólica: La última etapa en la adquisición del lenguaje
matemático por el niño implica el acceso
de éste al conocimiento y utilización de
los signos matemáticos específicos como
son los correspondientes a la numeración,
a las operaciones básicas del cálculo, a las
operaciones con conjuntos, etc. Para acceder a esta última etapa del lenguaje matemático se puede seguir la misma doble vía
que en el caso anterior.
Aunque esta secuenciación es específica
para aprendizajes lógico-matemáticos, se
puede extrapolar a otro tipo de saberes.
Así, las actividades de gesto gráfico se convierten en un eslabón más del proceso,
dándole igual importancia a las que se realizan en los rincones de trabajo, en forma
de juegos, ya que son muy motivadores y
constituyen un principio metodológico.
Para concluir este artículo, recomiendo leer

la obra de Maria Dolores Saa Rojo, ya que
en ella nos enseña que “una ojeada matemática a los cuentos infantiles nos descubre que la matemática articula la información allí manejada, igual que en la vida cotidiana: como un lenguaje que expresa y organiza ideas y situaciones muy diversas. Para
identificarla hay que destramar los relatos,
“tirando” adecuadamente de los datos
manejados, y eso corresponde al profesor”.
Según expuso Saá Rojo en su ponencia en
las I Jornadas de Educación Matemática
de la Coruña (2010) “Los cuentos infantiles se pueden entender como “realidades”
estructuradas por contenidos matemáticos
elementales, a las que podemos volver una
y otra vez porque así lo quieren los niños.
Para aprovechar su potencial matemático
hay que trabajar intencionalmente las
matemáticas allí presentes y, para ello, hay
que apoyar de forma adecuada la narración de los mismos. A partir de esas realidades, de forma globalizada, se pueden promover situaciones de aprendizaje matemático significativas, formuladas desde contextos parecidos a los de la vida diaria, que
los niños pueden entender y en los que se
pueden implicar y recrear; de este modo,
contribuimos a una escuela “viva” en la que
niños y educadores sean hacedores y portadores de cultura y valores”.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
DECRETO 254/2008, DE 1 DE AGOSTO, POR EL
QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL SEGUNDO
CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
RUESGA RAMOS, M.P. (2003) MEMORIA DE LA
TESIS DOCTORAL EDUCACIÓN DEL RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO EN EDUCACIÓN INFANTIL. UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
MIALARET, G. (1986) LAS MATEMÁTICAS: CÓMO
SE APRENDE CÓMO SE ENSEÑAN. MADRID. VISOR.
SAÁ ROJO, M.D. (2002) LAS MATEMÁTICAS DE
LOS CUENTOS Y LAS CANCIONES. ED. EOS.
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[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

La Palabra Complementada nace en la
década de los sesenta de la mano del doctor Richard Orin Cornett. Este sistema,
denominado por su creador Cued Speech,
fue adaptado a varias lenguas y dialectos.
En España la conocemos como La Palabra Complementada (L.P.C.)
La Palabra Complementada es un sistema de comunicación aumentativa (S.A.C.)
específico para niños con sordera que persigue, atendiendo al aspecto fonético, la
instauración del lenguaje oral, por lo que
es defendido por la llamada escuela oralista. Su mecanismo de inmersión lingüística consiste en el apoyo gestual a la lengua oral mediante la lectura labio-facial y
el empleo de complementos manuales
permitiendo la percepción del habla a través de la vista. La vocalización o representación visual a través de la expresión labial
y facial recibe el nombre de visema. Cada
complemento manual tiene tres componentes: la posición, que indica el fonema
vocálico (hay tres: el lado –vocal a- , la barbilla –vocales e y o- y la garganta –vocales
i y u-), la forma, figura o kinema, que indica el fonema consonántico (hay ocho) y el
movimiento de la mano, para otros fonemas consonánticos y para los aspectos
pragmáticos del lenguaje (adelante, adelante y atrás, y flick). Así como la unidad
mínima en el lenguaje oral es el fonema,
en la L.P.C. lo es la sílaba, lo cual ayuda a
que la velocidad en la manipulación de los
complementos sea muy aproximada a la
propia del lenguaje oral.
Los beneficiarios de este sistema podrán
ser todos aquellos alumnos que padezcan
sordera y que presenten un nivel adecuado intelectual, manipulativo, atencional y
de discriminación visual independientemente del grado de pérdida auditiva. También está indicado para aquellos alumnos
que empiezan a llevar audífono o para los
que acaban de recibir un implante coclear, ya que su funcionalidad no es inmediata. De igual modo, la P.C. será útil en la estimulación del resto auditivo y en la decodificación de palabras cuyo significado no
se conozca, empleando para ello la P.C. de
forma alternativa a la dactilología, sistema usualmente utilizado con este fin que
asocia una posición manual a cada letra
pero que no potencia el desarrollo fonético del lenguaje oral.
Su aprendizaje, de evolución paralela a la
del lenguaje oral, requiere la implicación
y constancia de la familia así como aunar
esfuerzos por parte del profesorado ya que,
cuantos más individuos conozcan y emple-

Un sistema oralizador: La
Palabra Complementada
en la L.P.C. con el niño, mayor será el ritmo de aprendizaje del mismo y, por tanto, más rápido será su acceso al lenguaje
oral. Esta implicación familiar fortalece,
por otra parte los vínculos entre el niño y
el resto de los miembros, beneficiando,
por tanto la autoestima y la seguridad.
Entre las muchas ventajas de L.P.C. destacamos varias. En primer lugar, el hecho de
ser aumentativa, es decir, que favorece el
desarrollo de la lengua oral, y no alternativa, como la Lengua de Signos (L.S.E.),
permite compartir el código lingüístico
mayoritario. Ello conlleva la integración
social del niño, no reduciendo los círculos
sociales del mismo a los formados por personas signantes, sino ampliándolos. La
socialización del niño sordo, asimismo,
otorga autoconfianza y eleva la autoestima. Además, al no tratarse de una lengua
restringida, sino de un sistema de apoyo,
es compaginable con otros sistemas así
como con la L.S.E. Por otra parte, el acceso a la lengua oral implica el desarrollo
cognitivo que el uso de una lengua compleja implica, pudiendo acceder a registros lingüísticos mucho más formales y
elaborados que la L.S.E. (como la ironía,
los dobles sentidos, la empatía o el desarrollo del sentido del humor), cuya gramática difiere de la de la lengua oral.
El hecho de que sea un sistema visual permite prescindir de intermediarios, por lo
que favorece la autonomía y autoconcepto del niño además de ser más rápido que
otros sistemas. Su carácter visual hace de
la L.P.C. un sistema potencialmente adquirible desde una edad muy temprana, de
hecho se recomienda la máxima premura
en su instauración ya que neurológicamente la plasticidad neuronal del bebé es
propicia para ello en el primer año de vida.
Además de las anteriores ventajas, una fundamental que nos concierne a los maestros es que la L.P.C., al posibilitar el acceso al lenguaje oral, también lo hace al lenguaje escrito, ya que atiende a la discriminación fonética. Así, la lectoescritura, traducción grafémica de la fonética y quebradero de cabeza durante décadas de los
pedagogos ocupados en la sordera infantil, puede desarrollarse de igual modo que
en un niño normoyente gracias a la L.P.C.,
facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje, el acceso a la cultura en general y,

por ende, la integración escolar del alumno sordo.
Este sistema de apoyo, por otra parte, al
tiempo que oraliza al niño sordo, consiente ser empleado en ambientes ruidosos y
contextos comunicativos en los que usualmente una persona sorda no podría mantener una conversación. A esto se añade la
posibilidad de emplear la P.C a varios
metros de distancia debido a su componente visual. La L.S.E. también consigue
estas metas, pero no oraliza al alumno. A
través de la P.C., el niño sordo podrá desarrollar la lengua oral de manera análoga
a la del niño normoyente mediante situaciones comunicativas espontáneas y naturales y llegando progresivamente a dominar el lenguaje en todos sus niveles: fonético-fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático.
No obstante, la L.PC. no garantiza la inteligibilidad del habla del niño sordo. Para
lograrla es necesario realizar un trabajo
logopédico paralelo en el que intervendrá
el maestro de Audición y Lenguaje. Este
profesional será el precursor del empleo
de la L.P.C., que ha de transmitir a las familias la importancia y ventajas de la oralización de su hijo así como la trascendencia de la implicación real de los padres para
su aprendizaje. El maestro de Audición y
Lenguaje será también el responsable de
la instrucción de padres, demás familiares y maestros del niño en la L.P.C. así como
de la necesaria estimulación paralela de
los restos auditivos del niño.
A pesar de la utilidad de este sistema, algunos le achacan inconvenientes tales como
el nivel de atención y concentración del
que precisa el niño durante su instrucción
o la posible dependencia del apoyo gestual. No obstante, es un hecho probado
que miles de niños sordos en todo el mundo han accedido al lenguaje oral gracias a
La Palabra Complementada.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
TORRES, S. (1989): LA PALABRA COMPLEMENTADA. MADRID, CEPE.
GARCÍA, J.M. Y PÉREZ, J. (2001): EL NIÑO CON
DÉFICIT AUDITIVO EN EL AULA. DESARROLLO,
COMUNICACIÓN E INTERVENCIÓN. MURCIA, DIEGO MARÍN.
HTTP://WWW.UMA.ES/MOC/LPC
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Material Didáctico en el área de
matemáticas: Bloques Multibase
[María Garrido Reyes · 44.590.046-S]

1. Definición
Los bloques multibase constituyen modelos manipulativos para los sistemas de
numeración y para los algoritmos de las
cuatro operaciones aritméticas básicas. Se
basan en dos principios:
-El principio de agrupamiento, por el que
se establecen unidades de orden superior
a partir del agrupamiento de una cantidad
determinada de unidades de un orden
inmediatamente inferior.
-El principio de posición, por el que se atribuye un valor diferente a una misma cifra
según el lugar o la posición que ocupe en
el número. Este principio es el que regula
la escritura numérica.
2. Descripción del material
Es un material didáctico estructurado ideado por Z. P Dienes en los años 60, aunque
Maria Montesori había trabajado con un
material similar en los años 20. Dienes los
diseñó en cajas separadas, en cada una de
las cuales desarrollaba un tipo distinto de
agrupamiento, dependiendo de la base
numérica a trabajar. Nosotros sólo vamos a
describir la caja 10, con la que se trabajan los
agrupamientos de 10 en 10. El resto de caja
son similares en su composición, con la diferencia de trabajar los agrupamientos de 2,
de 3, de 4, de 5, de 6. Se presenta en cajas de
madera, una para cada base de numeración
y está compuesto de cubos, placas, barras y
bloques de madera pulida, sin color (a veces
son de colores), a fin de conseguir mayor
abstracción. En cada caja se encuentran: unidades, barras, placas y bloques, correspondientes a los distintos tipos de unidades (unidad, decena, centena y unidad de millar).
Llevan unas ranuras, fácilmente apreciables,
a 1 cm de distancia. Los más utilizados en la
actualidad son los de base diez.
· Cubos: de 1 cm de lado, que representan
las unidades de primer orden.
· Barras: unidades de segundo orden, son
prismas de base cuadrada de 1cm2 y 10 cm
de altura, que resultan de “pegar” 10 unidades de primer orden.
· Placas: unidades de tercer orden y que
representarán centenas, son piezas resultantes de “pegar” 10 barras.
· Bloques: son cubos de 10 cm de lado,
representarán a las unidades de cuarto
orden (unidades de mil), y que equivalen a
10 placas unidas, 100 barras o 1000 unidades de primer orden.

El material anterior se puede complementar con los dados multibase. Por ejemplo en
base cuatro el dado seria (0, 1, 2, 1, 2, 3). ¿Qué
tipo de dados y con qué números habría que
utilizar para la base 10?
3. Algunos principios
Al igual que Bruner, con quien trabajó, Dienes se apoyó en las teorías de Piaget para
tratar de dar solución al problema de diseñar una enseñanza significativa que tuviera en cuenta tanto la estructura de las matemáticas como las capacidades cognoscitivas de los alumnos. Dedicó mucho tiempo
al diseño de materiales para la enseñanza
de la matemática y a realizar experimentos
que le permitieran clarificar algunos aspectos de la adquisición de los conceptos matemáticos. Piensa que los niños son constructivistas por naturaleza y que construyen
una imagen de la realidad a partir de sus
experiencias con los objetos del mundo.
Los materiales diseñados por Dienes especialmente para la enseñanza de las matemáticas tienen las siguientes características: están provistos de elementos distractores, es decir, no se utilizan para otras cosas
en la vida real, materializan características
tanto cualitativas como cuantitativas de las
matemáticas y no están ligados necesariamente a la notación simbólica.
4. Finalidad y orientaciones didácticas
La utilidad de los bloques multibase se
extiende a los siguientes aspectos del currículo de Matemáticas de Infantil y Primaria:
agrupamientos cuantitativos y numéricos;
concepto de unidad, tipos de unidades y
orden de unidades; valor posicional de las
cifras; algoritmos de las operaciones aritméticas; doble y mitad; comprensión de las operaciones aritméticas; iniciación a la medida
de longitud, superficie y volumen; números
decimales; fracción, operaciones con fracciones, fracciones equivalentes.
Es un material muy interesante para trabajar el principio de agrupamiento, principio
que caracterizan a todos los sistemas de
numeración, pues visualiza perfectamente
los agrupamientos de 10 en 10, por la propia composición de las piezas; 10 unidades
componen una barra, 10 barras componen
una placa, 10 placas un bloque. Por esto, este
material permite la distribución y organización de una cantidad como lo hace nuestro
sistema de numeración. Así en el caso de 58,
además de las organizaciones 40+18, 20
+20+18, 35+13, etc., permite las distribucio-

nes 50+8 y 5*10+8, que se ajustan a la forma
en como lo hace nuestro sistema. Este ajuste a la estructura interna de nuestro sistema
de numeración es lo que hace que los bloques multibase, constituyan un material con
amplias posibilidades didácticas en la enseñanza y aprendizaje de los algoritmos de las
operaciones aritméticas elementales.
En el libro “Cómo utilizar los bloques multibase de Dienes” además de proponer una
serie de ficha de actividades para realizar con
las diferentes cajas, se dan una serie de recomendaciones para utilizar este material, algunas de las cuales son las siguientes:
1. Debe dejarse a los niños que jueguen y
experimenten personalmente con el material, especialmente cuando comiencen a
emplearlo.
2. Debe prepararse a los niños para la resolución de las fichas de ejercicios dejando que
en primer lugar jueguen con el material,
resolviendo problemas muy simples (por
ejemplo, intercambio de piezas grandes por
piezas de orden inferior).
3. Debe prestarse particular atención a las
soluciones originales que puedan obtener
determinados muchachos y animarles a que
sigan por este camino.
4. Hace falta asegurarse de que los niños practiquen “ los juegos de valor de posición” con
las unidades, con las barras, con las placas y
con los bloques, de una forma simultánea.
5. Es conveniente que los niños repitan los
ejercicios ejecutados con los bloques, empleando fichas de colores o ábacos.
6. Una vez que los niños hayan comprendido un determinado concepto, es necesario
asegurarse de que son capaces de aplicarlo
correctamente sobre ejercicios concretos
(medidas, pesadas, cm, m, kg, g, etcétera).
7. No debe esperarse idéntico ritmo de progreso en todos los niños.
8. El orden natural del ciclo de los conceptos es el siguiente: Juegos, ejercicios estructurados-manipulaciones, formación de conceptos y ejercicios de aplicación y adiestramiento.
5. Situación en el currículo
Es habitual encontrar este material o variantes de él en los libros de texto (figura) para
introducir la decena, centena, el valor de
posición, los agrupamientos cuantitativos y
numéricos, la escritura numérica, la suma y
la resta “sin llevada” en el Primer Ciclo de
Educación Primaria así como para la iniciación en otras operaciones aritméticas, siendo poco frecuente encontrarlo en el Segundo y Tercer Ciclo de Primaria.
6. Algunos ejemplos de actividades
1. Juego libre con el material.- La manipulación hace descubrir formas y propiedades.
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2. De la caja correspondiente a la base 3
tomamos algunas unidades. (No empleo en
ningún momento la palabra base).
-¿Cuántas unidades necesitamos para construir una barra? De la misma caja tomamos
algunas barras.
-¿Cuántas barras necesitamos para construir
una placa? De la misma caja tomamos algunas placas.
-¿Cuántas barras necesitamos para construir
un bloque?
3. En la misma situación anterior, supongamos que tenemos una unidad (elemento de
primer orden), 1 barra (elemento de segundo orden) y ninguna placa (elemento de tercer orden).
4. ¿Cuántos elementos de orden inferior hay
en (con cuántas blancas (unidades) puedes
representar estos números?: 1112)=, 1012)
=; 10012) =; 10112) =
5. Tu compañera tiene una barra y tu tres.
¿Qué tenéis entre los dos? (En base dos).
Síntesis del autor sobre actividades
Siguiendo las directrices de Dienes es conveniente comenzar por lo que él llama juego
libre o preliminar; a esta fase “corresponde
una actividad más bien desordenada, sin objetivo aparente; el sujeto se lanza a esta actividad y encuentra satisfacción en la actividad
misma; es el tipo de comportamiento que se
llama generalmente juego. Para que este sea
posible, se necesita que el sujeto tenga la
amplia libertad de un experimentador y, por
tanto, esta etapa del aprendizaje de los conceptos debe ser tan libre como pueda conseguirse, dejándose como material de juego, a
disposición de los alumnos, los componentes del futuro concepto”. Con él los niños
comienzan a familiarizarse con el material, a
diferenciar sus distintas piezas, mediante la
realización de diferentes construcciones.
Las primeras actividades propiamente dichas
serán las que Dienes llama “juegos estructurados”, en las que profundizarán en el
conocimiento de las diferentes piezas y sobre
todo de sus equivalencias. “En tal etapa es
deseable una actividad ya estructurada, aunque tal estructuración no llegue demasiado
lejos. En cuanto al modo de conseguirlo,
dependerá tanto de la estructura del concepto como de los modos de pensamiento
particulares del sujeto. El método más seguro será acumular muchas experiencias, en
las que las distintas estructuras empleadas
conduzcan todas al mismo concepto”. Actividades de este tipo pueden ser:
1. Toma algunas unidades. ¿Cuántas unidades necesitas para obtener una barra? Igual
entre barras-placa y entre placas-bloque.
2. ¿Cuántas unidades ocupan el mismo espacio que un bloque? Igual barras-bloques etc.

3. Toma 23 unidades. ¿Podrías tomar otras
piezas de manera que sigas teniendo la misma cantidad? ¿Podrías considerar otras combinaciones de piezas? ¿Cuál de ellas es la más
económica?
4. Materializa con los bloques la secuencia
numérica del 1 al 23.
5. Expresa con los bloques la cantidad 57.
6. Toma un cubo pequeño (unidad). Escribe en cada una de sus seis caras las cifras: 0,
1, 2, 3, 4 y 5. Forma un equipo con cuatro
componentes, que tirarán sucesivamente el
dado construido, tomando cada uno de ellos
tantos cubos pequeños como indique el
número que aparezca en el dado. Después
de sucesivas rondas, intercambia las piezas
de tal manera que se cambiarán por una
barra cuando se tengan 10 unidades, y 10
barras se cambiarán por una placa y así sucesivamente. El primero que consiga un bloque ganará la partida.
Si hemos jugado por parejas, adivinar el cómputo total de piezas de cada una, puede ser
una buena actividad para iniciar la construcción del algoritmo de la suma, y averiguar
cuántas han obtenido una pareja más que la
otra, puede serlo para el de la sustracción.
Las últimas actividades que propone son las
de “practicas”, “etapa que debe proporcionar la adecuada práctica para aplicar y fijar
los conceptos que han sido formados”. Algunos de los problemas que Dienes propone
son los siguientes:
1. En un determinado país cada tren tiene
10 vagones, cada uno de ellos 10 compartimentos y cada compartimento tiene 10
asientos. Una de las leyes de ese país consiste en la prohibición de sentarse en un compartimento mientras haya vacías en otro que
estén a medio ocupar.
¿Cuántos asientos hay en un vagón entero?
¿Cuántos compartimentos hay en un tren?
¿Cuántos asientos hay en un tren?
2. Dos grupos de viajeros, uno de los cuales
parte de Lérida y el otro de Zaragoza, continúan juntos su viaje. El grupo de Lérida ocupa 5 vagones y 3 compartimentos, y sobra
una persona que se instala en un compartimento vacío.
El grupo de Zaragoza ocupa 4 vagones y 4
compartimentos, y quedan 5 personas para
sentarse en otro compartimento. Cuando
ambos grupos ya están en el tren: ¿Cuántos
trenes llenan? ¿Cuántos vagones ocupan de
otro tren que no queda totalmente lleno?
¿Cuántos compartimentos ocupan en el
vagón que no se llena totalmente? ¿Cuántas
personas deben colocarse en otro compartimento?
3. Un tren completamente lleno para en una
determinada estación. Bajan de él todos los

pasajeros instalados en dos de los vagones
así como los correspondientes a tres de los
compartimentos de un tercer vagón. Finalmente, descienden del tren dos personas
instaladas en otro compartimento.
¿Cuántos vagones llenos quedan en el tren?
¿Cuántos compartimentos llenos quedan en
el vagón que se ha vaciado parcialmente?
¿Cuántas personas quedan en el compartimento que se ha vaciado parcialmente?
7. Consideraciones adicionales
Bases a utilizar: De 4 a 7 años se empleará
fundamentalmente la base 10, aunque no
se puede despreciar del todo la realización
de algunas actividades con otras bases (2,3,4
y 5); sobre todo orientadas a los agrupamientos, la posición y la equivalencia.
Niveles: En primer ciclo de Primaria se introduce la suma y la resta, pero aún no se realiza la resta con llevadas. Es en el segundo ciclo
cuando se completa la resta con las llevadas.
Interés didáctico especial:
-Manipulación de las operaciones numéricas: suma, resta, producto y división.
-Introducir la decena, la centena y la unidad
de millar.
-Iniciación a los sistemas de numeración:
valor de posición, orden numérico, valor relativo de las cifras, valores del cero, relaciones
número cantidad estructurada, etc.
8. Ábaco plano multibase
Es muy útil, por su facilidad de construcción,
reducir los bloques multibase a los tres primeros órdenes de unidades, con lo que se
reduce al plano el ámbito de trabajo. Incluso
la unidad de millar podría adoptar en este
contexto una representación plana que se
diferenciara de las demás (sombra o trama).
La siguiente figura es una reducción de un
ábaco plano para bloques multibase de base
10 construido en formato DIN A4. Con el ábaco, se puede trabajar con números hasta 999.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
EXTRACTO DE ILUSTRACIONES E INSTRUCCIONES
DEL MATERIAL PLACE VALUE IMPORTADO DEL REINO UNIDO POS DISTESA S.A.
BLOQUES MULTIBÁSICOS. CAPÍTULO 5. EDITORIAL
ANAYA. 1986.
DIENES, Z.P. (1970). “LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
MATEMÁTICAS”. VICENS-VIVES. BARCELONA.
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MULTIBASE”. TEIDE. BARCELONA.
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Síntomas
psicopatológicos
primarios
[Elisa Martín Santos · 42.189.841-K]

Hiperactividad
La palabra “hiperactividad” es abusivamente usada en la infancia ya que puede referirse a conducta o temperamento, tipo de desviación, síndrome, enfermedad o también
puede ser aplicada a agresividad, conducta
antisocial, impulso descuidado y pobre concentración. Debido a esta confusión es interesante diferenciar tres términos: sobreactividad, hiperactividad e hipercinesia.
“Sobreactividad” sería entendida como
una excesiva cantidad de movimiento, la
cual puede estar desencadenada por múltiples causas y pertenecer como síntoma
a diversos cuadros psicopatológicos.
Respecto al término “hiperactividad”, es
referido más bien a un estilo de conducta
que a un acto individual. La conducta hiperactiva es desorganizada y caótica y esta
puede aparecer tempranamente debido a
cualidades personales del niño. Este fracaso cardinal es la combinación de inquietud e inatención en un grado inapropiado
para la edad del niño.
“Hipercinesia”, sería usada como síndrome psiquiátrico cuyos rasgos esenciales

serían inquietud e inatención. Hiperactividad sería el modo de clasificar una conducta, mientras que síndrome hipercinético englobaría junto a la hiperactividad e
inatención otras variables clínicas dependientes e independientes de las anteriores.
Retomando el síntoma “hiperactividad”,
como integrante del síndrome hipercinético, es interesante el abordaje del mismo
a dos niveles, por un lado la cualidad y
cantidad de dicha hiperactividad y por otro
la variabilidad de la misma dependiendo
de las situaciones.
Déficit atencional
Una conducta inatenta puede ser parte de
un trastorno psiquiátrico general, una condici6n específica o un problema aislado
sin significado particular. Para algunos es
un fallo de orientación, un déficit en el control de impulso, una diferencia en estrategia de procesamiento, una diferencia en
vigilancia, un fallo de atención sostenida
o una disfunción de atención sostenida.
En los hipercinéticos existe un déficit en
la atención mantenida. Tres mecanismos
pueden estar implicados en el sostenimiento de la atención:

1) El mantenimiento de la misma sobre el
tiempo.
2) Su organización y autodirección.
3) La cantidad de esfuerzo invertido.
Debido a los resultados en las medidas de
tares de vigilancia la mayoría de los autores sostienen que en los hipercinéticos
existe déficit de atención mantenida ya
que estos presentan más errores de omisión o comisión que los controles, así como
las medidas de tiempo de latencia son
igualmente más bajas en estos.
Impulsividad
Dos tipos de impulsividad, tanto la referida a la cognición como a la conducta son
encontradas en los niños que presentan
este cuadro. El primer tipo se refiere al estilo de ser rápido e incorrecto, en tareas de
resolver problemas. Estas respuestas
impulsivas están basadas en el fallo de
estos niños a pararse y pensar antes de
actuar y fue descrita por Kagan.
Son muchos los autores que sostienen que
los niños hiperactivos manifiestan este tipo
de impulsividad. Se caracterizan principalmente por fallar en tareas de “detenerse, mirar y escuchar”.
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[Francisco José Bello Plaza · 14.633.302-N]

Con el presente artículo, pretendemos dar
a conocer los principales tipos de agrupamientos que existen en la educación física de primaria, así como los criterios en
los que nos debemos apoyar para realizar
un subgrupo en función de los objetivos a
desarrollar. Resaltando la elección de grupos en función de las destrezas de los
alumnos, sobre todo a la hora de competir un grupo contra otro, puesto que así
conseguiremos una competición homogénea donde todos los alumnos se desarrollarán de forma integral, tanto personal como física.
Desarrollo
En el área de Educación Física es fundamental el “tamaño del grupo”, cada actividad que planteemos necesitará un número de componentes ideal. Por ejemplo: Para
la enseñanza del baloncesto, lo ideal sería
contar con un grupo de unos 10-12 alumnos, en minivoley por el contrario sería 810 alumnos.
Dentro de nuestra área de educación física es fundamental la organización, cobrando gran importancia la formación de nuestros grupos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea idóneo y se desarrolle de la manera más eficaz posible.
Existen tres formas de organizar a nuestro
grupo de educación física:
-Gran grupo: En el que todo el grupo lo
consideraremos homogéneo, por lo que
desarrollarán todos los alumnos las mismas actividades, con la misma intensidad
y dificultad.
-Subgrupos: Pueden ser agrupaciones en
tríos, parejas o incluso grupos más numerosos, en los que atenderemos más a las
motivaciones de nuestros alumnos, y a sus
niveles de destreza.
-Invidual: Enseñanza indiviualizada, realizándo programas, y actividades según las
necesidades de cada alumno.
Siguendo a Sánchez Bañuelos (1986), Contreras (1998) y Sáenz López (1997), distinguiremos tres criterios de distribuir a nuestros alumnos en grupos:
A) El profesor distribuye a los alumnos en
grupos: Es el más utilizado hoy en día. El
maestro decide cuáles son los componentes del grupo, para ello se puede basar en
los objetivos marcados (que colaboren
varios alumnos que tienen problemas
entre ellos), o bien sería recomendable utilizarlo siempre que los alumnos no se
conozcan (al inicio de un curso) o bien que
sean pequeños por lo que aún no han
madurado lo suficiente para organizarse

Distribución de los
grupos en las clases
de Educación Física
por ellos mismos (primer nivel del primer
ciclo de primaria)
B) El profesor distribuye a los alumnos en
grupos en función de sus destrezas. Este
método se puede emplear para formar grupos equilibrados, de forma que si se compite entre ellos no existan diferencias significativas.
El profesor debe pasar un test inicial de
destrezas ( hablando de Voley por ejemplo
lanzar, recepcionar y pasar). Una vez realizado el test los agrupamientos se realizarán de la siguiente forma:
-Se ordenan por destrezas los alumnos (de
mayor a menor): alumno 1º, alumno 2º,
alumno 3º...
-Tras eso se forman varios equipos, por
ejemplo 4: equipo A, equipo B, equipo C y
equipo D.
-Vamos colocando por orden a los alumnos: En el equipo A al 1º de la lista, en el B
al 2º, en el C al 3º y el D al 4º. Tras esto,
seguimos colocando en orden inverso, es
decir; en D el 5º, en C el 6º, B el 7º y A el
8º. En la siguiente tanda sería otra vez de
arriba hacia abajo, después de abajo arriba y así sucesivamente hasta colocar a
todos los alumnos.
-Se pueden realizar cambios entre los grupos (por ejemplo si en un grupo predomina un sexo sobre otro) pero siempre intentando que los niños/as cambiados sean de
un nivel similar.
Es fundamental que los alumnos no conozcan este criterio de selección puesto que
se pueden crear conflictos y que algunos
alumnos tengan sensación de inferioridad
(García, M.).
C) Los alumnos/as se distribuyen por sí
solos en los diferentes grupos Es la forma
más rentable desde el punto de vista de la
sociabilidad, ya que son los alumnos los
que se agrupan por sí solos.
Como inconvenientes encontramos que se
pierde demasiado tiempo en los agrupamientos, que los grupos pueden salir muy
desequilibrados o bien que los alumnos no
sean capaces de agruparse ya que hay algún
niño/a que no tiene tanta destreza por lo
que frecuentemente será rechazado.

“

En el área de
Educación Física es
fundamental el tamaño
del grupo, de modo que
cada actividad que
planteemos necesitará
un número de
componentes ideal

Valoración personal
Desde mi experiencia profesional (entrenador de minivoley), creo que si nuestro
objetivo tiene relación con la competición
entre los diferentes grupos, el proceso más
adecuado de los anteriores será el de distribuir los grupos en función de las destrezas, puesto que lo que nos interesa es el
desarrollo integral del alumnado así como
la adquisición de las habilidades genéricas propias de este deporte. Nunca en la
etapa de primaria y menos en un entrenamiento sea de la edad que sea, nos interesa la competición entre los dos grupos, ni
que destaque uno sobre otro.
Si llevamos a cabo este tipo de distribución conseguiremos que todo el grupo se
desarrolle paralelamente, ya que los que
tienen menos destreza se apoyan y aprenden de los más dotados. Por otra parte este
planteamiento no limitará a los “mejores”
mejorando ellos también.
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Menores adolescentes
y presión mediática en
un mundo postmoderno
[José Jesús Trujillo Vargas · 74.924.246-K]

Actualmente, el joven preadulto como adolescente social (Moral y Ovejero, 1998, 1999)
está atravesando una crisis de adolescencia, cuya etiología no descansa, únicamente, en una revolución tormentosa interior,
a modo roussoniano, sino en la propia raigambre multidimensional de sus conflictos. Individualizar, e incluso patologizar,
los problemas de los postadolescentes representa un ejercicio mediante el que, al desvincular cada caso de sus multideterminaciones, se reduce de forma intencional la
responsabilidad de otras agencias y poderes implicados a nivel social, familiar, académico, mediático e institucional, como
consecuencia del intento de personalizar
un conflicto heterocondicionado (Moral y
Ovejero, 2004).
El tránsito de la adolescencia hacia la vida
adulta, tan marcadamente establecido, en
la sociedad patriarcal se ha relativizado
hacia un camino de “tránsito eterno” hacia
no se sabe bien dónde. El calificativo de
adolescente aplicado a la sociedad actual
se podría emplear para denotar la ambivalencia, la sucesión de cambios, las contradicciones, el debilitamiento de valores
tradicionales, su exasperación ante las
tomas de decisiones que ha de adoptar, las
tensiones y turbulencias, su egocentrismo,
el hedonismo, la inmediatez, la renovación,
la búsqueda y redefinición de identidad o,
finalmente, el estado de permanente tránsito hacia no se sabe muy bien qué (Moral
y Ovejero, 2004).
Los jóvenes ante el postmodernismo y la
presión mediática
Los posmodernistas rechazan la idea de
progreso porque están trastornados por
las grandes narraciones. Ellos suponen que
creer en el progreso debe acarrear que la
historia en su conjunto ha estado siempre
en progreso constante desde el principio,
una perspectiva que, por supuesto, ellos
desestiman por considerarla una ilusión.
Si estuvieran menos arrebatados por las
grandes narraciones podrían seguir sus
propias intuiciones, adoptar una actitud
más pragmática ante el progreso y llegar

a la correcta aunque aburrida conclusión
de que la historia de la humanidad ha
mejorado en algunos aspectos mientras
que en otros se ha deteriorado. El marxismo trata de que este estereotipo gastado
resulte menos banal señalando, con más
imaginación, que el progreso y el deterioro son aspectos estrechamente relacionados de una misma narración. Las condiciones que contribuyen a la emancipación
también contribuyen a la dominación
(Eagleton, 2005).
La postmodernidad hace referencia a una
serie de planteamientos ideológicos que
centran su atención en el cuestionamiento del proyecto de la modernidad. En sus
perspectivas más pesimistas estos planteamientos sostienen que la modernidad no
es un proyecto viable, en tanto que los
enfoques más optimistas consideran que
en la actualidad se gesta un proceso de
reactivación de la modernidad. Se caracteriza, también, por señalar el desvanecimiento de las certezas ideológicas, históricas, políticas y científicas, por lo que promueve la tolerancia, el respeto a los diversos modos de vida y rechaza las posturas
absolutas.
En la cultura occidental que básicamente
se caracteriza por la coexistencia del capitalismo, la industrialización y la democracia, la posmodernidad sustenta en el fondo la muerte de las ideologías –sobre todo
las progresistas, las utopías- apelando a
un pragmatismo sin precedentes que
cabalga sobre la impotencia explicativa de
la razón, la orfandad de valores espirituales, la actividad política vaciada de concepciones idealistas y alejada de las reales
necesidades de la gente, destacando más
la imagen que la plataforma de propuestas; las falencias de la justicia que inventa
cargos y persigue inocentes desvalidos
mientras hace la vista gorda ante los
corruptos culpables pero poderosos, todo
apuntando a instalar un nuevo paradigma: el consumo hedonista, el puro placer
mercantilista para unos pocos, mientras
que para la gran mayoría restante solo queda la exclusión y marginación que van de
la mano de la desocupación, los ínfimos

salarios, la desprotección social, sanitaria,
de educación y seguridad.
Asistimos entonces a una gran crisis de
credibilidad de todo el sistema, que también abarca en su mayor parte a la adolescencia, un grupo social intrínsecamente
idealista. Y este escepticismo deriva en una
ética sin valores, donde “todo vale”, todo
está permitido, nada es bueno ni malo,
nada es absoluto, todo es relativo y depende del criterio de cada uno. Hay un libertinaje moral, rige el dejar hacer, dejar pasar
(como dice el tango: dale que va, si allá en
el horno nos vamos a encontrar...). Esto ha
creado una obsesión enfermiza: huir de
los límites sanos, de los verdaderos valores y tareas de la vida, de la responsabilidad personal y social. Pero no fue gratuitamente, sino a costa de una gran angustia, desesperación y abrumadora sensación de vacío que llevó al auge e incremento de la tríada neurótica de nuestro tiempo posmoderno: la violencia-agresión, la
depresión-suicidio, y las adicciones (drogas, alcohol, sexo promiscuo, dinero fácil,
juegos de azar, videojuegos, etc.).
El hombre está encerrado en sí mismo,
cada uno conectado en su casa al gran chupete televisivo o la computadora; cada uno
inventando sus propios códigos de conducta y valores, sin asumir responsabilidad personal en la construcción del bien
común.
Se nos propone una adolescentización
banal de la sociedad. Estamos sometidos
a un permanente bombardeo de pautas y
consignas inspiradas para colmo en aquellos aspectos parciales de la adolescencia
más conflictivos y negativos: la irresponsabilidad, la fugacidad y superficialidad
del compromiso, la indiscriminación, el
consumismo irrefrenable y compulsivo.
Si la modernidad es una época cuestionable en cuanto a la consecución de los derechos humanos a nivel global y al fomento
de las igualdad de oportunidades a nivel
particular, convendría caer en la cuenta
de que la relativización de todos los principios y posicionamientos ideológicos debe
conducir a una revalorización de los valores que de alguna manera han ido produciendo avances a nivel psicosocial en la
sociedad, ya que si el tránsito hacia una
“nueva organización mundial” no es rebatida y más o menos diseñada por todos de
manera crítica, se corre el riesgo de caer
en los mismos errores que hasta ahora
hemos ido cometiendo.
Pareciera que el postmodernismo, fundamentado epistemológicamente a través de
diversas corrientes sociolingüístico-filo-
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sóficas, está siendo utilizado como estrategia de marketing, a través del mensaje
de que caminamos hacia algo mejor, por
aquellas multinacionales que gobiernan
los mercados mundiales y dirimen y organizan los modelos productivos.
En un mundo en donde el acceso a un trabajo remunerado se presenta muy complicado, en donde la formación ya no es
garantía de inserción laboral, en donde el
ocio queda monopolizado por los mas
medias, especialmente Internet, televisión
y videojuegos, resulta complicado que la
juventud, especialmente los adolescentes,
no se vea impregnada de una serie de hábitos sociales que casan muy poco con la iniciativa propia, la utilización crítica y activa de los diferentes recursos tanto a nivel
formativo como de ocio que existen, la
tolerancia y la solidaridad con aquellos a
los que se considera diferentes.
Vivimos en unas condiciones en la que se
asiste al debilitamiento de los sistemas referenciales y donde se ponen en cuestión ciertas verdades asumidas como tales, en donde se diluye y reconstituye cada vez en más
instancias legitimadas (familia, escuela, grupos de pertenencia y referencia, medios de
comunicación, etc.) el poder socializador/
normalizador y en las que se siguen necesitando certidumbres y apoyos en un sistema
y entorno referencial en aparente agudización de sus crisis. Se impone un proceso de
socialización prolongada de estos jóvenes,
eternos aspirantes a la condición plena de
adulto, al salvar el escollo de la válida inserción. Parejo a ello se prolonga el período de
formación y escolarización, el cual ha dejado de ser una garantía de futuro desempeño laboral (Moral y Ovejero, 2004).
Todos los atenuantes del sistema en el que
estamos sumidos, llevan consigo un componente de duda, miedo y a veces desazón, en aquellos adultos que han conocido otro prototipo familiar y, con sus matices, social, en donde el “camino” hacia la
inserción comunitaria y social poseía unas
“directrices” más o menos orientativas.
Mucho más crudo resulta para el menor
adolescente, que no solamente tiene que
adaptarse a todos los cambios fisiológicos
y psicológicos, sino que además tiene que
saber ubicarse dentro de un mundo en el
que día a día se espera cosas distintas de
ellos, siendo estas, a veces, contradictorias
o excluyentes. Y evidentemente observar
a un padre o a una madre que vive por y
para trabajar en aras de sufragar hipotecas, pagos, facturas..., no le sirve de ayuda para decidirse a tomar la decisión de
“convertirse” en mayor, ya que si ser mayor

significa todo eso, resulta mucho más práctico seguir siendo menor y aprovecharse
de aquellos productos que el mercado ha
creado para que dediquen su ocio a replantearse otro tipo de dilemas más superficiales y de menor responsabilidad.
El joven contemporáneo no emigra hacia
la condición de adulto en el tiempo en que
la naturaleza social parecía dictar como
conveniente, sino que permanece en un
tiempo de conflictos y en una tierra de
nadie. O bien se angustia ante esta necesidad de ubicación que se va dilatando, o bien
se adapta haciendo uso de mecanismos distractores creados al efecto por la misma
sociedad que le obstaculiza su inserción, e
incluso puede aprovecharse de su situación
de espera (Moral y Ovejero, 2004). Todo esto
está trayendo consigo que la capacidad de
realizar diferentes actividades provechosas y enriquecedoras en los ratos de ocio
del adolescente quede mermada, y si antes
el ocio de los mismos era copado por los
deportes, los juegos tradicionales, la lectura, la música, el teatro…, hoy día eso queda reducido a una serie de actividades
mediatizadas y propulsadas por el mundo globalizado en el que vivimos.
Un “gran hermano” industrial vigila al adolescente de hoy marcándole las pautas a
cada paso. No le vigila mirándole sino obligándole a reproducir, sin descanso, sus
modelos. Es pues éste, un problema a nivel
social y no de un solo grupo de personas
que viven en tránsito hacia una etapa más
adulta, y de lo que se trataría entonces es
de evaluar en qué medida los adolescentes de hoy han perdido de vista la realidad
en manos del capitalismo global, que lo
impregna todo. Adolescentes que están
perdiendo cada vez más la capacidad de
apuntar a ideales liberadores, críticos,
humanitarios…que son incapaces de reflexionar en función de objetivos diferidos,
de degustar el silencio, de reivindicar su
cultura, sus raíces, de construir una identidad madura, que les ayude a saber quiénes son y dónde van (Borafull, 2003).
Postmodernismo y “menores catalogados”
Para dar una respuesta ante el auge de conductas que algunos menores emiten de
mayor o menor riesgo sobre la salud mental a nivel social, un sector de la comunidad científica se encarga de hacernos ver
una serie de patologías en estos, que de
alguna manera no tienen nada que ver,
según ellos, con el momento sociohistórico en el que nos desenvolvemos. Sirviéndose incluso de manuales psiquiátricos,
muy bien aceptados a todos los niveles,
para legitimar su postura.

La comunidad psiquiátrica con el DSM-IV
[1] y el CIE-10 [2] como estandartes realizan una categorización sobre los trastornos del comportamiento en los menores,
clasificándolos en: trastornos disociales,
trastornos de hiperactivdad y déficit de
atención (TDAH) y trastornos oposicionistas/desafiantes.
Los trastornos disociales se caracterizan
por una forma persistente y reiterada de
comportamiento disocial, agresivo o retador. En sus grados más extremos puede
llegar a violaciones de las normas, mayores de las que serían aceptables para el
carácter y la edad del individuo afectado
y las características de la sociedad en la
que vive. Se trata por tanto de desviaciones más graves que la simple “maldad”
infantil o rebeldía adolescente [3].
Los trastornos disociales, según consenso
científico psiquiátrico, suelen estar relacionados con un ambiente psicosocial desfavorable, entre ellos relaciones familiares
no satisfactorias y fracaso escolar, y se presenta con más frecuencia en chicos. Así
pues, para el diagnóstico de estos menores, se debe tener en cuenta el nivel del
desarrollo. Las formas de comportamiento en las que se basa el diagnóstico pueden ser de varios tipos: grados excesivos
de peleas o intimidaciones, crueldad hacia
las personas o animales, destrucción grave de pertenencias ajenas, incendio, robo,
mentiras reiteradas, faltas a la escuela y
fugas del hogar, rabietas frecuentes y graves, provocaciones, desafíos y desobediencia graves y persistentes.
Por su parte para el diagnóstico del TDAH
se requiere de la presencia en el menor
tanto de déficit de atención, el cual se pone
de manifiesto por una interrupción prematura de la ejecución de tareas y por dejar
actividades sin terminar, como de hiperactividad, la cual implica una inquietud
excesiva, en especial en situaciones que
requieren una relativa calma.
En 1987, la Asociación Norteamericana de
Psiquiatría decidió admitir el trastorno de
falta de atención con hiperactividad
(TFAH) como enfermedad mental, ese mismo año se diagnosticó a medio millón de
escolares estadounidenses y a más de cinco millones años más tarde. Esto aunque
ha sido realmente positivo para la industria farmacológica, la cual se ha enriquecido con la venta de ritalin, medicamento
específico para combatir este mal, no lo
ha sido tanto para los menores. Aunque
hay que significar que en medicina no existe ningún dato sólido que pruebe que el
TFAH sea debido a un trastorno cerebral

Didáctica

132

ae >> número 53

determinado (Marinoff, 2006).
En torno al trastorno oposicionista desafiante se nos comenta que el mismo viene definido por la presencia de un comportamiento marcadamente desafiante,
desobediente y provocador y la ausencia
de otros actos disociales o agresivos más
graves que violen la ley y los derechos de
los demás. Suele darse en niños de entre
9 o 10 años y los mismos tienen a oponerse activamente a las peticiones o reglas de
los adultos y molestan deliberadamente a
otras personas.
Las ciencias dedicadas al estudio del joven
problemático, sobre todo la psiquiatría y
la psicología clínica, versan sus diagnósticos y predicciones a través de fuentes que
la comunidad científica establece como
verdaderas e irrefutables, de tal guisa que
si un menor es diagnosticado con un “trastorno desafiante”, se comenzarán a activar
una retahíla de recursos en aras de paliar
dicho trastorno. Frecuentemente, tras todas
estas intervenciones, la conducta del chico no habrá sufrido “mejoras” considerables o puede incluso que haya empeorado,
paradójicamente la mayoría de estos profesionales habrán ido informando sobre el
fin satisfactorio de su trabajo.
Los menores con conductas disruptivas
están acostumbrados, en su gran mayoría,
a ser tratados psiquiátricamente y psicológicamente en diferentes recursos de
especialistas que les dan a entender que
son personas problemáticas, que tienen
que ser tratadas para intentar erradicar sus
conductas antisociales. La culminación de
este proceso suele darse a través de los
diagnósticos emitidos hacia los mismos,
que reafirman en los menores sus pensamientos sobre el hecho de que son “chicos
malos” y dichos diagnósticos les “ayudan”
a seguir actuando o incluso agudizando
las conductas por las que habían acudido
a estos servicios terapéuticos. Hay que
recordar que el diagnóstico de una u otra
manera provoca un estigma social que
influye en la consideración que el menor
tiene sobre si mismo y en cómo los demás
lo ven a partir de ese diagnóstico.
Frecuentemente, en los diversos ámbitos
socioeducativos “molestan” aquellos niños
y niñas que no cumplen las expectativas
sobre las normas de convivencia y se aduce a que distraen a los otros, no permiten
continuar la correcta marcha de las sesiones, clases… pero en pocas ocasiones se
suelen poner en juego estrategias que ayuden a crear un plano de intervención donde el objetivo no sea que los menores se
adapten a la estructura de un determina-

do ámbito de manera sumisa, sino a que
luchen y se esfuercen por verse a sí mismos como personas capaces de dirigir sus
vidas y de zafarse de posibles “etiquetas
estigmatizadoras”. El problema no suele
ser el menor en si, sino la concepción que
se tiene sobre el menor y la concepción
que entre todos los profesionales consiguen que el menor tenga sobre si mismo.
Casi un siglo después, con una alarma creciente sobre los niños problemáticos, los
programas por incluirlos dentro o fuera de
la escuela, la supuesta relación entre comportamiento antisocial y trastorno mental,
el aumento en el uso de los medicamentos,
y la gran cantidad de bibliografía popular
y académica, los niños problemáticos continúan siendo una preocupación, y no podemos preguntarnos sí, pese al cambio de clasificaciones ofrecido por las prácticas de
diagnóstico, se siguen viendo como un palo
en la rueda de la maquinaria educativa
(Harwood, 2009).
En gran parte, todo está mediatizado por
quienes tienen el poder de concluir “verdades” para que a partir de ahí, se diagnostique a los menores y éstos, en su concepción
de persona, hagan suyo dichos diagnósticos, con unas repercusiones, en no pocas
ocasiones, devastadoras para su desenvolvimiento presente y futuro a nivel social.
Resulta curioso que se diagnostique con
diversos trastornos mentales a muchos de
estos menores y estos diagnósticos tomen
el cariz de “irrefutables” cuando la definición de trastorno mental no está definida
claramente ni en el DSM-IV en donde se
recoge que “a pesar de que este manual
proporciona una clasificación de los trastornos mentales, debe admitirse que no
existe una definición que especifique adecuadamente los límites del concepto trastorno mental”. Así pues, resulta desconcertante que a las personas se les diagnostique un trastorno mental como el trastorno de la conducta, aun cuando no está
nada claro que es un trastorno mental
(Harwood, 2009).
Es esa misma idea de evolución, en donde todas las prácticas son validadas para
conseguir un objetivo de progreso, en donde se incide en el error, ya que no todos los
menores catalogados con el mismo trastorno reacciona de la misma manera ante
diversos estímulos familiares, sociales, educativos…No pudiendo existir un cuestionamiento real que haga desistir o cuestionar ciertas prácticas consideradas científicas, por el simple hecho de que quienes
realizan dichos diagnósticos poseen reputación social y poder, estando legitimadas

todas sus acciones por instancias políticas, jurídicas, sociales…
Desde estas instancias de poder, poco o
nada que ver tienen los entornos en donde el menor gesta su “patología” y poco o
nada tienen que ver los esquemas y sistema capitalistas en donde se han ido conformando como personas, en donde el
individualismo exacerbado, la negación
de la toma de decisiones, el consumismo
radicalizado, la dictadura de los más
medias… configuran un caldo de cultivo
que queramos o no, “atrapan” de una u
otra manera al menor, cerrándole diversas posibilidades de salida y dejándole
entreabiertas otras tantas que a lo mejor
no son las más recomendables para su desarrollo vital.
Notas
[1] Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales.
[2] Clasificación estadística internacional
de enfermedades y otros problemas de
salud.
[3] Recogido de la CIE-10 en Parellada, M.
J. (2004): “Trastornos del comportamiento: una perspectiva psiquiátrica” en AAVV
(2004): Trastornos del comportamiento en
niños y adolescentes. Madrid: Fundación
MAFRE Medicina.
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El principio básico para desarrollar una convivencia de calidad es la igualdad entre el
alumnado; siendo ésta una demanda social
a la que desde la escuela debemos dar respuesta. Debemos crear las condiciones
necesarias para potenciar los aprendizajes
que valoran y enriquecen la diversidad.
A nadie le gusta que le digan que no puede hacer algo porque sea una niña o un
niño y hay cosas que no son para unas y
para otros. Sabemos que la mayoría de los
seres humanos, seamos mujeres u hombres, somos iguales en derechos y oportunidades. Lo que decimos fue muy diferente para las personas que nacieron unos
años atrás: las niñas no solían ir a la escuela, había trabajos que las mujeres no podían hacer, aunque se encargaban de cuidar
a todas las personas de la familia y de todas
las labores del hogar, incluso tenían que
pedir permiso para ir al banco o viajar y
era muy raro que una mujer participara en
política o pudiera dedicarse al arte o expresar sus opiniones. Como esto era completamente injusto, las mujeres comenzaron
a reivindicar la igualdad de derechos en la
educación, el trabajo, etc. También lucharon por tener derecho a que no les hicieran daño o a disponer de sus bienes. Tras
muchos años de empeño, en muchos países se consiguió esta igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, en algunas
partes del mundo aún sigue siendo un sueño que no se ha cumplido. Incluso, a veces,
en nuestro entorno, la igualdad se escapa
por las rendijas y, si no tienes cuidado,
cuesta encontrarla.
Desde la familia y en la escuela se proporcionan modelos de conducta y se imponen comportamientos que los medios de
comunicación y el grupo de iguales les
refuerzan. Por ello, el proceso de coeducación comienza en la familia y la escuela. Siendo los primeros espacios de socialización desde los cuales se compensan los
desajustes de origen diverso, como aquellos que provienen de perjuicios sexistas
que pueden incidir en el desarrollo de los
niños/as en sus primeros años.
Al nacer, la identidad de los niños y niñas
no sólo viene determinada por el sexo; tradicionalmente, también lo ha estado por el
proceso de socialización y por la educación.
La familia es el primer agente socializador
del niño y la niña y, al mismo tiempo donde más se puede fomentar y consolidar los
roles o estereotipos tradicionales del hombre y la mujer. No obstante, puede ser también uno de los principales entornos donde educar en igualdad a los hijos e hijas.

Trabajar la igualdad
entre los niños y las niñas
Desde la escuela se han de identificar las
diferencias entre hombres y mujeres, no
sólo físicamente, sino también en los diversos ámbitos de la sociedad, y se desarrolle una reflexión y crítica sobre aquellos
aspectos que generan discriminación entre
las personas por el simple hecho de ser de
distinto sexo. Aprovechando tales diferencias para enriquecer y completar el desarrollo de los alumnos/as.
Los objetivos sobre la igualdad en Educación Infantil:
-Conocer su propio cuerpo y el de los otros
y aprender a respetar las diferencias.
-Explorar el entorno familiar, natural y
social con el fin de adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia.
-Demostrar, con escenificaciones y juegos
las ventajas de la Igualdad, del buen trato y de la cordialidad en el contexto de la
vida cotidiana.
-Fomentar, a través de actividades dinámicas, el respeto, la cooperación, la empatía, el valor de Igualdad entre niños y niñas.
-Desarrollar, en un ambiente de afecto y
confianza, habilidades comunicativas para
la resolución pacífica de conflictos.
En la escuela se trabaja mucho a través del
juego. El juego constituye uno de los modos
de expresividad infantil. El juego en el niño
y la niña no sólo es una actividad natural,
sino imprescindible para ellos y ellas y además necesario para su desarrollo intelectual, y aún más importante para su integración social, y para su propia identificación.
Mediante el juego, el niño y la niña hacen
suyas las costumbres; transforman en fantasía los usos diarios y las rutinas adultas;
llenan de magia los objetos y convierten lo
pequeño en motivo de sorpresa y admiración. Jugando, la niña y el niño descubren
referencias de la realidad y aprenden el papel
que desempeña la fantasía, la imaginación,
la varita mágica, el hada buena y la bruja o
el dragón que surge como por sorpresa para
advertir lo que sí o no se puede hacer…
El propósito del juego infantil tiene la función didáctica de conectar a la niña y al
niño con la sociedad gracias a objetos y
acciones que imitan la vida cotidiana de
los adultos, pero también son capaces de
crear un mundo propio, disponiendo las
cosas según prefieren. El juego tiene un
valor educativo y de aprendizaje, gracias
al cual la niña y el niño adquieren nocio-

nes matemáticas, uso y aplicación de las
herramientas, las pautas sociales de comportamiento y sobre todo, desde muy
pequeño, aprenden que, según los objetos con que jueguen y los oficios que imiten, estarán representando los papeles de
un género u otro. Tiende a satisfacer sus
necesidades físicas, como relajante, después del trabajo o como expresión de una
energía exuberante que es necesario consumir. El juego es ante todo diversión y
sólo buscan en él, el placer.
El juego es vital, condiciona un desarrollo
armonioso del cuerpo, de la inteligencia y
de la afectividad. La niña o el niño que no
juega es un niño enfermo o niña enferma,
de cuerpo y de espíritu, llegando a no desarrollar su personalidad. El juego constituye una actividad educativa que debe
ocupar un lugar primordial en la institución escolar. Este ofrece al personal docente, el medio de conocer mejor al niño y a
la niña y, al mismo tiempo, es un medio
eficaz para renovar los métodos peda gógicos, su forma de pensar y actuar para
poner en práctica una forma mágica de
educarlos y educarlas en la igualdad, la paz
y el respeto a todas y todos eliminando o
tratando de eliminar los estereotipos de
género que discriminan a las niñas con
respecto a los niños y daña sus posibilidades y oportunidades de logros en su vida.
Ya en los primeros años de vida, los juguetes pueden simbolizar los estereotipos
sexistas de esta sociedad. La ‘cocinita’, el
maletín de costura, la muñeca con sus
complementos de ropa rosa azul, el carricoche de bebé… son algunos ejemplos de
juguetes que presuponen el rol que estas
futuras mujeres desempeñarán o que
socialmente se espera que desempeñen.
Independientemente de la actividad profesional a la que dediquen sus vidas, la
cocina o la limpieza son ejemplos de actividades que las mujeres tienen asignadas
desde niñas. Los niños, por el contrario, se
divierten con juegos asociados a la construcción o el transporte.
De la misma manera, no suele estar bien
visto en el seno de las familias que el niño
o la niña muestren interés por los juegos
asignados al sexo contrario y, aunque este
obstáculo se va superando cada vez más,
sigue siendo extraño ver a un niño con
muñecas o a una niña con coches de carre-
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ras. Paradójicamente, al mismo tiempo
que del niño se espera que no juegue con
la cocinita, se pretende que el hombre colabore en las labores del hogar. Y a la inversa, los coches y camiones que algunos no
consideran adecuados para las niñas, se
contraponen a una realidad creciente en
la que se intenta que la mujer pueda acceder a todo tipo de profesiones.
La familia tendrá mucha responsabilidad
en cuanto al papel que jugará el niño o la
niña en el futuro. Por ello, tendremos presentes situaciones como las que se enumeran a continuación:
-Los modelos familiares. En el seno familiar tradicional las ‘labores del hogar’ eran
femeninas y los ‘trabajos’ masculinos y
cambiar esa concepción es fundamental
a la hora de educar a los pequeños y
pequeñas en la igualdad. Que el hombre
asuma tareas que tradicionalmente estaban ligadas a la mujer y viceversa hará que
los niños y niñas crezcan en un ambiente
en el que la igualdad entre los sexos sea
vista como algo normal. Es importante que
el reparto de tareas en el hogar se explique
y que todos participen en ellas. No tenemos que olvidar que imitando aprenden
mucho los niños.
-Valorar la diferencia como personas y no
como sexos. Es normal que a los hijos/as
no se les trate de la misma forma; cada per-

sona es distinta y hay que aprender a que
ellos/as valoren que en esa diferencia descansa la riqueza. No obstante, el hecho de
valorar y apreciar las diferencias no debe
hacerse en función del sexo de la persona
y mucho menos potenciarlas en base a ello.
-La expresión de los sentimientos. La capacidad de ser más o menos expresivo con
los sentimientos es una cuestión personal,
interna de cada uno y nada tiene que ver
que se trate de un niño/hombre o una
niña/mujer.
-Fomentar la elección de las actividades
extraescolares. Los familiares deben
fomentar la práctica de actividades alternativas sin hacer diferenciaciones en cuanto al sexo. Las habilidades para realizar una
u otra actividad no vienen determinadas
por el sexo de quien las practica. No quiere decir que el yudo sea de hombres y la
danza de mujeres
-El lenguaje. Los familiares deben evitar la
utilización de palabras, dichos populares
o comentarios sexistas. Es una muestra de
sensibilidad hacia el tema que nos ocupa
y un modelo de trato igualitario.
-Los medios de comunicación. Se aconseja que los familiares se sienten con los
niños y niñas y les expliquen qué están
viendo en la televisión, o en cualquier otro
medio de comunicación. Algunos mensajes publicitarios suelen encasillar al hom-

bre y a la mujer en sus roles tradicionales,
y los adultos deben ser críticos al respecto. De esta forma se fomenta una actitud
responsable.
Los modelos de referencia más próximos
para los menores van a ser determinantes
en el aprendizaje de valores y actitudes.
No hay que olvidar que durante los primeros años las niñas y niños se rigen por la
imitación de sus adultos. De ellos depende, en buena medida, que esos comportamientos e ideas se construyan sobre una
base de igualdad.
Pequeñas claves:
-Los juguetes no tienen una etiqueta de
género. Hay que darle al niño y a la niña
lo que le guste, no lo que socialmente le
corresponde.
-Hay que hablar con los niños/as sobre la
importancia de respetar uno al otro y de
que la riqueza de las personas nunca vendrá determinada por su condición sexual.
-El lenguaje o las imágenes discriminatorias fomentan comportamientos negativos. La familia debe se crítica con ello.
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Todas las estrategias que se propongan en
relación a la transformación y modificación del funcionamiento de un centro,
serán positivas para todo el personal en
general que lo conforme. Para lograr así
no dejar que esa organización que se persiga, deje de ser innovadora y pase a convertirse en una simple rutina o vicio de
funcionamiento. Ahora bien, todo este proceso se transforma en un enorme reto para
todos los integrantes de la comunidad educativa, desde los docentes, el personal
administrativo, el de mantenimiento, el
director, jefe de estudios, etc., hasta los
propios alumnos. Ya que la inserción de
cualquier proceso de innovación, cambio
o evolución del contexto educativo se
transforma en un enorme desafío. Por ello,
a través del trabajo cooperativo entre los
distintos miembros, será una ayuda y un
gran apoyo para seguir adelante con motivación en el cumplimiento de las normas
u objetivos perseguidos.
A continuación se plantea una serie de propuestas para mejorar la estructura organizativa del centro.
Análisis e identificación del problema o
problemas
En primer lugar debemos analizar los problemas que prevalecen en el funcionamiento y transformación de dicho centro.
Tomaremos para ello, la organización de
dicho contexto, la colaboración de sus
miembros en la superación de dificultades presentes en la organización, los aspectos para llevar a cabo sus obligaciones y la
forma de trabajo (individual y grupal) que
se sigue dentro del mismo.
De alguna forma la naturaleza dinámica
de la educación, persigue la relación entre
los intereses y necesidades presentadas
por los alumnos y miembros de la comunidad educativa, y la manera que perseguiremos para abordarlos. Todo este proceso no será más que una investigación
cuyo propósito es avanzar en los procesos de transformación a partir de la innovación de sus componentes y la puesta en
marcha para conseguir las metas y objetivos resultantes de la interacción de dicha
comunidad.
Muchas veces, la falta de comunicación e
información entre los propios miembros
del centro (órganos de gobierno, de representación, de coordinación docente, personal de mantenimiento, y por supuesto,
los alumnos), causa un clima de malestar
y descoordinación entre ellos. Dando lugar
sin darnos cuenta a la aparición de conflictos entre los propios equipos de traba-

Cómo intervenir cuando en
un centro existe un clima
de insatisfacción general
jo. Dando lugar a menudo al desconocimiento personal de los roles de trabajo de
cada miembro, a la desatención de las tareas que tienen habitualmente encomendadas, a la influencia en sus rutinas de trabajo, etc.
Además no sólo es la puesta en común y
decisión de las normas a seguir una tarea
complicada, sino su propio cumplimiento por parte de los miembros de la comunidad pasa a ser un auténtico desafío.
Búsqueda de soluciones
Ante todo, dar realmente importancia a
aspectos como la comunicación y la información que anteriormente hemos comentado. Lo cual si es así, nos conducirá a un
buen clima de trabajo entre los distintos
cooperantes de esta comunidad. Para ello
se podrían organizar en pequeños grupos
de planificación, que a través de puestas
en común con un mayor número de componentes surgieran soluciones a los problemas planteados en el centro. Y poder
dar respuestas a los problemas planteados
que influyen verdaderamente en la educación diaria de nuestros alumnos.
Estas puestas en común perseguirán por
supuesto, un intercambio de opiniones
entre los integrantes, dando exposición cada
uno de ellos, de sus propias decisiones antes
las cuestiones que se planteen. Tomando
así un enfoque global y participativo.
Con todo lo comentado anteriormente se
pretende promover diferentes estrategias
de apoyo de los integrantes en la transformación de dicha organización. Además
creemos que de esta forma también se estimulará la consolidación de diferentes
modalidades de trabajo cooperativo.
Será necesario también trabajar la diversidad. Ya que cada vez nos encontramos
con un mayor número y diferentes de
necesidades, prioridades y demandas por
parte de los alumnos, por lo que tendremos que hacer uso de buenas estrategas,
a la hora de establecer prioridades, atender a las necesidades y demandas, sin olvidarnos de nuestro objetivo principal en la
escuela, que es el de educar.
Además, resaltar que todo este número de
estrategias presentadas es una cuestión
que no sólo debía de plantearse en sí la

propia comunidad educativa, sino también para las propias oficinas centrales que
componen nuestro sistema educativo.
Metas y desafíos
Para llevar a cabo toda esta intervención,
tendremos que realizar y hacer uso de una
evaluación continua, para ir renovando
con el tiempo los aspectos necesarios en
el funcionamiento de nuestro centro.
No podremos desatender tampoco, la participación de nuestros propios alumnos
en dicha organización y toma de decisiones sobre el funcionamiento que se llevará a cabo en el centro.
Tendremos que perseguir continuos procesos de transformación, de cambio y
mejora, que afecten positivamente en la
educación de nuestros alumnos y en la
relación entre todos los miembros de la
comunidad educativa.
Estas estrategias, las iremos consolidando
y afianzando con ayuda de la práctica diaria, proporcionando distintos enfoques en
nuestro trabajo día a día, para enriquecernos de ellos y de las perspectivas de otros
compañeros.
Además tendremos que vencer a los problemas y resistencias que se nos planteen
en nuestros métodos y formas de trabajo,
tanto individual como grupalmente. Sintiendo así gran satisfacción personal de lo
que estamos realizando.
Algunas premisas para conseguir una buena comunidad educativa
· Compromiso de colaboración entre los
miembros que la conformen.
· Se promoverá una actividad crítica y de
investigación permanente.
· Se debe perseguir una estructura de trabajo colaborativo y apoyo entre los diferentes grupos.
· Definición y propuesta de metas y objetivos a conseguir.
· Se defenderá el funcionamiento del
centro según los principios y valores establecidos.
· Compromiso de favorecer en todo lo posible el progreso de los alumnos en los
diferentes niveles o situaciones que se
encuentren.
· Uso y renovación de estrategias metodológicas variadas.
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Cultura andaluza: la
zambomba en la escuela
[Mª Pilar Vega Álvarez · 31.730.796-L]

Cada vez más la zambomba se hace presente en las escuelas jerezanas. Los niños y niñas
en época navideña suelen cantar y bailar
villancicos acompañados de sus familiares
y tomando alimentos tan típicos de la fecha
como los pestiños, polvorones y buñuelos.
Es importante que las nuevas generaciones
sientan tal celebración como algo suyo, la
valoren y disfruten con ello, intentando
mantener la cultura andaluza. Así pues a
continuación vamos a hacer un recorrido
conociendo de dónde procede la zambomba, cómo se vivía la zambomba en la antigüedad y cómo se vive actualmente.
¿De dónde procede la zambomba?
La zambomba jerezana tiene una procedencia muy antigua, tal es su antigüedad
que investigando en numerosos libros sobre
la comarca de Jerez no he localizado el
comienzo de su historia, teniendo que basar
toda mi investigación en entrevistas con
personas de edades entre 75 y 80 años de
edad. Estas personas comentan que sus
recuerdos y experiencias se remontan a la
época de sus abuelos y bisabuelos, de lo que
podemos deducir que esta fiesta popular
tiene unos doscientos años de antigüedad.
Investigando también en otros pueblos y
ciudades de nuestra provincia he podido
comprobar que la zambomba es una celebración exclusiva de la zona de Jerez.
Actualmente, la zambomba ha tomado un
gran auge en toda la población jerezana, la
cual se está extendiendo a otras zonas de la
provincia gracias al Ayuntamiento de Jerez
y a empresas colaboradoras que realizan
concursos, retrasmisiones televisivas y grabaciones de cds, intentando mantener viva
la tradición.
La zambomba en la actualidad
Antiguamente entendíamos como zambomba la reunión de los vecinos como un
acto de unión, solidaridad y de compartir
un tiempo y unos bienes en armonía y alegría. Estas zambombas se solían hacer en
fechas muy singulares, como la Navidad,
en la que todo el mundo recordaba a aquellos familiares que por diversas causas se
encontraban lejos de casa, o de aquellas
familias que no tenían muchos privilegios.
Para ello la zambomba supuso un motivo
de reencuentro. Se solían realizar en los
patios de las vecindades y cada vecino aportaba aquello que podía. Todos los alimen-

tos o bebidas eran colocadas en una mesa
común, de esta forma, todo se compartía.
A esta celebración podían unirse todas las
personas que quisieran ya que todo el mundo era bien recibido.
Según cuentan, meses anteriores a la llegada de estas reuniones se iba comprando en
cada casa harina, ajonjolí, azúcar… todo
poquito a poco para que no supusiera un
gasto amplio en una determinada fecha. Los
platos típicos eran los pestiños, tortitas al
horno, polvorones y buñuelos; y como bebida el anís. Todos estos alimentos se realizaban en las casas, nada era comprado. Todas
las vecinas se reunían en una misma cocina y allí, con mucha gracia y salero, entre
cantes y bailes, hacían sus recetas. Los pestiños eran hechos con masa de maíz, aceite, matalahúva, ajonjolí y cáscara de naranja. Todo esto se echaba en un lebrillo donde se formaba una masa. Cada una de las
cocineras cogía un pellizco, se presionaba
la bola y se señalaban los dedos. Después,
si el presupuesto lo permitía, se le echaba
miel y bolitas de colores. Las tortitas al horno eran una masa de azúcar, harina y matalahúva. Con un vaso se hacía el molde y se
le ponía ajonjolí, después se metían en el
horno. El anís también era realizado en las
casas. Para ello utilizaban alcohol y unas
pastillas. La cena con carnes de pavo no
existía para la gente humilde, esa visión sólo
existió para las casas de ricos donde podían permitirse ese tipo de manjares.
Entre la población agrícola-ganadera (la gente del campo) solían matar un cochino del
que se aprovechaba toda su carne. Parte de
esta matanza se utilizaba para embutidos
como chorizos, jamones y morcillas. Todo
se comía y la parte que sobraba era guardada para el resto del año.
Cuando ya estaba todo preparado empezaba la fiesta. La fecha de comienzos solía ser
a mediados del mes de Noviembre. Cuando llegaba Diciembre ya se habían celebrado numerosas zambombas en distintas
vecindades. Los vecinos solían salir a medio
día una vez que habían terminado de almorzar. Todos los comunicados se realizaban
por gritos “¡Pepa que mañana hay zambomba!”. La voz se corría y venían personas que
ni siquiera se conocían, pero eran acogidos
con mucha familiaridad. El ambiente se iba
animando y cada vez más personas se unían al cante de los villancicos. Las mujeres

eran las primeras que estrenaban el patio
con sus bailes, una tras otra. Todos en torno al fuego de la “candelá” se sentían “a gusto”. Sus cantes, sus bailes, esa comidita y ese
anís, todo formaba parte de aquella fiesta.
La “candelá” estaba situada en medio del
patio. Era un barreño de cinc con leña en
su interior que calentaba y acompañaba
evitando el frío de la noche. En muchas ocasiones en su interior se echaba alhucema
que servía como ambientador. La alhucema es una planta que también se utilizaba
en las casas cuando había un nacimiento
nuevo. Era un olor típico que es importante recordar.
Entre los instrumentos musicales utilizados podemos citar el más importante, la
zambomba, el cual dio nombre a esta fiesta. La zambomba es una tinaja tapada por
la parte superior con pellejo de conejo. En
esta piel se clava un cañizo del cañaveral
que al agitarlo con las manos produce un
sonido bronco. Al lado de este instrumento es necesario colocar un cacharro con
agua para humedecer las manos y la caña.
Una botella estriada de anís que se rasca
con una cuchara podía ser otro instrumento musical, o dos tapaderas de cacerolas
viejas. Con esta orquesta se formaban bulliciosas reuniones.
Se solían cantar todo tipo de villancicos pero
los más conocidos eran “El Señor Don Gato”
y “Madre en la puerta hay un niño”. Entre
un villancico y otro, para dar respiro a sus
gargantas, se solían contar chascarrillos a lo
que hoy denominamos como chistes.
La fiesta duraba toda la noche y en ocasiones hasta el amanecer. La fecha de finalización era a principios de Enero.
La actualidad en las zambombas
La zambomba en Jerez es sinónimo de fiesta, de alegría y de sentimiento. En el transcurso de los años el término de zambomba
ha ido variando respecto a la moda, ya no
supone una reunión para compartir y participar en comunidad; hoy día, cuando organizamos una zambomba sabemos que detrás
de ella existe un fin económico, sus entradas
ya no suelen ser libres, ni podemos aceptar
dentro de ellas a toda aquella persona que
lo desee; suelen ser entradas limitadas.
El precio varía entre una zambomba y otra,
todo depende de las estrellas del flamenco
que se encuentren presentes. La fecha de
celebración ya no tiene un marco tan amplio
como antiguamente. En la actualidad la fiesta empieza pocos días antes de la Navidad e
igualmente podemos decir que su fecha de
finalización está alrededor de la Nochevieja.
Otro punto importante es el tema de los alimentos. Hoy día las personas no suelen apor-
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tar nada pues se supone que todo está previamente organizado por la propia empresa
Respecto a los tapeos y los instrumentos
musicales, es muy raro que aún podamos
localizar una casa de vecinos que continúe
con la tradición de fabricarlos. Hoy todos
los alimentos son comprados, casi nadie se
entretiene en realizar pestiños, polvorones
o anís ya que supone una pérdida de tiempo sabiendo que muchas monjas o pastelerías lo realizan con mucho más esmero.
Entre las comidas típicas de pestiños, polvorones, anís solemos incluir sándwiches
(típica comida americana) y la carne (normalmente mechada), el whisky y diversas
bebidas que no estaban íntimamente relacionadas con el ambiente de la zambomba.
La hora de comienzo va a ser mucho más
tarde, las personas suelen organizarla cuando cae la noche (21 a 22 h.). El lugar de celebración es mucho más lejano a nuestra
vivienda.
Con respecto a los anuncios ya no se realizan de voz en voz sino que nos vamos a gastar algo de dinero en su promoción, pudiendo hacerlo por carteles, la radio, Internet, etc.
Una de las cosas que podemos decir que no
ha variado en el paso de los años es el
ambiente. Sus cantes y bailes siguen estando presentes, tienen el mismo entusiasmo
que el primer día. Todos los asistentes se
prestan para estrenar el tablao, hombres,
mujeres, niños y niñas, los cuales, en torno
a la “candelá” van mostrando su salero.
Los instrumentos utilizados son muy diversos: zambombas, botellas, cucharas, tapaderas, castañuelas, panderetas, triángulos,
guitarras y cajas.
Y para finalizar diremos que entre los villancicos no podemos escoger cuáles son los
más cantados, todos poseen una cierta propiedad, tanto los más antiguos como los más
modernos son incluidos en el repertorio.
Año tras año se van ideando nuevas letras
pero aún así el tema de éstos no ha cambiado pues siguen hablando de Jesús e igualmente siguen existiendo letras picarescas.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.DIARIODEJEREZ.ES/ARTICLE/OCIO/84
7124/LA/NAVIDAD/SANTIAGO/SE/PRESENTA/VILLAMARTA/CON/MEJOR/COMPAS.HTML - LA NAVIDAD
DE SANTIAGO SE PRESENTA EN EL VILLAMARTA CON
EL MEJOR COMPÁS EN DIARIO DE JEREZ
ZAMBOMBAS DE JEREZ DE LA FRONTERA EN REVISTAIBERICA.COM
HTTP://WWW.DIARIODEJEREZ.ES/ARTICLE/OCIO/85
7030/DISCO/ASI/CANTA/NUESTRA/TIERRA/NAVIDAD/FIEL/SU/CITA/CADA/ANO.HTML - EL DISCO
‘ASÍ CANTA NUESTRA TIERRA EN NAVIDAD’.

¿Qué es la motivación?
[Sergio Damboriena Echenique · 44.640.698-K]

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 profesor. También decir
que la falta de motivación por parte del
alumno queda a veces fuera del alcance
del profesor.
1. Los tipos de motivación.
Antes de explicar los distintos tipos de
motivación debemos comentar que éstos
se basan en los factores internos y externos que engloban al alumno. Podemos
clasificar la motivación en cuatro tipos:
-Motivación relacionada con la tarea, o
intrínseca: la asignatura que en ese
momento se está estudiando despierta el
interés. El alumno se ve reforzado cuando
comienza a dominar el objeto de estudio.
-Motivación relacionada con el yo, con
la autoestima: 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.
-Motivación centrada en la valoración
social: 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 que apunta al logro de
recompensas externas: en este caso estamos hablando de los premios, regalos
que se reciben cuando se han conseguido los resultados esperados.
2. ¿Cómo motivar al alumno?
Para saber cómo motivar debemos tener
en cuenta algunos de estos aspectos:
-Explicar a los alumnos los objetivos educativos que tenemos previstos para esa
sesión.
-Justificar la utilización de los conocimientos que les intentamos transmitir con las
actividades que les vamos a plantear.
-Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada.

-Proponerles actividades que les hagan utilizar distintas capacidades para su resolución.
-Tomar 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 próximas y cercanas para los alumnos.
3. Requisito mínimos del profesorado
Se debe contar con unos mínimos que permitan al maestro la consecución de éxito
en un campo tan delicado como éste. Al
maestro se le puede enseñar unas técnicas y prestar unos apoyos tanto personales como de grupo, pero no es fácil lograr
un determinado cambio en su personalidad. Por ello, es más fácil indicar los mínimos exigibles a la personalidad del maestro: Se pide de él o de ella que sea una persona equilibrada, liberada e ilustrada.
-Equilibrada: Para juzgar y reaccionar ante
los fallos de los alumnos o sus adquisiciones parciales.
-Liberada: de una visión egocéntrica de su
trabajo y su consideración personal y laboral. Capaz de superar sus propios problemas vitales. Esta libertad le permite mantener despierta su sensibilidad positiva ante
la persona del alumno y sus dificultades
cognitivas, sociales o de personalidad.
-Ilustrada: De tal modo que sepa lo que
lleva entre manos y se preste a aprender
de los libros y los compañeros, que esté
dispuesta a dejarse sorprender gratamente por las novedades que sus alumnos
actuales representan; sólo ellos son reales.
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La lecto-escritura en el aula
[Carmen Martín Gómez · 14.623.161-Z]

Actualmente los centros se encuentra
inmersos en el plan para el fomento de la
lectura cuyo objetivo es impulsar la realización de un proyecto lector con el fin de
favorecer el desarrollo de prácticas lectoras y habilidades intelectuales, e incorporar el uso regular de la biblioteca escolar
como recurso de apoyo para el aprendizaje y mejora del rendimiento escolar. Desde
el ciclo de Educación Infantil podemos
optar por participar en dicho plan, ya que
uno de los objetivos principales de la etapa es el acercamiento del alumnado a la lectoescritura, por ello se considera necesaria
la puesta en marcha de un grupo de trabajo en el que se aborden diferentes aspectos.
El hábito de la lectura y el placer por leer
también se enseñan. La afición por leer y el
necesario hábito para llevar a cabo su práctica se aprende especialmente cuando existe una intencionalidad en enseñarla. Hoy,
es hecho universalmente aceptado que la
lectura constituye uno de los bienes culturales más relevantes con los que las personas cuentan a lo largo de la vida. Desde
edades tan tempranas pretendemos darle
la importancia que se merece.
Para llevar a cabo la lectoescritura en el
aula seguiremos las siguientes premisas:
1. Otorgar al lenguaje oral un puesto prioritario en este proceso. Ya que un niño/a
no puede llegar a leer ni escribir, si anteriormente no tiene adquirido un correcto
uso del lenguaje: organización mental de
la frase, ejercitarse en la escucha, exposición y argumentación. Por ello fomentaremos la competencia en comunicación
lingüística a través del desarrollo de las
cuatro habilidades principales, escuchar,
leer, hablar y escribir. Para ello además de
la asamblea, donde se prioriza la verbalización y expresión de experiencias y sentimientos, pondremos en práctica un programa de estimulación del lenguaje oral,
elaborado por la maestra de audición y
lenguaje del centro.
2. La motivación, como para cualquier
aprendizaje, es el método fundamental.
La lectura no se limita a unos cuentos, sino
a la creación de un ambiente letrado. Es
muy importante que los alumnos/as nos
vean a los adultos interaccionar con el
código escrito, por ello, además de realizar lecturas de cuentos en clase, cada viernes se llevará a cabo el préstamo de libros.
Se seleccionarán diversos libros de la
biblioteca de aula que llevarán a casa para

“

Hoy, es un hecho
universalmente aceptado
que la lectura constituye
uno de los bienes
culturales más relevantes
con los que las personas
cuentan a lo largo
de toda la vida

que durante el fin de semana puedan leerlos con sus respectivas familias. El lunes
los niños/as nos hablarán del libro leído.
3. La metodología utilizada para facilitar
el descubrimiento temprano de lo escrito
se basa en la complementariedad entre el
método sintético y analítico, ya que considero que ninguno de ellos por si solo
podrá contribuir a conseguir los objetivos
propuestos.
4. El punto de partida será el método sintético, es decir, partiremos de la palabra.
El primer mensaje escrito con el que entrarán en contacto el alumnado será su propio nombre (lista de asistencia, perchas,
libros,…), en un principio con el apoyo de
fotografías personales, que posteriormente retiraremos. La utilización de su nombre se ha elegido porque constituye un factor gratificante para su autoconcepto y
contribuye al afianzamiento de su propia
identidad.
Todo el material utilizado en clase tendrá
escrita la palabra correspondiente. La
introducción de los carteles se hará siempre unido al objeto o al dibujo correspondiente con el fin de garantizar la compresión plena del significado, para conseguir
que los niños/as establezcan, desde el principio, una lectura comprensiva.
5. El análisis de los elementos constitutivos de las palabras, sílabas y letras se
potenciará con diversas actividades atractivas y divertidas, que al mismo tiempo
ayudarán a desarrollar la precisión perceptiva y el razonamiento. De esta forma,
diariamente, el encargado/a del día escribirá su nombre en la pizarra, lo segmentaremos en sílabas dando un golpecito o
palmada por cada sílaba. Esta actividad
contribuirá al desarrollo de la hipótesis
silábica (cada sílaba tiene que ser repre-

sentada por un signo gráfico). Haremos
hincapié en la primera letra del nombre
del alumno/a, la observaremos, la escribiremos en el aire, en la espalda de los compañeros, etc. No haremos hincapié precisamente en el nombre de dicha letra, sino
en el fonema, es decir, en su sonido, el cual
irá acompañado de un gesto de apoyo. De
esta forma cuando hagamos referencia a
una letra, se realizará relacionándola con
los nombres del grupo-clase, por ejemplo,
/p/ de Pablo.
6. Para llevar a cabo este proceso de lectoescritura pondremos el énfasis en el uso
del lenguaje escrito en situaciones comunicativas reales. Nuestro papel será ayudar al alumnado a explorar y descubrir
progresivamente las convenciones del lenguaje escrito a través de su uso en contextos naturales. Seguiremos la porpuesta de
Marta Luna y Miriam Nemeroski utilizando diferentes tipos de textos:
· Prescriptivos: instrucciones de juegos,
recetas.
· Informativos: notas informativas a las
familias, noticia del fin de semana, periódicos, agenda.
· Literarios: cuentos, poesías, adivinanzas.
· Expositivos: biografía, diccionario de aula,
fichero.
· Enumerativo: clasificar, ordenar, registro
de información, etc.
En el aula se realizarán diferentes actividades, partiendo de los textos más cercanos, entre las que se encuentra:
a) El nombre de los compañeros.
· Copiar y dibujar a un compañero/a.
· Unir con flechas el nombre con la foto
correspondiente.
· Rodear las vocales del nombre del maquinista y escribirlo.
· Escribir e imprimir el nombre de los compañeros/as de su equipo
b) Aprovechar cualquier noticia o fotografía donde aparezcan los alumnos/as de clase, verbalizar lo que ocurría en ese momento y escribirlo.
c) Actividades con palabras significativas
a través de la emprenta, las letras de madera, la caja de las palabras. Los niños/as
escribirán mediante estos medios palabras
que encuentran en el aula como los días
de la semana, aquellas palabras específicas de la unidad, etiquetas…
d) Elaboración de textos como felicitaciones de navidad, de cumpleaños, notas para
llevar a casa, tarjetas identificativas, agenda, etcétera.
“El hombre no es más que la mitad de sí
mismo. La otra mitad es su expresión”
(Ralph Waldo Emerson).
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[Juan José Llor Madrid · 74.677.871-E]

El consumo de alcohol en nuestra sociedad
no es una conducta nueva. El alcohol ha sido
una sido una constante en muchas civilizaciones y culturas. Hoy, se extiende a todas las
sociedades, y está presente de manera cotidiana en comidas, fiestas y actos sociales. Los
problemas derivados de su consumo llegan
cuando este es excesivo, apareciendo situaciones que resultan perjudiciales para el individuo y para su entorno social y familiar.
En los últimos años, se ha visto desarrollado
un nuevo escenario en lo que al consumo de
alcohol respecta. Frente al estereotipo tradicional del alcohólico solitario, han aparecido
otros patrones de consumo, consistentes en
la reunión de jóvenes en espacios públicos
con el fin de divertirse consumiendo bebidas
alcohólicas. Estas aglomeraciones tienen una
clara repercusión social, dado que suelen ir
acompañadas de otros problemas como el
ruido, la limpieza de los lugares públicos, y
las molestias para los vecinos de las zonas
afectadas. Sus consecuencias han llegado a
ser una cuestión social de primer orden para
muchos ayuntamientos cuando el fenómeno se ha sobredimensionado bajo la fórmula de macroconcentraciones que por vías
informales se han llegado a convocar simultáneamente, con la intención de competir en
el número de jóvenes participantes.
Para los jóvenes, la práctica de consumo de
alcohol en fines de semana es un ritual de grupo, a través del cual se crean vínculos y se
conoce a otras personas. Estos nuevos patrones de consumo hacen que no hablemos de
alcoholismo juvenil, sino de consumo abusivo, que aunque no necesariamente crea una
dependencia del alcohol, por lo menos a corto plazo, sí que entraña riesgos para la salud
de los jóvenes e incrementa la posibilidad de
sufrir futuros problemas de alcoholismo.
Factores de riesgo
Existen muchas variables relacionadas con
este fenómeno. Entre los factores asociados
al consumo de alcohol se encuentran:
· Factores personales: Comprende las actitudes hacia el alcohol y los rasgos de la personalidad de los sujetos. El consumo abusivo
está relacionado con el bajo nivel de información y con el mantenimiento de actitudes
positivas por los jóvenes, basadas en la idea
de que el alcohol no entraña grandes riesgos,
favorece la diversión y facilita las relaciones
sociales. Otros factores de riesgo son la baja
autoestima, las actitudes antisociales, la insatisfacción con el uso del tiempo libre, o la carencia de habilidades para tomar decisiones.
· Factores del ámbito familiar: El consumo de
alcohol en fines de semana se asocia a padres

El consumo de alcohol. Factores
de riesgo y efectos en edad escolar
permisivos en cuanto a frecuencia de las salidas y los horarios de regreso a casa. En sentido opuesto, entre los factores de protección
más importantes se encuentran acostarse a
una hora fija por la noche y tener una buena
relación con los padres. La ausencia de normas familiares, y los conflictos entre los padres
y el adolescente son factores de riesgo. Por
contra, la buena comunicación padres-hijos
está vinculada a bajos índices de consumo.
· Factores del ámbito escolar: El consumo de
alcohol está asociado a bajos rendimientos
académicos, siendo generalmente sus consumidores alumnos que muestran menos
interés por las actividades organizadas por el
centro educativo.
· Otros factores de riesgo: Se identifican otros
factores de riesgo como son, la disponibilidad de bebidas alcohólicas para los jóvenes
(a pesar de las restricciones normativas), el
precio accesible del alcohol, la tolerancia social
hacia el consumo, o la presión que ejerce la
publicidad y los medios de comunicación.
Una característica en el fenómeno de consumo de alcohol entre los jóvenes es la escasa
percepción que éstos tienen sobre el riesgo
que comporta. El consumo de alcohol por
parte de los jóvenes deriva en consecuencias
que no sólo son negativas para los propios
individuos, sino también para el entorno
social en que se desenvuelven.
La participación de los jóvenes en el botellón
es un fenómeno que ha de ser tratado a través de intervenciones tempranas, ya que es
una práctica que se inicia a edades tempranas. Por este motivo se ha de centrar la atención en los estudiantes que cursan Enseñanzas Secundarias. La intervención ante el problema del consumo de alcohol entre adolescentes adopta fundamentalmente un enfoque preventivo, que se concreta en actuaciones desarrolladas en colegios e institutos a
nivel social o comunitario (campañas de información y sensibilización, oferta de alternativas de ocio y tiempo libre), y mediante la adopción de medidas legales (prohibición de la
venta de alcohol a menores o del consumo
en la vía pública). La intervención preventiva desde el ámbito educativo es sin duda la
más importante.
Entre las prioridades de cualquier intervención dirigida a reducir el consumo de alcohol
de los jóvenes deberá situarse el cambio de
actitudes hacia el alcohol. Estas actitudes se
sustentan en la creencia de una serie de consecuencias positivas que invitan al consumo.

Mencionaríamos entre ellas su efecto en las
relaciones sociales, que lleva a muchos jóvenes a considerar que sus posibilidades de establecer lazos afectivos se ven potenciadas por
el alcohol. A ello se unirían la diversión, el placer, y en menor medida la relajación, la evasión o superación de problemas de timidez.
Sabemos que la adolescencia se caracteriza
por ser un período de inestabilidad, de búsqueda y de cambios. Los jóvenes en esta etapa están convencidos de tener la razón en
todo y que la realidad es tal y como la perciben. Los únicos que podrán influir sobre ellos,
serán personas que les despierten admiración, convirtiéndose en modelos a seguir.
Conclusión y reflexión final
La Educación para la Salud viene siendo objeto, desde hace años, de una fuerte demanda
social, ya que es imprescindible para el buen
desarrollo de todas las capacidades humanas. Su reconocimiento da respuesta a un proyecto válido de sociedad y de educación y por
tanto, su tratamiento está plenamente justificado en los distintos niveles de la enseñanza. Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación, y la puesta en marcha de la
enseñanza por competencias, la Educación
para la Salud tiene un espacio propio en el
currículo. Entre las prioridades de cualquier
intervención educativa dirigida a reducir el
consumo de alcohol de los jóvenes deberá
situarse el cambio de actitudes hacia el alcohol. La información dirigida a los estudiantes
de Secundaria habrá de centrarse precisamente en destacar las consecuencias negativas que se derivan se su consumo, contrarrestado así las percepciones positivas en este sentido. Nos compete a todos los adultos, y especialmente a los representantes políticos, educadores y padres, adoptar medidas familiares, educativas y administrativas para atajar
este problema social.
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Alteraciones del lenguaje: la afasia
[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

La afasia es una alteración del lenguaje como
consecuencia del daño cerebral adquirido.
Peña-Casanova define afasia como la alteración del lenguaje expresivo y/o receptivo a
causa de una lesión cerebral. Dicho daño puede ser provocado por accidentes cerebrovasculares, enfermedades infecciosas neuronales y/o tumores cancerígenos entre otros. No
obstante, la causa más común en la infancia es el traumatismo cráneo-encefálico, provocado generalmente por accidentes de tráfico o caídas. No obstante, el diagnóstico es
relativo en la infancia, ya que para que se
cumpla el diagnóstico de la afasia es necesario que se dé una vez finalizada la adquisición del lenguaje. Ésta es una alteración
del lenguaje poco común en la infancia, pero
el número de alumnos afectados va en
aumento, de ahí la importancia de la formación acerca de su evaluación y tratamiento
por parte del maestro especialista en Audición y Lenguaje.
Según la zona cerebral de la lesión y la sintomatología asociada podemos distinguir
entre afasia de Broca, de Wernicke, de conducción, transcortical motora, transcortical
sensorial, anómica, global o mixta.
La afasia de Broca tiene su lesión en el área
de Broca (lóbulo frontal) y las regiones vecinas, en la sustancia blanca subcortical subyacente y en los ganglios basales. Se caracteriza por una expresión no fluída, debido a
que se encuentra comprometido el encadenamiento de fonemas y a la desintegración
fonética. En la primera fase suele darse una
supresión del lenguaje que puede evolucionar a estereotipia verbal evolucionando ésta
a agramatismo, o haciéndose irreversible.
Puede presentarse disprosodia y estar o no
alterada la comprensión para elementos gramaticales, órdenes complejas o textos. La
denominación, que mejora por confrontación, y la repetición están alteradas. En cuanto a la escritura, se presenta casi o totalmente suprimida, con posible presencia de estereotipias gráficas. Cuando mejora, puede
evolucionar a afasia transcortical motora.
La afasia por excelencia de la afectación de
la comprensión es la afasia de Wernicke. Ésta
encuentra su lesión en el área de Wernicke,
que se extiende parcialmente al giro angular
(giro de Heschl y circunvolución supramarginal). En la afasia de Wernicke la expresión
verbal está aumentada pudiendo llegar incluso a ser logorreíca. En los casos más graves,
también se ve muy alterada la comprensión
verbal. Es frecuente, además, la presencia de

jergafasia, esto es, un lenguaje ininteligible
compuesto por parafasias fonémicas, verbales, neologismos y disintaxias. Dicha jergafasia puede darse a nivel oral y escrito y es
debida a la anomia o dificultad de acceso al
lé¡xico. A ello se añade una excitación verbal
inicial por la que el afásico habla sin que se le
incite. La conducta oral viene acompañada
de gesticulaciones normales o exageradas.
En la afasia de Wernicke se encuentra muy
alterada la repetición. Asimismo, se da una
ausencia total de transformaciones fonéticas no obstante se mantiene una buena prosodia. La comprensión está alterada incluso para la realización de órdenes sencillas.
También se ven afectadas la verbalización y
comprensión lectoras. El pronóstico de esta
afasia es mejor cuando es de índole vascular y, cuando mejora, puede evolucionar a
afasia de conducción.
Una característica de la afasia de Wernicke
es la anososgnosia. Este fenómeno consiste
en el desconocimiento de su incapacitación
lingüística. De hecho, el primer paso para
rehabilitar a este tipo de afásicos es hacerles
conscientes de su alteración lingüística. Hasta que no se logre esa consciencia no será
posible en modo alguno su reeducación.
La afasia de conducción tiene lugar cuando
se daña el fascículo arqueado, situado en la
región posterior de la primera circunvolución temporal y la parte inferior de la circunvolución supramarginal, y que comunica las
áreas de Broca y Wernicke.
La sintomatología lingüística dominante en
esta afasia consiste en una expresión oral
fluente entrecortada con frecuente abandono de la tarea, presencia de parafasias (mayoritariamente fonémicas y verbales morfológicas), anomia y grave alteración de la repetición. Se dan conductas de aproximación
fonémica y ensayos progresivos. La comprensión oral está moderadamente alterada.
La afasia sensorial transcortical es consecuente a lesiones en el lóbulo parietal inferior izquierdo. Sus características son las mismas que la afasia de Wernicke, pero quedando preservada la repetición. Además, este
tipo de afasia puede presentar ecolalia en
algunos casos.
La afasia transcortical motora se debe al daño
del lóbulo frontal superior. Se caracteriza por
una falta de incitación verbal, buenos niveles de denominación y articulación, una
expresión verbal reducida y una comprensión verbal básica normal. Preserva casi o
totalmente la repetición y, al igual que la trascortical sensorial, puede presentar ecolalia.

La afasia transcortical mixta suma los déficits de las dos afasias transcorticales mencionadas anteriormentendo una repetición
imperfecta, una expresión reducida a ecolalias y una comprensión muy alterada. Su
presencia se debe a lesiones en las zonas
cerebrales distales de los territorios vasculares entre el terrirotio de la silviana y las arterias cerebral anterior y posterior. Los factores desencadenantes más frecuentes son la
intoxicación por CO2, la encefalopatía difusa, el edema cerebral por traumatismo, la
hipoxia o falta de oxígeno y oclusión de la
arteria carótida entre otras.
Otro tipo de afasia, de mejor pronóstico que
las anteriormente descritas, es la afasia nominal, también conocida como afasia amnésica o anómica. Su lesión es de localización
muy variada afectando generalmente al
lóbulo temporal inferior. Esta afasia se caracteriza por presentar una dificultad generalizada de acceso al léxico que no mejora con
claves semánticas ni fonéticas. El resto de
ámbitos del lenguaje son prácticamente normales salvo las alteraciones consecuentes
de dicha anomia.
Sin lugar a dudas, el diagnóstico más grave
es el de la afasia global. La lesión de esta afasia es de carácter amplio, abarcando la arteria cerebral media izquierda. Supone la suma
de las dos formas más severas de la afasia de
Wernicke y la de Broca. La expresión oral y
la escritura se encuentran profundamente
alteradas o son inexistentes. La comprensión, por su parte, evoluciona más favorablemente que la expresión.
Finalmente, la afasia mixta supone la forma
intermedia entre el resto de afasias anteriormente citadas y suele diagnosticarse a aquellos casos no clasificables por su complejidad diagnóstica.
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[José Antonio Dávila de León-Sotelo · 44.044.011-T]

La elaboración de toda programación didáctica es un trabajo arduo ya que supone la
especificación concreta de multitud de parámetros que se pueden encontrar en la realidad de un centro educativo y reflejarlas por
escrito, y posteriormente aplicar ese trabajo en el aula.
La programación de aula pertenece al tercer nivel de concreción curricular, aunque
no por ello es el menos importante, todo lo
contrario, ya que el profesorado, realiza esta
programación, realizando un trabajo de
campo, ya que ellos son los que están en
contacto con el alumnado, siendo esta programación un compendio de exigencias
curriculares por parte de las administraciones y la realidad diaria que encuentran los
profesores en el aula, fusionando de la mejor
forma posible estos dos niveles de exigencia, haciendo una programación lo más realista posible, teniendo en cuenta las exigencias del aula y las curriculares.
A la hora de realizar el programación, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica
educativa, planteándose una serie de interrogantes como: ¿Cuáles son los objetivos
de de su enseñanza? ¿Qué ha de enseñar?
¿Cómo va a lograr los objetivos? ¿De qué
recursos dispone? ¿Cómo evaluar? ¿Qué dificultad aplicar teniendo en cuenta la variedad y el nivel del alumnado? Por lo tanto
una de las características de la programación es que debe ser flexible y debe estar
abierta a posibles cambios dependiendo de
la exigencia real que se encuentre el docente en el aula.
La programación didáctica además nos ayudará a:
-Eliminar el azar y la improvisación
-Eliminar programas incompletos, ya que
instaura una reflexión sobre la secuenciación y temporalización de objetivos, contenidos y actividades.
-Evitará la pérdida de tiempo y rentabilizará nuestros esfuerzos.
-Sistematizará, ordenará y concretará lo establecido con carácter general en los proyectos curriculares.
-Permitirá adaptar el trabajo pedagógico a
las características culturales y ambientales
del contexto.
Algunos elementos de la programación son
aportados por la legislación de forma prescriptiva y otros de forma orientativa ya que
la ley sólo indica características generales.
Así los objetivos establecidos en términos
de capacidades de área, asignatura o materia, serán prescritos por la legislación, con
lo cual nos tendremos que ajustar a ella. Respecto a los contenidos, algunos de ellos son

La programación de aula
establecidos por la legislación y otros deben
ser concretados por el profesorado de aula.
En cuanto la metodología, la normativa educativa nos proporciona unos principios
metodológicos en los que sustentarse, pero
sus componentes deberán ser especificados íntegramente por el profesorado de aula.
Los criterios de evaluación están legislados
por la normativa educativa, sin embargo las
actividades de evaluación y los procedimientos e instrumentos de evaluación deben ser
seleccionados por el profesorado. La evaluación es entendida por los docentes como
una fase más, de gran trascendencia, del
proceso de aprendizaje, y no sólo una valoración de conocimientos adquiridos. El referente final de la evaluación debe proporcionar a los alumnos/as una madurez intelectual y humana, así como conocimientos y
habilidades que les permitan desempeñar
funciones sociales con responsabilidad y
capacitarlos para acceder a la formación
superior. Por lo tanto la evaluación ha de
adoptar un carácter procesual y continuo,
que le permita estar presente, de forma sistemática, en el desarrollo de todo tipo de
actividades y no sólo en momentos puntuales y asilados. Teniendo una visión de conjunto de toda la programación el profesorado decidirá la ordenación y secuenciación
de sus objetivos didácticos (a partir de la
legislación) los contenidos y las actividades
de enseñanza-aprendizaje, es decir, le compete determinar cuándo y qué va a enseñar.
Por último señalar que el documento debe
estar en consonancia con el Proyecto de
Centro y con los objetivos generales de la
etapa y de ciclo o de curso en su caso, siendo necesariamente flexible y abierta, ya que
sólo es sólo una referencia, pues nunca se
puede prever todo.
Resumiendo, la programación según las
posiciones vigentes se define como: “un conjunto de unidades didácticas ordenadas y
secuenciadas respecto de una asignatura de
una etapa educativa: entendiendo una unidad didáctica como un conjunto coherente
de trabajo que comporte unos principios
comunes” (Antunes y otros, 1992).
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Las TIC y los alumnos
con deficiencia visual

[Adriana Jéssica Vassallo · X1882076D]

El trabajo con las nuevas tecnologías de la
educación y la comunicación (TIC) está cambiando las infraestructuras de la mayoría de
los centros escolares, además de la metodología de cada profesor. La escuela evoluciona
a la par de las nuevas tecnologías, cuya
implantación facilita la accesibilidad y la inclusión de los alumnos con discapacidades en
el aula. Pero a la misma vez que facilitan la
inclusión, también pueden excluir a determinados alumnos con algunas deficiencias,
como por ejemplo la deficiencia visual.
Para los alumnos con discapacidades, el uso
de las tecnologías digitales supone: una mayor
posibilidad y más fácil acceso a la información, a materiales y recursos didácticos, y uno
de los aspectos más importantes, una gran
herramienta de socialización. A través de estas
herramientas, los estudiantes con discapacidades se sienten integrados en la clase puesto que comparten tareas escolares, trabajan
en equipo, juegan y un largo etcétera. En Educación Infantil y Primaria este aspecto con-

lleva gran importancia, ya que la no accesibilidad a los recursos digitales implica la no participación en grupos de trabajo, la exclusión
en determinadas tareas escolares, y del juego, el desconocimiento y por lo tanto su discriminación de temas sobre los que los demás
hablan y ellos desconocen o a los que no tienen acceso, etc., en definitiva la exclusión
en el aula y en su incipiente entorno social.
Cuando vayamos a trabajar con alumnos con
discapacidad visual es necesario conocer
cómo debe instalarse las herramientas para
que sean de fácil acceso a todos los alumnos,
incluidos los que tienen alguna dificultad. En
este caso, tipo de visión que tiene el alumno
y código lecto-escritor que usa.
Con independencia de las patologías desde
las que se puede definir el término de deficiencia visual, aquí nos vamos a referir fundamentalmente a dos grandes grupos atendiendo a su grado de visión funcional. Por un
lado las personas que tienen ceguera total o
parcial y cuyo nivel de visión es nula o es tan
limitada que sólo perciben cierto nivel de luz,

sombras y grandes objetos sin apreciación de
detalles y por otro lado aquellas personas con
baja visión o visión límite, a las que su grado
de visión les permite, con las adaptaciones
ortópticas pertinentes, ver detalles con el
debido contraste y tamaño leer en tinta.
Los ciegos totales y parciales usan diferentes
adaptaciones: herramientas específicas para
ciegos, revisores de pantallas, líneas braille...
Mientras que las personas que tienen resto
visual, cuentan con adaptaciones de software, en cuanto a contraste y tamaño, para poder
tener acceso al contenido de la pantalla.
El alumno con discapacidad visual, tiene una
serie de dificultades en el aula y muchas veces
se retrae a preguntar al profesor, al mismo
tiempo que éste, mantiene el mismo tipo de
interacción con el fin de no evidenciar una
difícil situación para ambos.
Con unas adecuadas modificaciones en el
material didáctico, el alumno podrá participar de igual forma que sus compañeros, puede seguir la clase con muchas menos dificultades y participar de forma activa en el desarrollo de la explicación, en el desarrollo de
actividades en la pizarra o en el ordenador,
en definitiva el alumno estará incluido en el
proceso de enseñanza.
Algunos recursos para la utilización de las TIC
con alumnos con deficiencia visual son:
· Telelupa: sistema de circuito cerrado de televisión que amplía la imagen.
· Línea braille: periférico del ordenador que
traduce la información de la pantalla, línea a
línea, al braille.
· Braille hablado: especie de mini ordenador
con funciones limitadas: calculadora, calendario… Se puede conectar al ordenador
· Braille-N-print: dispositivo acoplado a la
máquina perkins y conectado a una impresora que convierte el texto en braille en tinta.
· Eureka A4: mini ordenador con salida parlante, diseñado especialmente para ser usado por ciegos, ya que tiene un teclado para el
sistema braille. Se puede utilizar también
conectándolo a un teclado convencional.
· Programas de ordenador: como Leocadia,
o Zoomtext...
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[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

Para la estimulación y el aprovechamiento
de los restos auditivos y para la visualización del habla del alumnado con discapacidad auditiva se necesitan ayudas técnicas
que a continuación se van a describir:
1. Estimular y aprovechar la audición residual.- En la metodología oralista la estimulación y el aprovechamiento de la audición
residual es fundamental para adquirir el lenguaje. Estas se realizan con equipos para el
entrenamiento y rehabilitación (SUVAG
(individual), CT-10 (grupo), DU-7 que son
utilizados para estimular y reeducar la voz);
audífonos que sirven para aprovechar la
audición, uso individual, modifica las cualidades físicas del sonido y ajustarlo a las
posibilidades de audición de cada caso en
concreto; el implante coclear, estimula eléctricamente el nervio auditivo en la cóclea;
y las emisoras de frecuencia modulada que
sirven para amplificar la voz de la persona
que habla por encima del ruido del ambiente y hacerla llegar a la prótesis personal. También encontramos el bucle magnético que
convierte la fuente sonora en magnética y
se difunde por un aro magnético instalado
en el suelo o en la pared que rodea el aula.
2. Adaptar el ordenador para el acceso.- Se
adapta el ordenador para que el alumnado
sordo pueda acceder a él. Se configuran las
opciones de accesibilidad del sistema ope-

¿Cuáles son las ayudas
técnicas que necesita
el alumnado con
discapacidad auditiva?
rativo Windows. Generan avisos visuales
cuando se emite un sonido. También los programas pueden mostrar descripciones del
habla y de los sonidos. Además se puede
configurar Internet y el correo electrónico.
Interesante es instalar la Videoconferencia,
por ejemplo para conversar con la lengua
de signos española.
3. Software para entrenar la audición y utilizar sistemas basados en la imagen.- También existen aplicaciones informáticas muy
útiles que se ponen al alcance de las personas sordas, sus familias y del profesorado
para el entrenamiento auditivo y el aprendizaje de sistemas basado en lo visual. Podemos encontrar: VISHA, Speedhviewer, Escucha, Fresa 2008, cursos multimedia bimodal, lengua de signos española, la palabra
complementada, el desarrollo de vocabu-

lario, el uso de diccionarios en lengua de signos, y el aprendizaje de la lectoescritura.
Algunas páginas que sirven como recurso:
· www.signar.org.- Esta página imparte cursos de formación en Lengua de Signos y ofrece el servicio de interpretación para personas sordas.
· www.parasordos.com.- Se trata de una
página para la discapacidad auditiva. En ella
podemos encontrar noticias, fabricantes de
audifonos, etc. En general, todo lo necesario y de interés para estas personas.
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El conocimiento
de la seguridad y
de la prevención
de riesgos
laborales en los
tractores agrícolas
[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

1. Introducción
El tractor es la maquinaría agrícola más usada y la principal causa de accidentes, muchos de ellos mortales. Estos siniestros causan considerables pérdidas por daños materiales, gastos médicos, tiempo de trabajo
perdido, pérdida de productividad, etc.
Las principales causas de accidentes debidas a los tractores son: vuelcos, caídas y atrapamientos con los aperos enganchados
al tractor, así como con la toma de fuerza.
Aunque los fabricantes, están continuamente mejorando el diseño de los tractores para hacerlos más seguros, todavía no
han sido capaces de fabricar mecanismos
que reconozcan situaciones inseguras. Por
ello, se deben conocer los riesgos derivados de los tractores, de los aperos enganchados y de las condiciones del terreno.
De esta forma los conductores de tractores que conocen su maquinaria y los riesgos a que están expuestos, están mejor preparados para evitar los accidentes.
Para combatir la siniestralidad en el sector de la agricultura, y en particular en el
uso de tractores y maquinaria agrícola, es
preciso por tanto aumentar la formación
y la sensibilización de los agricultores y de
los operarios de esta maquinaria; para que
usen procedimientos seguros y no pongan
en peligro su salud.
Las áreas de peligro incluyen: partes mecánicas, procedimientos de trabajo, condiciones climatológicas, productos fitosanitarios, terreno irregular y cualquier otra
causa potencial de riesgo.

2. Consejos generales
· Llevar un extintor de nieve carbónica o
polvo ABCE.
· Seguir las instrucciones de seguridad
dadas por el fabricante.
· Quitar las llaves del contacto cuando el
tractor no vaya a ser utilizado.
· Mantenimiento adecuado del tractor.
· Asegurarse de que el operario está formado para cada tipo de trabajo.
· Mantener a los niños alejados de la
maquinaría agrícola.
· Nunca llevar pasajeros, a no ser que exista un segundo asiento.
3. Vuelco
Los vuelcos, constituyen aproximadamente la mitad de los accidentes en tractores,
y son los responsables de muchas lesiones
y daños a la propiedad. En muchas ocasiones son causados por distracciones de
los conductores.
3.1. Vuelcos laterales:
Los vuelcos laterales son los más comunes. La estabilidad depende de la posición
del centro de gravedad, altura y anchura
de vía del tractor. Cuanto más bajo esté el
centro de gravedad y mayor sea la distancia entre ruedas, mayor será la estabilidad.
Hay numerosas formas de que este tipo de
vuelco ocurra:
· Conducir sobre taludes: si el talud tiene
un ángulo excesivo, puede que haya más
peso en el lado de abajo del centro de gravedad, y el tractor podría volcar.
· Aproximarse demasiado a zanjas, presas,
pozos, puede hacer caer al tractor si se conduce cerca del borde.

· Girar cuando se conduce demasiado
deprisa.
· Remolcar una carga demasiado pesada
para controlarla.
· Dos mecanismos a vigilar para evitar el
vuelco son: el bloqueo del diferencial y el
cerrojo de blocaje de los pedales de freno.
El primero, se puede emplear ante un atasco evitando que la rueda patine y la otra
no, y una vez superado el atasco deberá
desbloquearse el diferencial eliminando
de esta forma el sistema solidario de las
ruedas traseras.
En el segundo, al tener el tractor frenos
independientes, es preciso que una vez
realizadas las tareas agrícolas para facilitar la maniobrabilidad del tractor, se coloque el cerrojo del bloqueo para que el frenado vuelva a ser uniforme sobre las ruedas traseras, y éstas no describan un giro
rápido en caso de frenado imprevisto que
podría producir el vuelco con facilidad.
· Maniobras en pendientes con aperos
inadecuados.
· Falta de atención en la conducción, sobre
suelos resbaladizos o con obstáculos.
3.2. Vuelcos hacia atrás:
La estabilidad depende de la posición del
centro de gravedad del tractor (altura y distancia al eje trasero). Para que la dirección
responda ha de cumplirse que recaiga en
la directriz al menos el 20% del peso total
del tractor.
Cuando se acopla un apero al tractor es
preciso que el punto de enganche del apero (altura respecto al suelo) así como su
retraso respecto al eje trasero del tractor
sean mínimos, con objeto de disminuir el
riesgo de vuelco
En caso de descuido del conductor, el propio sistema mecánico del tractor puede
producir el vuelco hacia atrás si se produce la inmovilización de la corona del diferencial (atasco de las dos ruedas, sobrecarga en una subida, embrague violento, etc.).
3.3. Medidas de protección y prevención:
· La única medida de protección eficaz para
el caso de vuelco, que además garantiza
un espacio vital al conductor, es la estructura de protección homologada, cuya normativa actual la exige prácticamente a la
totalidad de tractores agrícolas. Estas
estructuras se clasifican en:
-Arcos.
-Cuadros o bastidores.
-Cabinas: protegen además al tractorista
de las condiciones climáticas, ruidos, polvo, etc.
· Ajustarse y usar el cinturón de seguridad.
· Seleccionar los aperos y remolque (peso
y anchura).
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· No forzar el tractor si existe resistencia al
avance.
· Trabajando en pendiente no debe superarse la carga que pueda retener el tractor.
Al realizar el giro se hará con el apero levantado, y la parte delantera del tractor quedará hacia la zona descendente.
· Se empleará el cerrojo de blocaje de los
frenos en circulación y transporte, a fin de
efectuar su accionamiento simultáneamente.
· Se circulará y trabajará a suficiente distancia de desniveles.
· No efectuar virajes bruscos, sobre todo si
se va con remolque.
· En grandes pendientes no trabajar lateralmente.
4. Caídas
Se pueden producir caídas del conductor
al subir o al bajar del tractor. Para evitar
lesiones innecesarias: no debe subir o bajar
de un tractor en movimiento; no saltar
nunca del tractor; mantener los estribos,
escaleras y en general todo el tractor limpio y seco; los tractores deben estar dotados de estribos, escaleras y asideros de
acuerdo con las normas UNE.
5. Conduciendo un tractor
· Deben cumplirse rigurosamente las normas de circulación.
· Se revisarán los órganos fundamentales
del tractor: dirección, frenos, embrague, etc.
· Llevar siempre luces indicadoras adecuadas y señales reflectantes.
· Conducir a la velocidad adecuada para
mantener el control sobre el tractor ante
sucesos inesperados.
· Reducir la velocidad antes de girar o frenar.
· Tener cuidado con las zanjas, troncos,
rocas, terraplenes y otros obstáculos.
· Embragar suavemente, especialmente subiendo una ladera o llevando un remolque.
· Descender las laderas con precaución, en
una marcha corta, usando el motor como
freno.
· Asegurarse antes de bajarse del tractor de
que el freno de mano esta echado y funciona correctamente.
· Hacer pequeños descansos regularmente.
· Si la carga remolcada excede el peso del
tractor, el remolque deberá tener frenos
independientes.
6. Atrapamientos
Son producidos por la toma de fuerza, los
ejes de transmisión o durante el enganche
de los aperos. Tanto la toma de fuerza
como los ejes de transmisión deben estar
completamente protegidos, si estos han
sido retirados para efectuar reparaciones
deben colocarse inmediatamente.
Cuando se vayan a enganchar aperos o

remolques al tractor, deberán observarse
los siguientes puntos:
-Asegurarse de que no hay nadie detrás del
tractor.
-Acercar el tractor lentamente al apero o
remolque.
-Parar y poner el freno de mano.
-Poner punto muerto.
-Bajar del tractor y enganchar el apero o
remolque.
6.1. Medidas de protección y prevención:
· Antes de bajarse del tractor habrá que
desenganchar siempre la toma de fuerza,
apagar el motor y quitar la llave.
· Mantener siempre todas las protecciones
de las partes móviles, y asegurarse de que
están en buenas condiciones.
· No pasar nunca por encima de ninguna
parte móvil. Rodearla siempre.
· No usar ropa suelta, ya que esta se podría
enredar en las partes rotatorias.
7. Ruido
Los conductores de tractores, sin instalación de cabinas homologadas, están sometidos a niveles de ruido superiores a 85
dB(A), y según el Real Decreto 1319 de 27
de octubre de 1989, el nivel para 8 horas a
partir del cual se deben suministrar protecciones auditivas, es de 85 dB(A), siendo
su uso obligatorio para niveles mayores de
90 dB(A). Por lo tanto si no se dispone de
una cabina que reduzca significativamente los niveles sonoros se recomienda el
empleo de protectores auditivos, y un control médico con pruebas audiométricas.
8. Vibraciones
Son producidas por las propias vibracio-

nes del motor y las irregularidades del
terreno, aunque en algunos casos se deben
también a la falta de amortiguación del
asiento del conductor. Se recomienda por
tanto:
· Usar asientos en perfectas condiciones,
con reposa-brazos y respaldo adecuados.
· Ajustar el asiento para evitar dolencias de
espalda.
· Comprobar la altura y profundidad del
asiento, altura y ángulo del respaldo, movimiento hacia delante y atrás, y posibilidad
de giro (especialmente si se pasan periodos
prolongados de tiempo mirando hacia atrás).
· Comprobar que el asiento absorba vibraciones (buena amortiguación).
· Bajarse del tractor cada hora más o menos,
y hacer algo activo durante 5-10 minutos.
· Es también recomendable el uso de fajas
anti-vibratorias.
9. Conclusiones
En este artículo se aportan algunas ideas
y algunos bloques de contenidos que
deben ser tratados por parte del profesorado de los Ciclos Formativos de las Actividades Agrarias, para ir adaptándose a las
necesidades reales del sector. Un estudio
exhaustivo y real de las necesidades del
mercado laboral, y la demanda existente
por los empresarios agrarios y forestales
de nuestro entorno, para ir así adecuando
el currículo y facilitar a la sociedad profesionales de elevada calidad.
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El desarrollo lógico-matemático infantil
[Jessica Sánchez López · 76.085.677-K]

El origen del conocimiento lógico-matemático está en la actuación del niño o la niña
sobre los objetos y las relaciones entre ellos,
es decir, agrupar, comparar, organizar… Estas
relaciones de las que hablamos serán en un
primer momento sensomotoras, luego intuitivas y finalmente lógicas, según sea su nivel
de desarrollo y se expresan mediante la
acción, el lenguaje oral y finalmente el matemático. Así el niño aprenderá a: descubrir
características sobre los objetos, establecer
relaciones de distinto orden, efectuar colecciones, cuantificar, medir, resolver problemas cotidianos… diferenciar figuras, etc.
Creo que este tema es de gran importancia a
la hora de tratarlo en las aulas de infantil, puesto que el alumnado está rodeado de experiencias que tiene que ver con el mismo, se las
encuentran en sus casas, en el colegio, en el
mercado, en las canciones, en los cuentos,
etc. Por todo ello tenemos que estudiar la formación de las capacidades relacionadas con
el desarrollo lógico-matemático infantil y cómo podemos llevar a cabo ese desarrollo dentro del aula, es decir, que recursos y actividades podemos utilizar con nuestro alumnado.
Esto que a continuación presento en el artículo es solo un resumen del tema, puesto
que esto hay que estudiarlo más a fondo,
para no llegar a confusiones ni crear problemas por no saber cómo llevar a cabo la formación de las capacidades relacionadas con
el desarrollo lógico-matemático, además de
que es un tema muy extenso y con muchos
autores que habría que estudiar.
Formación de las capacidades relacionadas
con el desarrollo lógico-matemático
Las capacidades que se desarrollan en la Etapa de Infantil son la base de la inteligencia y
por lo tanto, forman la base de la estructura
del pensamiento y sus funciones esenciales.
Las capacidades relacionadas con el desarrollo lógico matemático están estrechamente
ligadas al funcionamiento de la inteligencia.
Con respecto al desarrollo del pensamiento
en el niño nos basaremos en las teorías genético-cognitivas de Piaget y su escuela. Los factores necesarios para su desarrollo son: la
maduración del sistema nervioso y como este
se desarrolla a través de la experiencia; el
aprendizaje en función del mundo físico, la
influencia social y el contacto con el adulto
(transmisiones sociales) que posibilita el lenguaje y aquí se sitúa la educación; el saber o
la materia que queremos trabajar (en este
aspecto la lógica-matemática).

En la maduración del sistema nervioso nos
encontramos con el esquema, el cual es un
marco que permite comprender la realidad
a la que se aplica, se agrupan formando
estructuras que van modificándose a lo largo del desarrollo: primero esquemas de
acción, después representativos y finalmente en esquemas interiorizados, coordinados
y agrupados entre sí.
Cada periodo está caracterizado por una
estructura de conjunto y cada una de estas
estructuras se encuentra integrada en el
periodo siguiente (carácter integrador):
· Pensamiento preoperacional o prelógico:
-Sensoriomotriz (0-2 años): la integración
con el medio se establece de forma sensorial y motriz, tiene un conocimiento práctico de los objetos en función de su acción
sobre ellos.
-Representacional (2-7 años): capacidad de
representación de la acción mediante el lenguaje y pensamiento… su razonamiento es
prelógico y está basado en las apariencias
perceptivas desde su propia óptica.
· Pensamiento operacional o lógico:
-Operaciones concretas (7-11 años): dominio de la lógica, adquiere la noción de conservación, capacidad de actuación sobre lo
concreto, dificultad para operar con abstracciones.
-Operaciones formales (11-15 años): utilización del pensamiento científico, razona
no sólo sobre lo real sino también sobre lo
posible, es capaz de formular hipótesis.
A continuación vamos a analizar las capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático.
Con respecto al desarrollo de la capacidad
de establecer relaciones lógicas podemos
decir que la capacidad de razonar es una
construcción progresiva que surge de las
vivencias personales, de su actividad perceptiva y de las informaciones que nos proporciona el medio. Los adultos piensan y
razonan cuando captan e interiorizan en su
interacción con el medio, los comportamientos de los distintos elementos.
El proceso a seguir consiste en establecer
un diálogo intelectual con los datos que se
obtienen del medio y organizarlo mentalmente. El pensamiento no puede ser transmitido, aunque si podemos facilitar su desarrollo. El aprendizaje de esta capacidad
consiste en actuar y reflexionar sobre s propia acción, adaptarla a la realidad, adelantar las consecuencias, codificarlas, operar
con los resultados, etcétera.
Los logros que podemos conseguir son: inte-

riorizar las acciones en forma de imágenes
mentales (pensar lo que puede hacer sin
hacerlo), construir los esquemas mentales
(nociones de abierto, cerrado, distancias,
formas...), constatar y coordinar progresivamente los esquemas mentales, aplicarlos
a conocimientos del mundo físico y social
(semejanzas, diferencias…), operar intuitivamente con los conocimientos construidos (ordenar, agrupar...) y estructurar los
elementos trabajados (partir, incluir…).
El desarrollo de la capacidad de representación de objetos, hechos y situaciones provoca la actividad mental y ayuda a construir
el pensamiento. Representación y pensamiento se dan conjuntamente como parte
de un mismo proceso.
Los niños utilizan primero las risas, llanto…
para manifestar sus deseos y sensaciones y
posteriormente representaciones para
expresar además de esas vivencias y deseos
la posibilidad de fijar ideas, operar, conocer
e interiorizar, regular la conducta... En el
alumnado de Educación Infantil hemos de
desarrollar la función simbólica que seguirá los siguientes pasos o logros para su desarrollo: contraste entre realidad y representación. Noción de significante y significado;
utilizar distintos tipos de significantes para
representar aspectos de la realidad; relación
entre significantes y características de los
mismos; construcción de sistemas y códigos individuales y grupales; iniciación al uso
de la codificación/decodificación.
En el desarrollo de la capacidad de conocer
objetos y materias y establecer relaciones cualitativas y cuantitativas podemos decir que
la iniciación de las nociones de magnitud y
medida se dará en los últimos años de la Educación Infantil, por las siguientes razones:
-Toda actividad matemática o resolución de
problemas se realiza sobre un “objeto” matemático o magnitud.
-Los conocimientos sobre las magnitudes
no son nociones naturales y espontáneamente adquiridos por los niños.
-Su aprendizaje requiere una organización
perceptiva que permita captar y una organización mental que posibilite la comprensión y establecimiento de las relaciones pertinentes.
Pero es importante su iniciación en esta etapa porque trabajando magnitudes el alumnado puede desarrollar una gran cantidad
de capacidades como percibir, discriminar,
contrastar... de estas capacidades nos centraremos en las siguientes:
-Capacidad de conservación y medida.
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-Capacidad de cuantificar. Noción de cantidad.
Del desarrollo de la capacidad de organizarse en el espacio y en el tiempo podemos decir
que no existen acuerdos en el orden de cómo
los niños aprenden las nociones espaciales,
si parece que son las topológicas (dentro/fuera, abierto/cerrado), las primeras, a continuación, las nociones proyectivas (forma,
tamaño, posiciones…) y finalmente los elementos euclídeos. Independientemente del
orden a seguir, la complejidad de estos conocimientos no puede reducirse a nociones de
lateralidad y posición.
Otra dificultad añadida es la de tomar conciencia de su situación y la de los objetos dentro de su espacio y el tiempo que desde pequeño tienen un cierto sentido temporal. Poco a
poco, los acontecimientos de la vida diaria
hacen que condicionen la duración de los
acontecimientos en relación con los hechos
del mundo externo. Todo esto está relacionado con la teoría de Hanoum, en la cual dice
que hay tres tipos de espacios y de tiempos,
los cuales son el vivido (está a su alcance),
el percibido (lo ha vivido en algún momento
y por ello sabe que está ahí) y el concebido
(tiene la capacidad de interpretar).
Y por último dentro de este apartado tenemos las capacidades trabajadas en la etapa
de Educación Infantil y son las siguientes:
-La medida.- El proceso de iniciación del
niño en el campo matemático a través de la
medida arranca de su propia experiencia lingüística, trata de enriquecerla y la aproxima
cada vez más a cuantificación de la realidad.
-Las características de los objetos.- Tamaño,
color, forma, peso y textura.
-Exploración del espacio.- Las posiciones
básicas serán: arriba/abajo, encima/debajo, dentro/fuera, lejos/cerca, delante/detrás,
derecha/izquierda, junto/separado, primero/último, ni primero/ni último, en medio,
entre, en fila, primero, segundo, tercero, saltándose uno, en la esquina, a través de, alrededor, en el centro. Los conceptos han de
ser trabajados en su propio cuerpo, entre los
niños, con objetos, y finalmente en el plano
bidimensional.
-La cantidad.- Trabajaremos cantidades globales como muchos/pocos, todo/nada, alguno/ninguno/varios, casi, más/menos, entero/parido/mitad, un par, otro.
Recursos didácticos y actividades adecuadas a la etapa de Educación Infantil
En primer lugar decir que el modelo didáctico que más conviene es el modelo que se
basa en los modelos constructivistas, debe
haber una actitud abierta al cambio del equipo de profesores del segundo ciclo, este cam-

bio debe ser progresivo y puede partir del
análisis y reflexión de su propia práctica y de
los nuevos planteamientos teóricos para ir
introduciendo las modificaciones que configuren el modelo didáctico que se adapte al
centro y contexto.
En cuanto a la organización del aula si el
conocimiento lógico-matemático se genera en los niños y niñas partiendo de su actividad espontánea y de una adecuada interacción social y si además consideramos que
la dinámica del proceso de enseñanzaaprendizaje en un grupo clase, viene acondicionada en buena medida por el diseño
que el educador haga del aula y la organización de su funcionamiento es evidente
que esta organización ha de pasar a un primer plano en la toma de decisiones ante el
acto educativo.
Siguiendo a Cano y Ledó (1990) hay que considerar el aula con: diferentes espacios: agradables, funcionales, equipados y ordenados
que favorezcan el aprendizaje activo. Materiales a disposición del alumnado. Organización dinámica que permita movilidad de
agrupamientos diversos. La posibilidad de
elección de actividades individuales o grupales de forma autónoma y voluntaria. Una
organización del tiempo que posibilite tanto las actividades libres como las sugeridas.
Relaciones de apoyo y colaboración entre
el alumnado.
Con respecto a los materiales, la selección
de estos debe abarcar distintas facetas. Los
materiales que se necesitan en todas las
aulas de esta etapa son: materiales para
hacer construir, materiales simbólico-matemáticos, estructurados y juegos de mesa,
específicamente matemáticos, y materiales
de la vida. Cada tipo de material invita a la
realización de determinadas actividades,
generando diferentes aprendizajes, todos
ellos convenientes.
En cuanto a las actividades deben generar
desarrollo y aprendizaje y son decisiones a
adoptar por el equipo de docentes. Debemos
considerar: que no limiten la intervención de
los niños, que fomenten la iniciativa e imaginación, que sean coherentes con sus intereses y nivel cognitivo, que integre distintos
aspectos del desarrollo, que suponga dificultad dentro de los límites a su alcance, que
pueda diversificarse en otras actividades.
Dentro de este apartado también nos encontramos con el rincón de las construcciones.
En nuestra organización del aula, podremos
prever un espacio para organizar una zona
de trabajo que satisfaga las necesidades del
niño, de manipular. Experimentar con distintos materiales en base a conceptos relacionados con el campo lógico-matemático.

Para ello, proponemos la inclusión en nuestro diseño de un rincón de construcciones,
donde el niño pueda experimentar con diferentes materiales de este campo y con el que
se pretende conseguir diferentes objetivos:
ayudar al niño a que establezca el mayor
número posible de relaciones entre cosas,
acciones y acontecimientos, ya que la abstracción reflexiva se logra al poner dos o más
objetos en su relación. Los materiales que
debemos tener en este rincón son por ejemplo bloques de construcciones de diferentes
tamaños, juegos de comprar y vender, juegos
táctiles, caja de cilindros, ábaco, regletas, puzzles, pedazos de maderas, etc. Y las actividades que en él se pueden realizar son por ejemplo carreteras o caminos, casas, torres o castillos, robots, medir, comparar, muñecos...
Y otro apartado es el de las matemáticas en
la vida. Están presentes en la vida del niño/a,
por tanto, debemos ofrecer planteamientos
y experiencias dirigidos desde esta dimensión. Implica poner en juego el conocimiento matemático, contrastar, verificar, donde
lo matemático se trabaja en y desde lo conceptual, como también en y desde lo rotacional, estableciendo relaciones entre ambos.
Las experiencias y actividades que podríamos ofrecer con elementos de su vida cotidiana podrían ser: compramos libros o cuentos, medimos diferentes espacios, creamos
familias de animales, cuántos niños o niñas
han faltado hoy, etcétera.
Conclusión
Las matemáticas se convierten en una capacidad instrumental que los niños y niñas van
a utilizar para enfrentarse a la vida, por tanto resulta ser un contenido totalmente útil y
funcional. Cuando los niños y niñas ven en
los aprendizajes de clase que los pueden aplicar a otros contextos y les sirven para su vida
diaria, se encuentran más motivados hacia
ellos por lo que se convierte en un objetivo
interesante. Y en esto consiste la educación,
en crear situaciones que al alumnado les signifiquen y a la vez sean divertidas para ellos.
Pero como dije anteriormente esto es un
mero resumen de lo que nos podemos
encontrar sobre este tema relacionado con
el desarrollo lógico-matemático infantil.
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La relación familia-escuela
en las etapas de Educación
Infantil y Primaria

[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

La familia es el primer grupo social donde
el niño/a recibe una serie de influencias
decisivas que sin duda influirán en su desarrollo evolutivo. Este contexto de socialización resulta relevante para el niño/a ,
puesto que durante muchos años es el único y / o principal en el que crece , posteriormente la escuela se convierte en su segundo contexto de socialización más importante, debido a la gran diversificación de relaciones sociales que el niño/a establece con
su grupo de iguales, compañeros/as de
otras clases pertenecientes al mismo nivel,
alumnos de otros cursos superiores, maestros/as, personal no docente del centro.
Justificación
La actual legislación vigente contempla la
importancia de aunar la relación familiaescuela, así pues, se explicita en:
-La Ley Orgánica 2/2006, de 3 Mayo de
Educación, que en su artículo12, Principios generales, punto 3, señala: “Con objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las madres y padres o tutores en
esta etapa, los centros de Educación Infantil cooperarán estrechamente con ellos”.
-La Ley 17/2007, de 10 Diciembre, de Educación en Andalucía (LEA) que dedica su
Capítulo IV, a ‘Las Familias’, y su artículo

29, a la ‘Participación de las familias en el
proceso educativo de sus hijos’.
-El Decreto 428/2008, de 29 Julio, por el
que se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación
Infantil en Andalucía, que en su Capítulo
V regula la ‘Tutoría y participación de las
familias’.
-La Orden 5 Agosto de 2008, por la que se
desarrolla el Currículo de la Educación
Infantil en Andalucía, que su artículo 8,
Participación de las familias, Anexo, Apartado C) Orientaciones metodológicas, Principios metodológicos, indica: “La Educación Infantil una tarea compartida”.
Implicaciones de la familia en la práctica
educativa
Las familias del alumnado han de estar vinculadas al ámbito escolar, y estar informadas de la educación que reciben sus hijos/as,
así como de los progresos y dificultades que
presentan los mismos, para poder adoptar
líneas de actuación conjuntas.
· Líneas de actuación a nivel de hogar.Resulta conveniente que las familias
refuercen en su hogar, los aprendizajes que
se desarrollan en el contexto escolar, de
tal manera que este refuerzo añadido en
casa afiance aún más los contenidos trabajados en el aula, sobretodo en aprendi-

zajes que suponen más dificultad para el
alumnado con suelen ser: lectoescritura
(en el nivel de infantil de 5 años y Etapa
de Educación Primaria) nociones matemáticas (operaciones de suma y resta,
decenas, unidades… entre otros, en Educación Primaria). Del mismo modo, los
padres/madres deben inculcar en sus
hijos/as hábitos de estudio, de disciplina,
se trata de hacerles ver que todo aprendizaje conlleva un esfuerzo, una constancia,
pero al final de ese esfuerzo , de esa superación personal, siempre se obtiene una
recompensa, “ un premio “ ,es decir, unos
conocimientos que posteriormente tendrán su aplicación en su vida cotidiana.
· Líneas de actuación a nivel de centro.Las familias pueden participar en el centro a través del Consejo Escolar, AMPA, reuniones con el tutor/a, participación
en talleres, fiestas (Fiesta de la Castañada),
celebraciones, visitas (para informar sobre
algún aspecto relevante en torno a los centros de interés que estemos trabajando con
nuestros alumnos/as) salidas o excursiones, actividades en grupos de trabajo.
Conclusiones
Familia y escuela persiguen un mismo
objetivo como es la educación de los
niños/as, es importante que exista una
relación entre esos dos contextos de desarrollo más próximos a ellos/as , de manera que exista una continuidad entre uno y
otro medio, evitando que se produzcan
situaciones contradictorias entre lo que se
enseña en la escuela y lo que el niño/a percibe en su entorno familiar, por ello es
importante que el Equipo docente promueva dichos cauces de participación.
La participación e implicación de los
padres/madres, es útil y enriquecedora, ya
que favorece la coordinación familiaescuela, aporta a padres y maestros/as
experiencias enriquecedoras, además de
ser una ayuda para los profesores , y una
actividad formativa para las familias.
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[Jesús Alonso Arroyo Ramírez · 15.452.643-R]

El docente debe aprovechar los recursos
que le ofrece la comunidad para planificar salidas, excursiones y visitas, a modo
de actividades, con la finalidad de conectar el aula y el contexto del alumnado, el
entorno, el medio ambiente… Estas actividades son un medio que facilita la actividad y participación del alumnado en el
aprendizaje con la vivencia directa de los
contenidos, el descubrimiento y la exploración. Además, favorecen directamente
al plano social del desarrollo integral
mediante la convivencia y la cooperación.
Así mismo son actividades motivadoras
para el alumnado porque se cambia el
escenario de las paredes del aula o clase
por los objetos reales y de interés en su
contexto natural (no debemos olvidar la
importancia que otorga Piaget a una metodología motivadora en el aprendizaje).
Para casi todos los/as alumnos/as una
excursión constituye uno de los principales acontecimientos del año escolar, pero
fácilmente las excursiones pueden carecer
de propósito y tener poco valor en la experiencia del aprendizaje si no se realiza una
correcta planificación y dirección de la misma. Para evitar resultados negativos y “perder el tiempo”, hay que tener en cuenta que
ésta no resulte una actividad descontextualizada a las demás del aula sin mayor
sentido que salir de la rutina. Ésta debe ser
fruto de un centro de interés, una necesidad relacionada directamente con nuestros objetivos de aprendizaje.
Por otra parte, la excursión es una gran fuente de información por medio de la cual, el
maestro puede observar las actitudes de su
alumnado en un contexto diferente al aula,
promoviendo en ellos la interacción para
estrechar lazos de amistad. Como exponen
Eddie, A. y Vargas, I. (1997), el comportamiento de los/as niños/as en una excursión
viene a ser un test para evaluar el nivel de
ciudadanía que presenta la escuela.
A nivel general, podemos decir que salimos del aula para:
-Acceder a información.
-Para que el/la niño/a indague, investigue,
participe, observe, experimente, se divierta, se motive y potencie su autonomía.
-Desarrollar la socialización y compensar
desigualdades sociales.
-Estar en contacto con la realidad.
-Aplicar una metodología que sea activa y
participativa donde el alumnado tenga una
experiencia viva de los contenidos con los
que trabaja; globalizada, trabajando bloques de contenidos relacionados; lúdica,
integradora y flexible, adaptada a las capa-

La excursión como
recurso didáctico
cidades y ritmos de trabajo del alumnado
para que todos/as tengan acceso a la actividad; y favorezca un aprendizaje significativo (Ausubel).
-Estimular el juicio crítico del alumnado,
concepto que aparece recogido en el artículo 4 del Decreto 230 (J.A., 2007).
¿Cómo preparamos una salida?
A continuación tratamos de exponer una
serie de requisitos para preparar una salida que sea eficaz como recurso didáctico.
En primer lugar, la excursión o visita debe
realizarse desde una concepción global del
entorno, paisaje, museo, monumento,
taller, granja, comercio, edificio, parque…
que vamos a visitar, tanto si se planifica
para comprobar hipótesis iniciales, como
si la organizamos para observar hechos y
elaborar interrogantes.
Seguidamente debemos formular los objetivos que pretendemos alcanzar en este
proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos
objetivos pueden hacer referencia a capacidades de destreza (manejar planos, realizar croquis, etcétera), a fomentar la curiosidad por lo que ocurre en el medio, a
poner en contacto al alumno/a con algún
objeto, problema, etcétera, a sensibilizar a éste sobre la temática elegida, etc.
Una vez establecidos los objetivos a desarrollar, pasaremos a preparar dicha excursión. En este momento es necesario diferenciar tres grandes fases:
· Antes de la excursión.- En esta fase de
preparación, el maestro debe orientar y
motivar al alumnado sobre el aprendizaje
que se va a desarrollar. Para ello, es fundamental elegir el lugar más adecuado de
acuerdo a nuestro centro de interés, a las
características y a las posibilidades de nuestro alumnado y a las del centro educativo.
El maestro o maestros que organicen dicha
salida, deben realizar una visita previa, al
menos, al lugar seleccionado. Igualmente,
éstos deben recopilar material, indagar
cuáles son los conocimientos previos de
los alumnos/as, pedir permiso y colaboración familiar, motivar hacia la actividad,
informar de lo que se va a hacer, explicar
lo que hay que llevar, lo que no se debe
hacer durante la misma, etcétera. Con el
alumnado, debemos trabajar la información previa que disponemos (lecturas, víde-

os, interrogantes…), sería conveniente
localizar en un plano el recorrido, las paradas, distribuir las tareas (tanto si son las
mismas para todos o cada grupo realizará
una distinta) que, posteriormente, se completarán, delimitar el tiempo libre, preparar los materiales necesarios, etcétera.
· Durante la excursión.- Esta fase es la visita propiamente dicha: es la hora de realizar el recorrido previsto, las paradas, vivenciar las explicaciones correspondientes,
recopilar la información necesaria de
acuerdo a las tareas asignadas (observar
colores, comparar objetos, paisajes, escuchar ruidos, recoger materiales, dibujar,
realizar juegos, convivir, divertirse, etc.).
· Después de la excursión.- La excursión
no puede finalizar con la visita propiamente dicha, sino que debemos culminarla con
una puesta en común de las experiencias
vividas, mediante el diseño de otras actividades en el aula conectadas con la salida o complementarias a la misma, con la
publicación de materiales donde se recoja lo trabajado, la redacción de un texto
periodístico (crónica) que aparecería en el
periódico del colegio y/o una noticia del
centro emitida en la radio del mismo (desarrollando la competencia en comunicación lingüística), etcétera, y una evaluación (autoevaluación y heteroevaluación)
tanto del alumnado como del maestro
y su planificación, para reconocer las
actuaciones bien hechas y analizar
los aspectos que no fueron satisfactorios.
En definitiva, “las excursiones que tienen
éxito requieren tiempo y energía; se justifican a sí mismas por la riqueza de información que ofrecen, la experiencia y los
contactos sociales que establecen” (traducción del texto “A handbook for Teachers
of Elementary Sciencie”).
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Stop agujetas. Una
propuesta de trabajo
de la condición física
en Educación Primaria
[Ana Mª Domínguez Jiménez · 31.737.651-C]

El desarrollo de la condición física es básico para cualquier trabajo posterior relacionado con la motricidad, por ello debemos trabajarlo desde la etapa de Educación Primaria, pero siempre de manera
global, es decir dirigido a desarrollar una
buena condición física general y utilizando una metodología basada en juegos. Del
mismo modo es necesario enseñar a los
alumnos a realizar una actividad física
segura y adecuada, adoptando medidas
de activación y recuperación; como un
adecuado calentamiento, estiramientos
suaves, pausas, etc. Aprovecharé esta propuesta para presentar una serie de pautas
que ayuden a minimizar la posibilidad de
que nuestro alumnado sufra las consecuencias de las temidas agujetas. Para ello
vamos a realizar una unidad didáctica para
el tercer ciclo de primaria en la que incluiremos las diferentes capacidades físicas
básicas y como puede abordarse de una
manera segura.
Aproximación conceptual
Podríamos definir la condición física como
la suma de las capacidades físicas que tiene un individuo para desarrollar esfuerzos
físicos habituales o deportivos, retardando la fatiga y manteniendo la calidad en el
trabajo. La condición física viene determinada por las capacidades físicas básicas y
las cualidades motrices. Las primeras influyen en la realización de una determinada
actividad física y posibilitan mediante el
entrenamiento que un sujeto desarrolle su
potencial físico; hablamos de la fuerza, la
resistencia, la flexibilidad y la velocidad, y
representan los aspectos cuantitativos del
movimiento Las cualidades motrices, integradas por la coordinación y el equilibrio,
suponen una base para el aprendizaje de
las habilidades y constituyen los aspectos
cualitativos de la motricidad humana.
Desde la etapa de Educación Primaria
debemos centrar nuestros esfuerzos en

“

El término agujetas
hace referencia a una
inflamación muscular
de aparición retardada
o también llamado
dolor de origen
muscular post-esfuerzo
de aparición tardía

desarrollar una buena condición física
general (independiente de la específica
que se trabajará en otras etapas), caracterizada por un trabajo lo más amplio posible de todos los componentes vistos anteriormente (aspectos cuantitativos y cualitativos). Este trabajo inespecífico debería
basarse en una metodología basada en el
juego para trabajar al mismo tiempo los
objetivos relacionados con la salud.
El trabajo de algunos componentes de la
condición física siempre se ha relacionado con las “temidas agujetas”. El término
agujetas, utilizado coloquialmente, hace
referencia a una “inflamación muscular de
aparición retardada” o también llamado
“dolor de origen muscular post-esfuerzo
de aparición tardía (DOMPAT)”. Podemos
definirlo como microlesiones musculares
y tendinosas al realizar un ejercicio de
intensidad al que no se está acostumbrado. Esta situación provoca que se acumulen gran cantidad de desechos que dan
paso a una reacción inflamatoria e irritan
las fibras nerviosas, produciendo dolor. El
dolor característico es producido por una
rotura celular, de forma que los elementos del interior celular se vierten al exterior. Entre ellos se pueden encontrar iones
de calcio y de potasio que son elementos
irritantes y muy dolorosos, lo que pone en

marcha un mecanismo de inflamación.,
llegando a su punto álgido entre las 24 y
las 48 horas después del ejercicio. No obstante, los últimos estudios parecen relacionarlo con una adaptación natural del
músculo, en relación con el principio de
supercompensación.
Entre las causas más estudiadas se hallan:
-Prevalencia de contracciones excéntricas,
donde se produce elongación excesiva del
músculo en tensión.
-Fibra débil e incapaz de sostener el nivel
de ejercicio.
-Esfuerzo muscular prolongado, por encima de la capacidad muscular.
-Sobreesfuerzo intenso de corta duración.
-Realizar ejercicios de flexibilidad con
demasiada intensidad o sin la progresión
adecuada.
-En personas entrenadas, si se realiza un
ejercicio nuevo que reclute un músculo o
grupo muscular que no está preparado o
adaptado a la nueva actividad.
Se pueden prevenir de la siguiente manera:
-Aumentando suficientemente la temperatura muscular antes y durante la práctica deportiva.
-Minimizando el componente excéntrico
de la acción muscular.
-Iniciando el entrenamiento con una intensidad baja y progresando lentamente.
-Realizando estiramientos suaves tras el
ejercicio.

Vinculación con el currículo
La LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación) incluye entre sus objetivos
para la Educación Primaria “valorar la
higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo
y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la Educación Física y el deporte como
medios para favorecer el desarrollo personal y social”. Del mismo modo, el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por
el que se establece las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria; así como el
Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, reconocen el objetivo
“conocer y valorar su cuerpo y la actividad
física como medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación
con los demás y como recurso para organizar el tiempo libre”. A partir de estos objetivos se propone en el área de Educación
Física trabajar la condición física, aunque
siempre orientada hacia la salud y huyendo del rendimiento físico y/o deportivo.
Además su inclusión se justifica porque
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precisamente en el Real Decreto 1513/2006,
y dentro del bloque de contenidos “Actividad física y salud”, podemos encontrar este
mismo enfoque entre su secuencia de contenidos para el tercer ciclo.
Al mismo tiempo se trabajarán las competencias básicas de “conocimiento e interacción con el mundo físico” y “aprender a
aprender”. Y en cuanto a los criterios de
evaluación se utilizarán los siguientes:
6. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física,
ajustando su actuación al conocimiento de
las propias posibilidades y limitaciones corporales y de movimiento.
8. Identificar algunas de las relaciones que
se establecen entre la práctica correcta y
habitual del ejercicio físico y la mejora de
la salud y actuar de acuerdo con ellas.
Unidad Didáctica: “Mejoramos nuestras
capacidades”
Justificación
Esta unidad didáctica está dirigida al alumnado del Tercer Ciclo de Primaria. A estas
edades los alumnos ya se encuentran familiarizados con el trabajo físico y han debido lograr un desarrollo óptimo de sus capacidades motrices (coordinación y equilibrio), por lo que se encuentran en un estadio motor idóneo para trabajar las distintas capacidades físicas básicas. En el tercer ciclo de primaria la condición física
debe incluirse dentro de nuestra programación didáctica de Educación Física y se
debe enfocar desde el punto de vista de la
salud, es decir, relacionando la importancia de su desarrollo, a fin de disfrutar de
una vida más saludable.
Objetivos didácticos
-Conseguir que el alumno ejecute diversas actividades donde varíen los niveles de
ejecución e intensidad.
-Mejorar las técnicas de desplazamiento
de los alumnos, empleando para ello las
capacidades físicas básicas.
-Comprender la necesidad de alternar
esfuerzos y descansos adecuados en las
actividades físicas y en la vida diaria.
-Intentar que el alumno adopte una actitud de esfuerzo y constancia.
-Favorecer el respeto por el propio cuerpo y el de los demás.
-Aceptar las propias limitaciones corporales.
Contenidos
-Calentamiento, dosificación del esfuerzo
y recuperación.
-Condición física orientada a la salud.
-Desarrollo global de las capacidades físicas básicas.

-Conocimiento de sus propias facultades
y limitaciones anatómico-funcionales.
-Valoración de la actividad física para el
mantenimiento y la mejora de la salud.
-Aceptación de las propias limitaciones
corporales.
Actividades de enseñanza y aprendizaje
· Sesión nº 1: Fuerza. Juegos colaborativos
por equipos y transporte de objetos por
parejas.
· Sesión nº 2: Resistencia. Juegos de capturas y esquivas, en los que desarrollaremos
esta capacidad física de forma general.
· Sesión nº 3: Velocidad. Juegos y ejercicios
en los que se potencien la velocidad de
desplazamiento.
· Sesión nº 4: Flexibilidad. Juegos con balón
gigante y construcciones humanas.
En todas las sesiones llevaremos a cabo la
un calentamiento adecuado, incluyendo
diferentes ejercicios de movilidad articular y juegos de animación. Se seleccionarán ejercicios donde no concurra el trabajo muscular excéntrico. Al finalizar se realizarán estiramientos suaves.
Metodología
Comenzaremos con un estilo de enseñanza cercano al mando directo modificado,
sobre todo en la explicación de los juegos
más complicados (por motivos de seguridad), evolucionando hacia la asignación
de tareas. En algunas propuestas se avanzará hacia el descubrimiento guiado.
Criterios de evaluación
-Realiza un calentamiento y un estiramiento adecuado en cada sesión.
-Conoce ejercicios que favorecen la mejora
de su condición física, orientada a la salud.
-Acepta sus propias capacidades y limitaciones.
-Adopta una actitud de respeto por su propio cuerpo y el de los demás.
Atención al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo
En las actividades de enseñanza y aprendizaje propuestas se llevarán a cabo las
modificaciones necesarias para que ningún alumno o alumna quede fuera de la
sesión, adaptando las reglas de los juegos
o incluyendo propuestas accesibles para
todos. También podemos utilizar el recurso del “alumno ayudante” para alumnos
con movilidad reducida o discapacidad
psíquica, y favoreciendo en todo momento el trabajo colaborativo.
Conclusión
El trabajo de la condición física en primaria es un tema que genera controversia y
donde cada docente lo desarrolla de diferente forma, incluso en algunos casos se dirige excesivamente hacia el ámbito del ren-

“

El trabajo de la
condición física en
la etapa de Primaria
es un tema que genera
controversia y cada
docente lo desarrolla
de diferente forma

dimiento físico o deportivo. Sin embargo en
el actual currículo lo encontramos claramente relacionado con la salud, por lo que
éste debe ser el enfoque idóneo, convirtiéndose así en un componente más para conseguir el desarrollo integral del alumnado.
Mediante el desarrollo de la unidad didáctica propuesta podemos conseguir que los
alumnos aprendan y comprendan que la
actividad física debe realizarse de forma adecuada y segura, y que para ello el calentamiento al iniciar la sesión, así como un estiramiento suave al concluir, resultan esenciales para evitar lesiones, incluidas las referidas “agujetas”. En cualquier caso elegiremos siempre propuestas lúdicas, globales y
evitando en la medida de lo posible el trabajo excéntrico o de intensidad elevada.
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Alteraciones en el desarrollo
de los niños y niñas en la
etapa de Educación Infantil

[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

A continuación, se describen las diferentes alteraciones que encontramos en la
etapa de la Educación Infantil. Estas pueden depender o no de lesiones orgánicas
y no están presente, de manera obligatoria, ninguna alteración intelectual asociada u otras discapacidades.
· Alteraciones de la psicomotricidad: este
conjunto de alteraciones dificultan o impiden el dominio del movimiento. Pueden
depender o no de lesiones orgánicas y no
tiene ninguna alteración intelectual asociada. Podemos distinguir cuatro tipos de
dificultades:
· Alteración visomotora: afecta a las actividades que tienen un apoyo coordinado

visualmente. Hay que ejercitar la percepción y la discriminación visual a través de
ejercicios de movilidad ocular, memoria
visual y discriminación de la dirección del
trazo. Podemos distinguir:
-Inmadurez motriz: desfase y falta de control motriz con respecto a los demás. Se
debe actuar en el área sensoperceptiva
(reconocer sonidos), orientación espacial,
entre otros.
-Trastorno motor: afectan a la calidad y
estilo del gesto. La más grave la inestabilidad motriz.
-Dificultad en el establecimiento de la dominancia lateral: no se ha determinado una
dominancia y por tanto no se establece una
buena coordinación entre la parte del cuer-

po que domina y la que no domina.
-Trastorno práxico: afecta a la realización
de actos voluntarios complejos. Por ejemplo: el niño o niña sabe lo que tiene que
hacer pero no puede realizarlo.
· Alteraciones del lenguaje. Se distinguen tres:
-Trastornos del desarrollo en la articulación. Perelló (1973) determina la edad límite en cuatro años para que los niños y niñas
articulen bien todos los fonemas.
-Trastornos del desarrollo en el lenguaje
expresivo. Encontramos: retraso simple (primeras palabras entre los 21-24 meses,
el retraso es de 3-6 meses), retraso medio
(primeras palabras entre 24-30 meses, el
retraso es de 6-12 meses), y retraso grave
(las primeras palabras aparecen a los 3 años,
supone un retraso de más de 12 meses).
-Trastornos del desarrollo en el lenguaje
receptivo. Debe afectar a los aprendizajes
escolares y de la vida diaria para diagnosticarlo como tal. Se trata de trastornos en
la comprensión. Cuanto más precoz sea la
manifestación mayor será la dificultad.
· Dificultades de aprendizaje del lenguaje.
Hablamos de ésta como tal cuando son
específicamente de naturaleza lingüística y
el nivel intelectual no verbal está de acuerdo con el nivel esperado para su edad. Según
Peña Casanova (1988), nos encontramos
con la afasia infantil adquirida (lesión cerebral después de los 2-3 años) y la congénita (no aparición del lenguaje). También
encontramos la disfemia o tartamudez (perturbación del habla y de la comunicación.
Expresión verbal interrumpida en su ritmo).
Se distinguen dos formas: tónica (habla violenta y explosiva) y clónica (repetición compulsiva de vocablos).
· Trastornos por ansiedad excesiva:
-Las fobias: miedo irracional hacia objetos, situaciones y personas.
-Trastorno del sueño: alteraciones que
impiden que el sueño cumpla su función
de equilibrar biológicamente y psicológicamente el organismo. Podemos encontrar: rituales (conductas para retrasar la
hora de ir a dormir), pesadillas (se despierta llorando y pide que acudan los padres)
y terrores nocturnos (grita, suda, y normalmente no recuerda lo que le pasa).
-Inhibición social: tiene poca o ninguna
relación con su grupo de edad.
Estas son algunas de las alteraciones más
destacables de la Etapa de la Educación
Infantil.
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[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

1. Introducción
Tradicionalmente la recolección del grano de los cereales se realizaba manualmente por grupos de segadores que se trasladaban de unas regiones a otras con utensilios muy rudimentarios. Estas labores
manuales consistían en el segado del cereal con ayuda de hoces, agavillado o amontonado de la paja en pequeños bloques, y
el atado y transporte en carretas hasta la
era. Una vez allí, se realizaba la trilla, para
separar el grano de la paja, con ayuda de
los tradicionales ruellos o molas de piedra
tirados por una caballería.
Con el tiempo cada una de estas operaciones se ha ido mecanizando. Las primeras
máquinas que aparecieron fueron las guadañadoras en 1834, más tarde aparecieron
las primeras segadoras-agavilladoras, que
segaban y dejaban la mies en montones,
sin atar, sobre el suelo. Luego, aparecieron
las aventadoras, las segadoras-atadoras y
las trilladoras estáticas. Pero no es hasta
1890 cuando aparecen las primeras cosechadoras. Estas máquinas complejas realizan las labores de siega, trilla, separación y
limpieza del grano por sí solas. Al principio
se trataban de máquinas accionadas con
motores de vapor o arrastradas por animales de tiro. En 1938 aparece en los Estados
Unidos la primera cosechadora integral
autopropulsada con motores de gasolina.
Existen dos tipos de cosechadoras:
· Cosechadoras autopropulsadas. Son las
más extendidas en la actualidad.
· Cosechadoras de arrastre. Dentro de ellas
tenemos las accionadas por la toma de
fuerza del tractor y las que lo son mediante un motor auxiliar.
En la actualidad son muchos los modelos
y marcas de cosechadoras de cereales que
existen en el mercado, compuestas generalmente por elementos muy similares, que
varían poco de un fabricante a otro. En los
últimos años se experimentado una importante evolución en el mundo de las cosechadoras, adaptándose correctamente a
las condiciones y características de recolección de un amplio abanico de cultivos.
Entre los cultivos que se recogen con este
tipo de maquinaria destacan los cereales
(trigo, cebada, avena, centeno, maíz, sorgo,
arroz, etc.), otros tipos de granos oleaginosos como girasol, colza, soja, cártamo, así
como las leguminosas para grano (lentejas,
yeros, judías, guisantes, garbanzos, etc.).
Destaca la aparición de cosechadoras que
adaptan su plataforma de corte a las irregularidades y desniveles del terreno, la instalación de un sistema inversor en el sin-

Conocimiento del
funcionamiento
y componentes
fundamentales de
las cosechadoras
de cereales
fín que elimina los atascos de material a
la entrada del alimentador, los sistemas de
nivelación automática de la cosechadora
cuando se encuentra trabajando en laderas inclinadas, los sistemas de limpia de
cilindros de flujo axial, así como la instalación de todo tipo de sensores de control
y mandos de accionamiento que facilitan
y hacen más cómoda la tarea del operario.
2. Funcionamiento de una cosechadora
De forma resumida podemos decir que
una cosechadora realiza las siguientes operaciones:
1. El molinete empuja los tallos de las plantas contra la barra de siega.
2. La barra de siega corta los tallos y deja
las partes aéreas de las plantas sobre la plataforma contra el conductor transversal.
3. El conductor transversal conduce el
material cortado hacia la parte central de
la plataforma, donde se encuentra el conductor de alimentación.
4. El conductor de alimentación conduce
el material hacia el mecanismo de trilla
para su trillado.
5. La paja se separa de los granos mediante el llamado sacapajas de la unidad de
separación y limpieza. La paja sale detrás
de la máquina.
6. El mecanismo de limpieza de la unidad
de separación y limpieza separa la pajilla
y demás impurezas de los granos.
7. Los granos son conducidos al tanque.
3. Componentes fundamentales de una
cosechadora
Tras conocer de forma general el funcionamiento de una cosechadora, a continua-

ción se describirán los componentes fundamentales que intervienen en el proceso. Normalmente en una cosechadora se
distinguen tres partes o mecanismos fundamentales: el mecanismo de siega, el de
trilla y el de separación y limpia.
3.1. Mecanismo de siega:
La siega del cereal tiene lugar en la plataforma de corte, que está compuesta por
los siguientes elementos y dispositivos:
3.1.1. Barra de corte.- Es la encargada de
cortar la mies. Es una guadañadora provista de una pletina móvil sobre la que se
disponen unas cuchillas y unos dedos fijos
unidos al bastidor de la plataforma. El corte se produce al ser atrapadas las plantas
entre los dedos y las cuchillas por cizalladura en su movimiento de vaivén, producido por un brazo.
La capacidad de trabajo de una cosechadora viene determinada teóricamente por
la anchura de la barra de corte, aunque en
realidad el factor limitante es la cantidad
de paja que pueden trabajar los sacudidores. La anchura de la barra de corte viene
determinada por las dimensiones del cilindro desgranador y cóncavo, normalmente
esta relación tiene un valor constante para
que la operación sea lo más homogénea
posible, siendo el más usual 0,3. La anchura de trabajo de una cosechadora autopropulsada puede oscilar entre 2 y 6 metros.
La altura de la barra de corte puede regularse y equiparse con dedos auxiliares
levantamies, para adaptarla a los diferentes cultivos que se deseen cosechar.
3.1.2. Molinete.- Tiene la misión de acer-
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car la mies hacia la barra de corte para,
una vez segada, empujarla sobre el sinfín
alimentador, evitando que puede caerse
por delante de la barra. Es una especie de
jaula metálica, que gira alrededor de un
eje central. formada por una serie de
dedos. Estos dedos deber ser verticales
para que estén paralelos al vegetal que se
quiere cortar, de esta forma se consigue
mejorar la eficiencia del sistema de trilla
y disminuir las pérdidas de grano. Para ello
se recurre a un sistema articulado formado por dos circunferencias circunscritas,
actuando una de ellas como rueda conductora y la otra como rueda conducida.
El molinete admite varias regulaciones en
cuanto a su velocidad de giro y posiciones
en altura y en avance respecto a la cuchilla de corte. El diámetro del molinete es de
100 a 150 cm, y su velocidad de giro oscila entre 15 y 25 r.p.m.
3.1.3. Tornillo de arquímedes.- El órgano
de alimentación consiste en un tornillo
sinfín alimentador cuya misión es la de
canalizar toda la mies segada por la barra
de corte hacia el centro de la plataforma
de corte donde es recogida por los dedos
retráctiles y empujada sobre la banda elevadora. La banda elevadora está constituida por dos o tres cadenas unidas mediante angulares de chapa de borde dentado,
que empujan a la mies a través de la rampa inclinada que asciende hasta el cilindro desgranador.
3.2. Mecanismo de trilla:
Es el encargado de separar el grano de las
espigas y de la paja. Los órganos fundamentales del mecanismo de trilla son el
cilindro desgranador y el cóncavo, con los
que se separa alrededor del 90% de los granos. Normalmente del 90% del grano que
se separa en el cilindro desgranador y cóncavo el 80% cae por el cóncavo y el 20%
restante pasa a los sacudidores.
3.2.1. Cilindro desgranador y cóncavo.- Es
donde realmente se produce la trilla. Existen dos tipos de cilindros desgranadores:
· De dientes o dedos. Están formados por
barras longitudinales con resaltes verticales o dedos. El cilindro desgranador está
formado por dos partes; una móvil o cilindro y una estática o cóncavo. El cilindro va
girando y sus dedos se van insertando entre
los dedos del cóncavo. Entre ambos queda un hueco donde por fricciones se produce la separación del grano de la espiga.
En él se tritura toda la planta. La separación entre los dedos ha de ser la idónea
para que no se rompan los granos y viene
determinada en función del tamaño medio
de los mismos.

· De barras. Está formado por una estructura de discos trasversales unidos mediante un eje central. Sobre los discos se fijan
unas barras cuya zona exterior es estriada, dispuesta con sus ranuras orientadas
en sentidos opuestos. Con ello se consigue que las estrías empriman a la mies un
movimiento de zigzag evitando que se
amontone en un solo lado a su paso por la
trilla y la separación del grano de la paja.
Los cilindros de barras producen menos
ruido y mejoran la eficacia de la trilla para
las mismas condiciones de trabajo que los
cilindros de dedos.
Hoy en día es común el empleo de cilindros desgranadores de flujo axial. La masa
entra paralela a éste. Está formado por unas
barras helicoidales en el primer tramo y
longitudinales en un segundo tramo. En la
parte más alta estas barras ya son lisas.
3.2.2. Eficiencia del sistema de trilla.- La
separación entre el cilindro y el cóncavo
es regulable para poder adaptar así el sistema de trilla al cultivo que deseamos recolectar. Existen una serie de parámetros geométricos que relacionan entre sí al cilindro y al cóncavo. Estos parámetros son la
separación a la entrada (S1) y la separación a la salida (S2) entre ambos elementos. La separación a la entrada ha de ser
mayor que a la salida (S1>S2), para que la
planta pueda pasar desde la banda elevadora hasta el sistema de trilla. La separación de la entrada es de 13 a 18 mm y la de
la salida normalmente es menor al diámetro medio (dm) de los granos.
Respecto al cóncavo, se caracteriza por el
ángulo de trilla, que varía entre 100º y 120º,
determinado por el sector que abarca desde la entrada hasta la descarga. La longitud de dicho sector y su anchura establecen la superficie de trilla. Esta longitud está
comprendida entre 50 y 65 cm, según el
diámetro del cilindro.
A mayor número de revoluciones del cilindro, la eficiencia de trilla es mayor y las
pérdidas de grano menores, aunque también hay más peligro de daños por rotura
del grano.
3.3. Mecanismo de separación y limpia:
Las funciones que realiza el sistema de limpia de una cosechadora son: la separación
del grano de la paja y la limpieza del grano o separación del tamo, envolturas de
polvo y semillas extrañas. Los órganos de
separación y limpia de una cosechadora
convencional son:
3.3.1. Sacudidores.- Consiste en una criba
única o conjunto de cribas con amplios
agujeros y con movimiento de vaivén, que
sirve para separar el resto del grano (10%)

que queda entre la paja. Están formados
por un conjunto de rejillas calibradas que
permiten el paso del grano y de la paja corta. Puede estar formado por un solo elemento o por varios elementos dentados
en forma de rampas oscilatorias accionadas por el cigüeñal, cuyo radio de muñequilla varía entre 4 y 10 cm, desplazándose adelante y atrás a un ritmo de 200 a 250
oscilaciones por minuto. Esta rejilla tiene
una pendiente desde la zona de carga del
cilindro de 8 a 15º, y ha de ser suficiente
para que se separe el grano que queda sin
trillar. El tamaño del sacudidor es uno de
los parámetros que en gran medida condicionan la capacidad de asimilación de
producto de la cosechadora. Normalmente se estima entre 1 y 1,2 kg/s por metro
cuadrado de superficie.
3.3.2. Caja de limpia.- Los granos y la paja
corta e impurezas son vertidas desde los
sacudidores al sistema de limpieza, donde se produce la separación del grano de
la paja. Este sistema de limpieza está formado por una o varias cribas, con un movimiento oscilante para separar el grano de
la paja corta y del tamo, que son arrastrados por la corriente del ventilador.
Los primeros granos desprendidos caen
sobre la parte anterior de las cribas, más
cercana al cóncavo debajo del cilindro desgranador, que está formada por una bandeja de orificios, llamada bandeja de grano. Las diferentes cribas están dotadas de
una pendiente para facilitar la caída del
grano, y van colocadas en tandas (una
superior y otra inferior). La criba superior
elimina los restos de paja y la inferior deja
el grano limpio.
Las cribas vibran con un movimiento oscilatorio de 200 a 300 oscilaciones por minuto. La superficie de la criba superior está
comprendida entre 1,7 y 2,2 m2 por metro
de anchura del cilindro, mientras que la
inferior oscila entre 1,2 y 1,4 m2.
Debajo de las cribas existe un ventilador
que genera una corriente de aire que separa las partículas más pesadas (grano) de
las más ligeras (tamo, impurezas). También se encuentra un tornillo sinfín que
sirve para recoger los trozos de espiga sin
desgranar que puedan caer desde el final
de los sacudidores y cribas. Mediante los
canales de retorno estas espigas se incorporan de nuevo al cilindro desgranador
para ser trilladas. El grano ya separado se
almacena en una tolva.
4. Pérdidas de grano
Durante la recolección pueden producirse unas pérdidas de grano que dependen
generalmente de:
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· Las condiciones atmosféricas en el
momento de la cosecha. Si existe viento,
puede que las espigas no entren a la cosechadora o que se desprendan de la plataforma de corte.
· Humedad del grano. Los granos con elevada humedad pueden sufrir daños en la
recolección ya que no tienen la dureza exigida, por lo que las pérdidas serán mayores.
· Mala regulación de la máquina y diseño
de cada uno de los elementos que la componen.
Dentro de las cosechadoras, las pérdidas
de grano pueden ocurrir:
· Antes de la recolección, por dehiscencia
natural de las espigas.
· En la plataforma de corte y en el molinete.
· En el cilindro desgranador y cóncavo; el
grano se parte, no se trilla suficiente.
· En los sacudidores: el grano se pierde con
la paja.
· En las cribas: el grano se pierde con el
tamo.
Las pérdidas totales de grano oscilan entre
el 2-6%, pudiendo llegar al 10%. Para evitarlo es conveniente regular la máquina
adecuadamente, para lo que se realizan
numeroso ensayos empíricos para obtener resultados precisos.
En la siguiente relación se pueden apreciar la distribución de las pérdidas dentro
de la cosechadora:
· Pérdidas medias en los órganos de una
cosechadora (Fuente: Valero & Ortiz-Cañavate, 2000):
Órganos | Porcentaje sobre el grano recolectado
Divisores | 0,1-0,5%
Molinete | 0,3-1,5%
Barra de corte | 0,0-4,0%*
Cilindro desgranador | 0,1-0,2%
Sacudidores | 0,3-2,0%
Cribas de limpia | 0,1-0,3%
Total | 0,9-8,5%

[* Cuando el cereal está encamado]
5. Potencia necesaria
La máxima demanda de potencia viene
determinada por la anchura de la plataforma de corte y oscila entre los 20-23
kW/m. La mayor potencia se consume en:
· Cilindro desgranador. Se consume apro-

ximadamente el 40% de la potencia suministrada por el motor.
· Sacudidores y cribas: 16%.
· Plataforma de corte: 10%.
· Sistema de transmisión: 4%.
· Desplazamiento: 30%.
La potencia está directamente relacionada con la velocidad de giro del cilindro desgranador y cóncavo. Habrá que adecuar
las revoluciones del cilindro con las revoluciones óptimas desde el punto de vista
de consumo energético. El consumo por
desplazamiento se debe al elevado peso
de la maquinaria.
6. Últimos avances en cosechadoras
Durante los últimos años la maquinaria
de recolección de grano ha experimentado numerosas innovaciones técnicas principalmente orientadas a aumentar su
capacidad de trabajo. El objetivo final de
una cosechadora es el de obtener una gran
capacidad de trabajo, versatilidad, obtención de un producto de alta calidad, confort y fácil mantenimiento de las mismas.
Para aumentar la capacidad de trabajo de
las cosechadoras se ha mejorado la eficiencia y capacidad de todos sus sistemas. Los
cebezales de siega se han modificado para
asegurar una alimentación continua de
mies hacia el sistema de trilla y poseen sistemas de regulación de las alturas de corte y de las revoluciones del molinete. Así
mismo se han diseñado sistemas que permiten adecuar la labor a las características del terreno, como salvar pendientes
laterales de hasta 45º.
Para mejorar el sistema de trilla se ha
aumentado la anchura del tambor de desgranado y la posibilidad de regular la velocidad de giro del tambor y la separación
entre cóncavo y cilindro de forma electrohidráulica desde la cabina. Se están sustituyendo los sistemas de separación de grano transversales por los de cilindros rotativos longitudinales.
Para asegurar la versatilidad, es decir, la
aplicación de estas máquinas para la recolección de diferentes cultivos, se pueden
cambiar y regular fácilmente los cabezales de siega. Otras mejoras permiten obte-

ner un producto de alta calidad, sin daños
y libre de impurezas, mediante el empleo
de sistemas de regulación de la apertura
de las cribas y de la ventilación de los
mecanismos de separación y limpia.
Además de todas estas mejoras, es importante destacar la evolución que han sufrido las cabinas de control. En ellas el operario puede controlar de una forma más
fácil y cómoda todas aquellas operaciones
que la máquina está realizando y de los
posibles problemas o averías, gracias a la
existencia de numerosos monitores y sistemas automatizados que albergan en su
interior. Unas operaciones de mantenimiento más accesibles permiten que se disminuyan los tiempos muertos de la máquina y por tanto los costes sean menores.
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Formación del profesorado
para desarrollar actitudes
interculturales favorables
y la intervención hacia el
alumnado más desfavorecido
[Elisabeth Ropero Palma · 53.365.734-F]

Se va a abordar la importancia de las actitudes del profesor o profesora, su papel
imprescindible como agente socializador
y su capacidad transformadora a través de
su desarrollo profesional y de su tarea educativa. Por ello, a la hora de formar un
modelo educativo hacia aquellos más
necesitados, marginación infantil, la interculturalidad, alumnado de entornos más
desfavorecidos, o alumnado de incorporación tardía (Orden 25/07/2008) de Atención a la Diversidad. Con ello, hay que ser
consciente de la esencialidad de la figura
del profesor/a como elemento clave para
introducir la educación intercultural y la
formación de actitudes en la escuela. Se les
debe facilitar la oportunidad y las herramientas educativas para desarrollar modelos educativos y programas, teóricamente bien fundamentados y suficientemente flexibles para ser adaptados al contexto de cada escuela, con un enfoque y estrategias que se adecuen a las necesidades y
recursos del profesorado y una perspectiva intercultural de formar actitudes y educar desde y para la diversidad.
· Para la formación del profesorado en programas interculturales, los objetivos básicos serían los siguientes:
1. Conocer y analizar la evolución de los
distintos modelos de Educación Intercultural y sus objetivos.
2. Plantear la importancia y necesidad de
la formación de actitudes en la educación
en general y en la educación intercultural
en particular.
3. Analizar los modelos que explican la formación de prejuicios y actitudes racistas
y xenófobas y la posibilidad pedagógica de
formar actitudes interculturales.
4. Conocer y aplicar técnicas educativas
de formación y cambio de actitudes.
5. Ofrecer orientación pedagógica para el
desarrollo de Programas para la Formación de Actitudes Interculturales en la
escuela.

En cuanto a la metodología del curso se
centraría en tres ejes principales:
a. Introducción teórica de conceptos,
modelos y técnicas educativas, relacionados tanto con la educación intercultural
como con la formación de actitudes.
b. Trabajo en pequeños grupos para la elaboración de actividades y el diseño de programas.
c. Debates sobre los conceptos presentados, el trabajo de los grupos y las cuestiones que los participantes consideran interesantes para compartir y contrastar entre
ellos a la hora de desarrollar programas de
educación intercultural en el aula.
Estas tres estrategias metodológicas tienen como objetivos fundamentales conjugar teoría y práctica; contextualizar el
modelo intercultural en programas adaptados a cada profesor y a su escuela y propiciar el intercambio de experiencias y el
diálogo entre los participantes, de forma
que, con una orientación teórica básica
por nuestra parte, tengan diseño y desarrollo de programas innovadores desde la
perspectiva intercultural para la formación de actitudes.
Para ello, los contenidos básicos del curso seguirían la siguiente estructura:
1. La educación intercultural y las actitudes.
a) Definición y evolución de la educación
intercultural.
b) La enseñanza de actitudes en la escuela.
2. La formación y cambio de actitudes.
a) El modelo teórico y formación y cambio de actitudes.
b) Diagnóstico y formulación de objetivos
para la formación y cambio de actitudes.
3. Estrategias educativas de formación y
cambio de actitudes.
a) Técnicas de participación Activa.
b) Técnicas de Cooperación en el Aula.
c) Técnicas de Comunicación Persuasiva.
4. Elaboración de Programas de Formación de actitudes interculturales.
a) Estructura formal de los programas: Fase
inicial.

b) Fase Central: Incorporación de las técnicas y actividades.
c) Evaluación del programa: Criterios de
seguimiento de su aplicación.
Los conflictos multiculturales
Se denominan “conflictos multiculturales”
a aquellos conflictos que se producen en
el seno de los sociedades multiculturales.
Cuando utilizamos este término, no queremos decir que el hecho de pertenecer a
culturas diferentes sea lo que provoca la
existencia de estos conflictos. Por tanto,
estamos ante conflictos fundamentalmente sociales. Ante todo decir que vivimos en
un mundo complejo, donde podemos
observar que las distintas sociedades son
cada vez más pluriétnicas, más pluriculturales. Los movimientos migratorios han
situado en un mismo espacio a personas
de muy diferentes orígenes culturales, provocando de esta forma la aparición de
sociedades multiculturales.
Necesidad de una educación intercultural
Nos encontramos ante una propuesta educativa que surge ante los conflictos que se
producen en las sociedades multiculturales, y cuyo objetivo final es promover un
encuentro entre diferentes colectivos, grupos étnicos, etc., donde se produzca un
intercambio en pie de igualdad, conservando la especificidad de cada uno, al tiempo
que buscando el enriquecimiento mutuo.
Sus destinatarios son tanto los miembros de
la población autóctona como las personas
pertenecientes a los diferentes colectivos étnicos. La educación intercultural pretende:
1. Conozcan y modifiquen los estereotipos
y los prejuicios que tienen de la mayoría.
2. Favorezcan el conocimiento y la valoración positiva y crítica de las culturas mayoritarias.
3. Den a conocer la propia cultura.
4. Promuevan actitudes, conductas y cambios sociales positivos que eviten la discriminación y mejoren sus condiciones de vida.
Educación intercultural y tiempo libre
La educación en el tiempo libre nos ofrece
un ámbito privilegiado para trabajar, este
tipo de conflictos, puesto que se puede llevar a cabo en un espacio de aprendizaje no
formal, es decir, diferente, al de la escuela.
En primer lugar, decir que desde el tiempo libre se tiene un contacto más directo
con la realidad social de nuestros barrios,
y alumnado, por lo que hace que estas personas estén más motivadas a la hora de trabajar ya que generalmente ese acercamiento surge de necesidades muy concretas. La
educación en el tiempo libre, además, permite flexibilizar, y reorientar objetivos en
función de los intereses del grupo. Asimis-
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mo, también se puede elegir los contenidos que mejor se adapten a nuestras necesidades, trabajándolos desde una metodología activa, y participativa. Además, es
importante ocuparse de la creación del
grupo sea cual sea la actividad que desarrollemos en el tiempo libre. Se destaca
la importancia de superar los estereotipos, los prejuicios y evitar la discriminación que se ejerce sobre las personas diferentes, ya sean marroquíes, dominicanos,
las mujeres, hombres, filipinos, gitanos,
etc. En definitiva, cualquier persona como
miembro de un grupo. Todas estas percepciones son el resultado de ciertos procesos cognitivos. Esto se puede manifestar
de muchas maneras, puede ser directo y
por tanto manifestarse a través de agresiones físicas o verbales, o bien directa, que
es lo más frecuente, y manifestarse a través de la legislación, el lenguaje, el curriculum oculto, las actitudes, etc. Todo ello
es el resultado del proceso de percepción
social, por lo que no surge en la persona si
no en el medio social, que aprenden a través del proceso de socialización, y son un
reflejo de la cultura y de la historia.
Aunque nos encontramos esta figura tan
importante en los centros educativos, hoy
en día, cada vez hay una mayor proporción de alumnado de distintas culturas,
razas, etnias en nuestros centros. Y a su
vez, en nuestros barrios, entornos, en
zonas más desfavorecidas, ciudades… hay
una gran diversidad, una gran multiculturalidad, donde conviven, juegan, intercambian opiniones, relaciones, entre otras.
Pero, ¿qué sucede? Si nos situamos en
entornos más desfavorecidos o problemáticos, bajo nivel social, estos chicas y chicas necesitan de la supervisión, de la ayuda diaria y contante de la figura de un
mediador/a que les guíe en el proceso de
aprendizaje. Puesto que al fin y al cabo, sólo
pasan unas cinco horas aproximadamente en los centros educativos, ¿pero qué
hacen el resto del día si sus padres y madres
trabajan o no se preocupan por ellos/as?
A continuación se va a resaltar la figura del
educador social tan imprescindible como
cualquier otro profesional de la educación.
La importancia del educador/a social y
su perfil
El educador/a que trabaja en el campo de
la marginación infantil es aquella persona
cuya función es la atención profesionalizada al menor en todos sus requerimientos, dentro del marco conjunto de la acción
coordinada de un determinado organismo y de acuerdo con las especificaciones
marcadas por la legislación vigente.

En el Servicio de Infancia hay tres tipos de
educador/a, cuyas funciones y características son distintas: el educador/a familiar,
el educador/a de grupos familiares y el
educador/a de seguimiento de niños/as
en acogida familiar.
En lo que se refiere al educador/a familiar,
la ausencia de referentes es un dato que
conviene tener en cuenta, ya que la definición de sus tareas y funciones se ha
hecho con la práctica y la reflexión. En
cuanto a los grupos familiares, las experiencias son diversas. Así mencionar que
en Centro Europa y algún país latinoamericano se crean hogares funcionales con
matrimonios, con hijos/as o no, con edades comprendidas entre los 30 y los 35
años. En España, el sistema común es con
educadores/as profesionales, generalmente funcionarios de instituciones oficiales,
a los que se exigen distintos requisitos,
según sean las pretensiones de la organización administrativa de la institución que
los contrata.
Funciones generales del educador/a de
infancia marginada:
Aquí incluimos las funciones que se consideran básicas para la realización correcta de su trabajo, que se complementarán
con otras más específicas en cada uno de
los campos concretos en que el educador/a realizará su tarea.
1. Función integradora o normalizadora.
Consiste en facilitar a las personas con las
que trabaja (niños/as, familias) el acceso
a los recursos normalizados de la sociedad, rompiendo las ligaduras institucionales que puedan atarles, en una acción
progresista y positiva para superar el aislamiento de la marginación y aumentar
las oportunidades de mejorar las relaciones con el entorno: escuela, vecindario,
tiempo libre, etc.,
2. Función educativa. Promover la adquisición de comportamientos socialmente
adaptados, aprendizaje de pautas de conducta, adquisición de hábitos, cambio de
actitudes y promoción de valores y aptitudes, mediante, la motivación, la relación
interpersonal, exigencia...
3. Función psicopedagógica. Realización y
control de los programas específicos que
se establezcan para conseguir los objetivos integradores y educativos, madurativos, de desarrollo de la personalidad y de
aprendizaje.
Tipo de personal idóneo para educador/a:
La función del educador de infancia marginada plantea exigencias muy específicas
tanto desde el punto de vista personal
como laboral, lo que nos sitúa ante un pro-

fesional cuyo perfil es muy difícil de definir. El trabajo que ha de realizarse requiere una gran responsabilidad por la importante labor que se le va a exigir: el desarrollo armónico de la personalidad de unos
menores que, por lo general, presentan
carencias personales y sociales. Junto a
eso, el educador deberá gozar de una gran
autonomía y libertad para acomodar su
horario a la permanente atención que exigen los niños/as.
No hay que olvidar que en este tipo de
puestos, el instrumento de trabajo es la
propia personalidad del educador y, por
ello, se necesitan unas capacidades que no
tiene cualquier individuo. Es imprescindible también que se realicen entrevistas personales que permitan matizar en profundidad los datos que se obtengan.
Perfil general del educador/a de infancia:
El trabajo en este campo durante los últimos años ha permitido establecer unos perfiles que constituyen la base teórica para su
desarrollo y debate, sobre las características
de las personas que quieran ser educadores en el campo de la infancia marginada.
· Edad: Entre los 23 y 45 años.
· Formación: Preferiblemente con la titulación específica si ésta existe (título expedido por una escuela de educadores o las
nuevas titulaciones de diplomado universitario en educación social, impartido por
las facultades de Pedagogía.
· Experiencia: Preferiblemente aportar
experiencia lo más amplia posible en el
ámbito educativo, no necesariamente escolar o académico. Se valora la experiencia
en la infancia marginada, trabajo social…
· Sexo: Hay que ofrecer a los niños/as un
ambiente normal en su vivencia cotidiana con la presencia de las figuras masculina y femenina.
Características personales:
1. Psicológicas: Afectividad equilibrada,
madurez general, estabilidad emocional,
sin carencias afectivas graves, alto grado
de tolerancia a la frustración, capacidad
de autocontrol, correcto nivel de extraversión, conocimiento y manejo de las propias emociones, libertad…
2. Sociales: Capacidad para trabajar y convivir en grupo, tacto para el trato con
niños/as y adultos, buena capacidad de contacto social y afectivo, sencillez de trato.
3. Intelectuales: Sentido crítico y capacidad de autocrítica, ni moralizador, capacidad de aprendizaje y adaptación, interés por la propia formación, mentalidad
abierta a nuevas ideas, flexibilidad y claridad en sus niveles ideológicos (sean éstos
cuales sean).
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Intervención en la calle con menores en
situación de riesgo
El educador/a en la calle:
Educador/a en la calle es un concepto que
no está bien definido, puesto que se está
construyendo poco a poco, a través de una
experiencia diaria en barrios, llamados
normalmente “conflictivos”. Confundiéndose a menudo con otras realidades como
“animador sociocultural”, “monitor de tiempo libre…”, aunque todavía no terminan
de integrarse en esta realidad tan compleja. La labor de “educador de calle” va
mucho más allá de ser animador y monitor, ya que tiene que englobar y ser una
realidad más completa y especializada.
En Europa podemos encontrarnos diferentes ritmos de progreso sobre este tema,
como sucede en Bélgica, donde existen las
“animaciones permanentes” en barrios
populares, que trabajan en la calle directamente y/o con las familias, donde se llevan a cabo determinados proyectos relacionados con la educación y la integración
social.
Todos/as los profesionales que trabajan
diariamente en estos barrios, se encuentran desamparados a nivel institucional.
Todo esto conlleva un alto grado de vocación, no sólo es compartir el tiempo libre,
sino contribuir desde el trabajo profesional de cada persona al desarrollo de esta
inquietud.
Esta educación planteada se caracteriza
necesariamente por ser rigurosa, aunque
adaptable, que tienda a superar en cantidad y calidad el trabajo que se desarrolla
en las calles.
“Posiblemente cuando se consiga esta
implantación en los estudios superiores la
administración estará más capacitada para
asumir su responsabilidad hacia aquellas
familias con alto grado de problemática,
sin necesidad de tener que acudir a los
voluntarios/as (aunque no se excluyan)
para que sean los que lleven a cabo la
mayoría de los planes de intervención”.
Realmente, ¿cuál es la tarea del educador/a de calle?
El educador/a de calle tiene que acudir y
trabajar en tres aspectos. Por una parte,
deberá trabajar desde la propia calle, con
menores que viven y crecen en ella, puesto que las calles son los lugares donde los
menores reciben una cultura que cambiará posteriormente su conducta. Siendo
esto así, estos menores pasan la mayor parte del tiempo en las calles, y es ahí donde
aprenden a resolver conflictos, establecer
determinadas relaciones, a veces no muy
adecuadas, consiguen sus propias habili-

dades sociales para resolver con eficacia,
aunque no por ello con asertividad, las
numerosas tensiones del entorno, etc. Por
tanto, el educador/a debe conocer perfectamente el barrio, donde acuden con frecuencia los menores y sus puntos de
encuentro, desde lo deportivo a lo recreativo, los puntos de conflicto del barrio,
como la venta de drogas, lugares de consumo, sitios de continuas peleas, etc. Y es
aquí donde se lleva a cabo la primera intervención directa con el menor.
Seguidamente, comentamos algunas
características determinadas consideradas generales de los menores con los que
nos vamos a poder encontrar en los
barrios:
-Menores que provienen de familias desestructuradas mayormente.
-Tienen una alarmante “baja autoestima”.
Por lo que suelen tener “sentimientos de
inferioridad”, llevándoles como mecanismo de defensa la agresividad.
-Necesitan mucho afecto, cariño, confianza, apoyo…
-No están acostumbrados a que sus vínculos afectivos sean duraderos, por lo que
el educador tiene que ser muy prudente y
perseverante para no “fallar” al menor.
-No están acostumbrados a dialogar y a
conseguir las cosas de manera asertiva.
-Bajo rendimiento escolar. Esto provoca
que en la mayoría de los casos tengan dificultades para mantener la atención. Alto
grado de absentismo escolar.
-No hacen previsión de futuro (su futuro
es lo inmediato).
-Se han habituado al efecto del castigo,
sobre todo el físico, por tanto hay pocas
cosas que le sirvan de correctivo.
El segundo frente de intervención por parte del educador/a de calle corresponde a
las familias de estos menores. Este punto
es muy delicado y muy importante, puesto que hay que llevar una perspectiva de
intervención integradora no renunciar a
trabajar en las propias casas de los menores, si se quiere la autonomía personal del
menor a largo plazo.
Las familias podrán encontrarse no sólo
en situación de desamparo sino también
a familias que están empezando a desectruturarse de manera grave, o ya están desestructuradas, previniendo así a estos
menores. Por tanto, no sólo hay que prepararse profesionalmente para saber tratar con menores, sino que además hay que
conseguir intervenir con nuestros recursos personales en la familia, necesitándose una pequeña preparación integral, que
abarque todas las áreas de la persona.

Se tendrá en cuenta que son persona y gracias a un contacto mutuo se pueden enriquecer uno/as de otros/as, por lo que no
se debe tener una idea “preconcebida”, no
son “salvadores de nadie”, y en muchas
ocasiones quizás sorprenda la experiencia de que están recibiendo mucho más
de lo que dan.
El tercer frente de actuación que nos
encontramos es el de las instituciones. El
educador/a de calles debe conocer, exigir
y aprovechar todos los recursos que la
administración posee y que sean útiles para
su labor. Es tarea fundamental de la institución desarrollar un proyecto educativo
adaptado a estos menores con tan alto grado de fracaso escolar. Es necesario adaptar urgentemente la educación a estas realidades. Asimismo, se llevan a cabo programas de orientación vocacional y/o laboral,
desarrollándose así una de las alternativas
reales al fracaso escolar: “la futura inserción laboral” de estos menores, donde el
educador/a dará respuesta a todos aquellos posibles interrogantes o dudas que puedan surgir en estas familias en lo referente a las oportunidades de integración que
la administración ofrece para ellos.
Por tanto, ¿cuál debe ser la formación del
educador de calle?:
La formación del educador debe ser integral y muy especializada. Su “vocación
social”, sus “cualidades personales” serán
los únicos recursos a nivel personal que
darán validez a su intervención en estos
barrios. En lo respecto a la formación, el
programa de estudio profesional del educador de calle tiene que abarcar los
siguientes temas: Psicología evolutiva y
diferencial; Pedagogía de tiempo libre;
Metodología de la Educación; Intervención Comunitaria y Familiar; Educación
en Valores; Juegos y Dinámicas de Grupos;
Legislación que afecte a su ámbito; Técnicas de intervención; Prevención sobre drogas; Sexualidad; Malos tratos; Técnicas de
modificación de conducta.
¿Cuál es la pedagogía más eficaz del educador de calle?
En muchas ocasiones es muy frecuente el
fracaso en estos barrios, no solo ya por parte del menor o su familia, sino al fracaso
propio del educador/a, o el equipo que
trabaja en estas zonas, donde en la mayoría de los casos los educadores no podrán
ver los frutos o resultados de su laboriosos y costoso trabajo. Por lo que es muy
importante la reflexión constante, tanto a
nivel individual como grupal, el trabajo de
autoconocimiento personal, el continuo
reciclaje de su labor diaria, la búsqueda de
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un mayor espacio para poder compartir
inquietudes, problemas, experiencias con
compañeros, una continua evaluación, etc.
Ello calle conlleva un continuo trabajo diario de mejora y de superación personal,
puesto que lo que más influye es la propia
“vivencia personal”. Asimismo, añadir que
no hay una pedagogía eficaz, pero si se
podrían dar una serie de pistas, actitudes,
aptitudes que debe tener el educador:
-Acercarse al menor y a su familia tal y
como es uno, aceptándose ante todo como
es uno mismo.
-Individualizar las intervenciones, sabiendo que cada persona tiene una historia
vivencial concreta. Así deberemos aceptar
a la persona tal y como es y desarrollar nosotros nuestra propia capacidad de empatía.
-Mantener siempre la confianza en la persona y en su capacidad de cambio, puesto
que ni ellos confían en sus posibilidades.
-Educar en lo positivo, enfatizar lo bueno
que tiene cada persona.
-Animarle a que aprenda a reflexionar
sobre sus propias acciones. Dialogar conillos desde la tranquilidad.
-No tener miedo a ir al fondo de sus vidas,
acostumbrándoles a compartir sus problemas.
-Hay que interesarse por toda la vida de la
persona, no sólo por un comportamiento
concreto.
-Marcar límites razonables y exigir que se
cumplan.
-Saber aceptar las posibles críticas que
podamos recibir y tener facilidad para
pedir perdón.
-Ofrecer a la persona un proyecto educativo y comprometerse con él.
-Trabajar en equipo, si no hay equipo es
muy fácil desilusionarse. Cada vez se hace
más necesaria la implicación a nivel interdisciplinar. Psicólogos/as, docentes, profesores/as, trabajadores/as sociales, pedagogos/as, voluntariado...todos tienen cabida en la “educación de calle”.
Por último, añadir que la labor de trabajar
en la calle lleva consigo una alta dosis de
compromiso social y de desarrollo profesional. Es una labor ardua y difícil, que
complica mucho la propia comodidad personal, siendo a la vez un trabajo muy gratificante y dónde, en muchas ocasiones,
recibes más de lo que das.
IDEAS TOMADAS DE AUTORES:
ANSÓ LLERA, J.L., CASIÓN MUÑOZ, J.M, JIMÉNEZ
ALVIRA J.A., MOLINER MALLÉN, P.E, SIERRA SÁNCHEZ, J.MARTÍN LEÓN, J.A. (2000.)

Las necesidades educativas
especiales del alumnado
con discapacidad auditiva
[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

“Para incrementar en el aula las decisiones curriculares individualizadas, es
necesario conocer cuáles son sus necesidades educativas, ya que ello nos va a
permitir realizar una propuesta curricular adaptada a sus necesidades” (Lledó,
2008). Estas necesidades están extraídas,
adaptadas y resumidas de la ‘Guía para
la atención educativa de los alumnos y
alumnas con discapacidad auditiva’, 2003.
1. Necesidades relacionadas con las
capacidades básicas
En la comunicación necesitan:
-Aprender lo más tempranamente posible un sistema de comunicación (oral o
signado).
-Estimular y aprovechar sus restos de
audición.
-Conocer, utilizar y cuidar la prótesis
auditiva.
-Aprendizaje de la palabra complementada, del sistema bimodal, de la lengua
de signos española, entre otras. Dependiendo de cada persona y del contexto
familiar, escolar y social.
En la cognición necesitan:
-Recibir estimulación para desarrollar la
memoria, la atención, percepción…
-Favorecer la simbolización, abstracción,
entre otras.
-Adquirir estrategias de planificar, ordenar y regular la actividad y la conducta.
En la afectividad y socialización:

-Construir el autoconcepto, la autoestima,
la identidad personal.
-Adquirir habilidades sociales.
-Eliminar la ansiedad e inseguridad.
-Aceptar su discapacidad.
2. Necesidades relacionadas con las áreas
de conocimiento del currículo.
Necesitan:
-Información de lo que ocurre en el entorno.
-Desarrollar la capacidad de comprensión
y expresión.
-Emplear estrategias metodológicas específicas (apoyo de un compañero/a...).
-Adecuar la evaluación tanto en el formato como en el tiempo.
3. Necesidades relacionadas con la organización de la respuesta educativa.
Necesitan:
-Emplear equipamiento técnico para aprovechar los restos auditivos.
-Apoyo logopédico.
-Ubicar al alumno/a en un sitio adecuado.
-Adaptar el currículo (apoyos, horarios...).
-Utilizar materiales que utilicen la imagen
y los gráficos.
-Etcétera.
BIBLIOGRAFÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2003)
“GUÍA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA”.
SEVILLA.
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La lengua extranjera en la
etapa de Educación Infantil
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

El dominio de una lengua extranjera, es
un requisito que cada vez está más en auge
en la sociedad en la que nos hallamos
inmersos, donde impera una diversidad
lingüística y cultural, debido a fenómenos
sociales, culturales, económicos, todo ello
ha hecho que se promueva la enseñanza
de una lengua extranjera.
El tratar este tema a estas edades es totalmente significativo y funcional para el
niño/a de Educación Infantil pues estos
nuevos aprendizajes tendrán aplicación
en su vida cotidiana. Por otra parte, es a
estas edades cuando el niño/a tiene más
facilidad para aprender otra lengua, debido a la plasticidad y flexibilidad de su cerebro que facilitan la asimilación de nuevos
códigos o contenidos.
Justificación legislativa
La importancia de abordar la lengua
extranjera en la Etapa de Educación Infantil aparece explícita en la legislación vigente, así pues:
-La Ley Orgánica de 2/2006, de 3 Mayo de
Educación, en su artículo 13, Objetivos,
objetivo f ), habla de: “Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión”. Mientras que su
artículo 14, Ordenación y principios pedagógicos, Punto 5, señala: “Corresponde a
las Administraciones educativas fomentar
una primera aproximación a la lengua
extranjera en los aprendizajes del segundo
ciclo de la Educación Infantil, especialmente en el último año”.

-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), y en su artículo 4, Áreas, vuelve a incidir nuevamente en lo expuesto
anteriormente.
-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 e), establece: “Utilizar
el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros”. Y dedica su artículo 8,
Áreas, Área III: a ‘Lenguajes: Comunicación y Representación’.
-La Orden de 5 Agosto de 2008, por la que
se desarrolla el Currículo correspondiente la Educación Infantil en Andalucía, en
su Anexo, Apartado A), Objetivos Generales, objetivo g), Apartado B), Áreas, Área
III: Lenguajes: Comunicación y Representación, dentro del bloque de contenidos
“Lenguaje Verbal”, expone: “El acercamiento a una lengua extranjera se realizará a
través de situaciones habituales de comunicación y en contextos de vida cotidiana”.
Implicaciones en la práctica educativa en
la etapa de Educación Infantil
El aprendizaje de la lengua extranjera en
la Etapa de Educación Infantil, normalmente se llevará a cabo por el maestro/a
especialista de Inglés; no obstante, como
docentes, nosotros/as podemos contri-

buir también a reforzar en nuestros alumnos/as el idioma, a través de una metodología motivadora para los niños/as, adecuada a su edad, trabajando sobre todo el
plano oral, ya que la mejor manera de
aprender un idioma es mediante su práctica. Se pueden realizar las siguientes actividades dentro del aula:
-Uso de saludos, despedidas: Dentro de
nuestras rutinas diarias, nos saludamos
en inglés al llegar a clase (Hello, Hi), saludamos a la mascota, y al terminar la jornada escolar nos despedimos en inglés:
Goodbye, bye-bye.
-Observación del tiempo atmosférico:
Cuando preguntamos qué tiempo hace,
podemos preguntarlo en inglés, y decir su
respuesta en inglés: sunny, cloudy, rain, etc.
-Fórmulas de cortesía: Damos las gracias
en inglés cuando algún compañero/a nos
presta algo (Thank you).
-Expresión de situaciones, sentimientos,
emociones: Happy, sad, etc.
-Escucha y comprensión de fragmentos
de cuentos, poesías, rimas, canciones, en
lengua extranjera.
-Aprender el vocabulario básico relacionado con el centro de interés que estemos
trabajando en lengua extranjera: Utilizando para ello flashcard.
Conclusión
Conocer otras lenguas se ha convertido en
una necesidad y en una exigencia para
poder integrarse de forma natural en una
sociedad cada vez más compleja en cuanto a culturas y lenguas se refiere. El futuro
dominio de otras lenguas proporcionará a
los niños/as grandes oportunidades a posteriori para su inclusión en el mundo laboral a la vez que asegura la convivencia y el
intercambio cultural. Es importante que
exista una adecuada formación del profesorado tanto a nivel lingüístico como metodológico con el objeto de ofrecer una educación de calidad entre nuestro alumnado.
LEGISLACIÓN
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[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

El mutismo supone la inhibición total del
lenguaje oral pudiendo darse en todas las
situaciones comunicativas o sólo en unas
determinadas. De igual modo, dicha supresión del lenguaje oral puede presentarse ante
todas las personas o sólo frente a una o varias
concretas, como puede ser un agresor, personas del sexo contrario, familiares, docentes… el mutismo puede no responder a un
patrón concreto. Este tipo se especificaría
como mutismo electivo o selectivo.
Pero, ¿quiénes pueden presentar mutismo?
Según Ajuriaguerra, se da en sujetos con el
lenguaje ya adquirido y cuyos trastornos no
son englobables en el cuadro de la afasia
(alteración del lenguaje oral por daño cerebral adquirido en sujetos postlocutivos). Este
tipo de alumnado suele venir derivado por
los equipos de orientación educativa y psicopédagógica, aunque puntualmente podemos encontrarnos con alumnos que presentan un mutismo repentino. En ese caso el
Tutor habrá de contactar con la familia y el
maestro de Audición y Lenguaje. Si la información dada por la familia al respecto y la
evaluación del maestro de Audición y Lenguaje no fueran concluyentes, el Tutor debe
informar al Director del centro educativo
para que éste contacte con el equipo de
orientación correspondiente para que le realice una evaluación psicopedagógica.
Los factores desencadenantes son variados
y pueden no evidenciarse en la evaluación
inicial. Si bien, es cierto que se da más en
niñas que en niños. Cabe mencionar como
posible causa la sobreprotección familiar,
cuando los padres se adelantan a satisfacer
las necesidades del niño antes de que éste
las demande, inhibiendo su habla y haciéndola prescindible en el hijo. Este caso es más
frecuente en alumnos del segundo ciclo de
Educación Infantil y en hijos únicos y muy
deseados. Dicha conducta puede dar lugar,
además, a un retraso del lenguaje y a una
inmadurez generalizada en el desarrollo del
niño. En el lado opuesto encontramos la actitud exigente de los padres con el hijo que
presenta mutismo, en la que la excesiva preocupación y la presión por parte de los progenitores por la conducta no verbal del niño
conduce a que éste adopte una postura negativa y afiance dicha conducta.
Otro aspecto a contemplar dentro de las posibles causas en el de la hipoestimulación. Es
el caso del alumnado proveniente de familias socio-culturalmente deprimidas cuyo
entorno lingüístico está empobrecido, ya sea
por pertenecer a un entorno social deprimido, o por deficiencia intelectual de los progenitores. Estos niños también suelen des-

El mutismo: orientaciones
logopédicas para el maestro
de Audición y Lenguaje
arrollar posteriormente un retraso en la
adquisición del lenguaje. A este respecto
Bernstein expone la relación entre el ambiente lingüístico restringido y el ambiente lingüístico elaborado, que darán lugar al código lingüístico restringido y al código lingüístico elaborado respectivamente. El caso del
bilingüismo mal integrado en ambientes lingüísticos restringidos también puede desencadenar mutismo.
Debemos diferenciarlo de la inhibición oral
por trastorno psicótico, depresivo o fóbico,
ya que la intervención sería de carácter psiquiátrico o psicológico. Aunque, dadas las
posibles causas del mutismo, en ocasiones
es recomendable que nuestra intervención
se acompañe de una terapia psicológica
paralela. Entre las posibles causas del mutismo cabe contemplar un trastorno familiar
en el que la conducta no verbal sería una
manifestación ante la inseguridad del niño
por un duro golpe emocional en el entorno
familiar (como un divorcio traumático, una
muerte o un abuso sexual).
La intervención del maestro de Audición y
Lenguaje frente al mutismo consistirá en la
orientación a Tutor y padres del alumno a
través de pautas para fomentar la conducta
oral del niño. La intervención del maestro
A.L., por tanto, será de carácter indirecto,
aunque podrá acompañar al alumno en sus
situaciones comunicativas escolares previa
toma de contacto con el niño para que éste
tome confianza con el profesional.
La intervención en el contexto educativo irá
encaminada fundamentalmente a normalizar la situación en el aula. Para ello hay que
desdramatizar el hecho de que el alumno no
hable y retirar la atención de profesorado y
alumnado sobre este hecho no hablando
jamás del tema. Si se trata de un alumnado
medianamente maduro, sería conveniente
que el Tutor, junto con el maestro de Audición y Lenguaje, se reuniera con ellos en
ausencia del alumno afectado para darles
pautas.
Las principales orientaciones dadas al profesorado serán:
-Nunca premiar o castigar la conducta comunicativa (oral o gestual) del alumno, ya que
los incentivos o castigos centralizarían la
atención del alumno en su mutismo y éste

se vería incrementado. Aunque parezca paradójico, no es conveniente.
-No intentar sorprender al niño hablando o
sobornarlo para que lo haga.
-Fomentar actividades grupales de comunicación no verbal ya que éstas propician la
comunicación y suponen un primer paso
hacia la desmutización. Una vez que la alumna participe activamente en estas actividades, se pasará a las de comunicación verbal.
-Favorecer con naturalidad las actividades
en que el niño cante o recite de forma espontánea.
-No preguntarle directamente delante del grupo. Realizar preguntas de fórmula cerrada
(respuesta si/no) de manera individual para
que pueda asentir o negar con la cabeza.
-Propiciar actividades de canto o recitado de
poesías (éstas pueden ser aprendidas individualmente con el maestro de A.L.).
Además de lo citado, el maestro de A.L. deberá convencer al Tutor, si es necesario, de que
el mutismo no es consecuencia de su metodología o su persona, para evitar el rechazo
hacia el niño.
Por su parte, la intervención del maestro de
A.L. en el contexto familiar irá encaminada
a un cambio de actitudes:
-Evitar interrogar al niño sobre si ha hablado o no en el colegio.
-No hacer del mutismo un tema de continua conversación.
-Al igual que en el colegio, no ofrecerle o retirarle recompensas por motivo del habla.
-No desarrollar actitudes de sobreprotección
o privilegios. Que sea tratado como el resto
de los hijos.
-Normalizar y desdramatizar la situación en
el hogar.
-Reducir la actitud ansiosa ante el habla del
hijo.
-Demostrar al niño que el amor por él será
igual hable o no.
BIBLIOGRAFÍA
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¿Quién manda en la escuela?
[Rosa López Prada · 44.579.749-E]

La escuela dentro de la educación se mira
como un instrumento de política social
empleado para sus metas sociales. Existe
una expectativa política en las escuelas en
donde predominan los intereses de conflicto, las acciones políticas y culturales
que aparecen en las prácticas escolares.
Las organizaciones no están sujetas a leyes
universales sino que se consideran artefactos culturales.
Las escuelas educan a más gente y la hacen
progresar en la escala de enseñanza, con
relación a otro país se piensa que la escuela buena es la que estudia a sus alumnos
como individuos y da a cada quien una
variante del programa común adecuado a
sus particularidades, intereses y propósitos en la vida.
Obviamente la escuela es un centro de actividad política, así, los maestros queramos
desconocer este asunto.
Al interior de las instituciones educativas
se mueven intereses de orden particular y
colectivo, que hace que se genere cierto
tipo de estrategias, alianzas y coaliciones,
que van en pro del desarrollo institucional o estancamiento de las mismas, por
esto, “la imagen política de la escuela se
centra en los intereses en conflicto entre
los miembros de su organización”.
Todas las actividades dentro de la escuela
suscitan unos roles que hacen funcionar
a todo vapor un juego de poderes que asemejan el funcionamiento gubernamental
de nuestro país y que reflejan el desarrollo constante de una Micropolítica dinámica y de la cual podemos afirmar que:
“La Escuela desempeña a través de sus
prácticas y relaciones un papel ideológico
dentro del contexto socio-cultural en el
que está inmersa”.
Los maestros debemos afrontar nuestra
escuela como un territorio donde hay
quien gobierne, unas leyes que cumplir
que de una u otra forma están encaminadas a que esta tenga una buena marcha,
un bienestar de todos los agentes involucrados en el proceso educativo y además,
no debemos olvidar que para que algo funcione correctamente se deben seguir unas
directrices que estructuren un trabajo y
organización del mismo.
Mientras que en la micropolítica imponen
sus lógicas de acción dentro de la organización. Desde la perspectiva política, la
escuela se define como un sistema de

poder y control construido por administrativos, los cuales actúan como si tuvieran autonomía como si tales competencias les pertenecieran de modo exclusivo.
En una organización se tiene autoridad de
influencia de los miembros dentro de la
institución, y se hacen reformas escolares,
cambios de relación e poder, se realizan
inter-relaciones entre profesores y padres
de familia para gestionar en forma colectiva un amplio desarrollo educativo.
Cada institución tiene sus propios estatutos donde se rige un control adecuado, sin
embargo se puede presentar conflictos
internos o desacuerdos con los miembros
del sistema educativo; las limitaciones varían según la escuela y los problemas internos. Por esto, los integrantes de acuerdo
a sus gustos, preferencias, habilidades e
intereses pueden dividirse en subgrupos
que reciben nombres según sus características, entre ellos se pueden mencionar:
Las coaliciones buscan un interés común,
buscan dar y recibir algo a cambio pero
más se preocupan por recibir.
Las alianzas son relaciones informales que
se pueden ver en las salas de profesores
donde se opina y se mantienen agendas
ocultas.
Un individuo no puede actuar solo en una
escuela privada sin tener el apoyo de otros
que le colaboren, brinden información,
como también estabilididad política.
Por lo expresado se puede decir que todos
los miembros de la comunidad educativa
de ese centro privado están inmersos en
la vida política directa o indirectamente,
ya que la escuela está relacionada con la
micro política que es el orden dentro de
la escuela regido por su director quien
maneja los recursos y a veces impone a
través del manejo de estos recursos un liderazgo político y la macro política que es
el gobierno quien dispone y que maneja
todo lo referente al Ministerio De Educación.
En la actualidad, los centros públicos poseen una organización autónoma y sus propios juegos de interés sigue adelante y no
se deja manejar tan fácilmente por el
gobierno quien en ocasiones no valora la
importancia de una buena educación.
Es bien sabido que el director de una
escuela pública es la persona encargada
de hacer que los asuntos marchen correctamente o por lo menos eso es lo que se
cree, pero así como existen aquellos que

ejercen su autoridad de manera arbitraria,
existen otros que lo hacen pero dándole a
la comunidad educativa, la participación
pertinente.
Hay directores que exigen que se haga su
santa voluntad sin tener en cuenta las opiniones de los demás, pero hay otros que
tienen en cuenta las apreciaciones o sugerencias tanto de profesores como de padres
de familia, en ocasiones de los mismos
alumnos y administradores del sistema
educativo.
En algunos planteles educativos, los directores son los promotores de la superación
y capacitación tanto de los alumnos como
de los docentes y administrativos.
Los directores de las escuelas públicas
difieren de aquellos de las escuelas privadas, puesto que en una escuela pública al
director lo pueden definir como una persona carismática o un mandado de la
administración educativa es decir está subordinado a un sistema de control jerárquico, mientras que el director de una institución privada es mucho más autónomo
en la toma de sus decisiones, máxime
cuando este es dueño del establecimiento. Es aquí entonces cuando tiene muy en
cuenta tanto a los padres de familia como
a los alumnos. Nos atrevemos a decir que
algunos son casi que manipulados por
ellos, ya que el alto costo de las pensiones
de estos es los que mantienen el colegio,
a él y a toda su familia.
Un problema que afrontan los establecimientos educativos públicos es el hecho
de que tenga profesores interinos los cuales no han encontrado una plaza definitiva, lo cual hace que no tengan ese sentido
de pertenencia para con determinado establecimiento, situación que disminuye en
algo la calidad de la educación (o no, también se da el caso de que el profesor interino, sea el más entregado.
De otro lado existe un problema que también puede afectar en algo el proceso educativo y es el hecho de que exista un pacto tácito entre docentes y director el cual
consiste en no inmiscuirse el uno en las
actividades del otro.
En fin son muchos los problemas que se
presentan durante el proceso educativo el
cual por lo general está siendo protagonizados por los adultos sin tener en cuenta
que en medio de todo este embrollo están
los niños que son el futuro y que por lo
general son los más afectados.
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A partir del siglo XVI, autores como Comenio o Rousseau propusieron una nueva
forma de enseñar. “Una educación en donde el niño fuera el centro de atención”. Una
educación que tuviera como fin contribuir
a la formación integral del educando
mediante el desarrollo de sus destrezas y
de su capacidad científica, técnica, humanística y artística, a través de la exploración del interior del niño, dejarlo experimentar con la naturaleza, estimular el
deseo de saber y desarrollar la capacidad
que cada niño muestre sus aptitudes. El
profesor ya no debe ser más el que posee
el conocimiento, sino que debe ser un amigo del niño y no un ser autoritario. Dar al
niño esa libertad de participación.
Debemos olvidarnos, borrar de nuestra
vida el método de “Transmitir contenidos,
crear hábitos en los niños; hábitos de estudio de investigación, libertad de participación y lectura.
Ya que el espacio de los niños es un espacio de juego y entretenimiento, en el que
el niño se apropia del mundo para crearlo y transformarlo.
Al estilo de los autores humanistas creo
que debemos dejar atrás esas costumbres
y reglas que “Castigan” a los niños que
impiden su desarrollo. Debemos convertirnos un poco en niños para poder entenderlos, darles lo que nos hubiera gustado
que nos dieran a nosotros en la escuela, es
decir otras posibilidades de exploración
del mundo del conocimiento. Desbloquear
la participación de los padres y de los
alumnos causada por la hegemonía de los
profesores fundamentalmente. La liberación de la educación consiste en actos de
cognición, no en transferencias de información
El profesor deja de ser meramente quien
enseña, para ser él mismo enseñado en el
dialogo con los alumnos, quienes a su vez
mientras son enseñados también enseñan…
Cada hombre enseña al otro con la mediación del mundo, de los objetos cognoscibles que el profesor “posee” en la educación masificada.
En fin la escuela es un lugar propicio para
la actividad micropolítica; convergen y
actúan poderes de diferente índole que
quiera o no van en pro de unos ideales de
desarrollo de una comunidad educativa
que busca en la calidad de la educación la
oportunidad para mejorar sus niveles de
vida.
Destacar que en estamos intentando darle protagonismo a los niños de forma errónea ya que si no hay un respeto hacia el
profesorado o si no hay una autoridad, se

puede caer en el abismo de la falta de respeto, de obligaciones e incluso, en los abusos por parte de los alumnos al profesorado. Sin embargo, destacar la idea de que
el niño es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y por tanto, debe ser a
quien se adapten los materiales y quienes
decidan (en la medida de lo posible) lo que
quieren o deben aprender y como lo quieren aprender.
A día de hoy, en las escuelas siguen mandando los órganos de gobierno (ya sea el
Estado en las escuelas públicas como el
“propietario” en las escuelas privadas) lo
que provoca un empobrecimiento de la
educación porque normalmente, las personas u órganos que mandan están muy
alejados de las realidades escolares lo que

provoca una falta de realidad y de resolución de conflictos puesto que no ven lo
que realmente pasa en las aulas. Provoca
así, una impotencia por parte tanto del
profesorado como del alumnado que
deben dar o recibir unos conceptos o materias que se pueden considerar desfasadas
o que no son las más adecuadas para la
realidad que estamos viviendo. Además,
la generalización que se da provoca que se
dejen de atender pormenorizadamente al
alumnado y no se atienda a las necesidades educativas específicas que cada alumno tiene con las graves consecuencias que
esto puede provocar si encima cae en
manos de un profesorado adaptado a la
escasez de cambios reales (que no políticos) en la escuela.
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Maestros ante la
discapacidad auditiva
[María Jesús Salas Pérez · 31.738.120-Y]

La discapacidad auditiva es un déficit total
o parcial en la percepción auditiva, que
afecta fundamentalmente a la comunicación. Dependiendo del momento en el cual
se produzca la discapacidad, y en función
de la adecuación del proceso educativo y/o
rehabilitador, se encontrarán personas que
realicen lectura labiofacial y que se comuniquen oralmente u otras que se comuniquen a través del lenguaje de signos.
La sordera puede ser un rasgo hereditario
o puede ser consecuencia de una enfermedad, traumatismo, exposición a largo
plazo al ruido, o medicamentos agresivos
para el nervio auditivo. Ésta puede ser:
-Sordera Parcial: Es cuando la persona tiene una leve capacidad auditiva y se ven
obligados a usar un aparato auditivo para
que ésta mejore.
-Sordera Total o Completa: Es cuando la
persona no escucha absolutamente nada.
Con ambos tipos de sordera, el niño que
la padezca puede estar totalmente integrado en el aula. Siendo sordera parcial,
con el simple uso de un aparato auditivo,
el alumno no tendría ningún problema de
comprensión dentro del aula, y podría
valerse por sí mismo en todo momento.
Para el caso de la sordera total o completa, la integración se llevaría a cabo a través de un intérprete de lengua de signos,
que acompañaría al alumno en toda su
escolaridad dentro del aula para facilitar
su comprensión y su comunicación con el
profesorado y con el resto de alumnos.
El intérprete de lengua de signos es un profesional que actúa como puente entre dos
o más personas, resolviendo lo que las ayudas técnicas más sofisticadas no pueden

solucionar, hoy por hoy, algo tan elemental como la comunicación humana entre
una persona sorda, sordociega o signante,
y otra persona normoyente o no signante.
El maestro que tenga en el aula a un alumno con discapacidad auditiva, debe tener
en cuenta una serie de principios a desarrollar, para asegurar siempre la mejor
integración posible. Basándonos en un
alumno con sordera total, que cuenta con
un intérprete de lengua de signos, las medidas o principios a tener en cuenta son:
· Respecto al alumno:
1. La información que le llega al alumno
es a través del canal visual: lengua de signos, información por escrito, pizarra, etc.
Por lo que debe tener libre el campo visual.
2. Su posición debe ser la que le permita
tener acceso directo visual al intérprete de
lengua de signos, a la pizarra y al profesor,
para facilitar su comprensión.
3. El alumno no debe estar sentado de frente a la luz. Puede entorpecer su comprensión.
4. Se debe situar lejos de áreas ruidosas en
caso de tener restos auditivos.
5. Facilitar su comunicación con el resto
de compañeros y con su profesor, haciéndole además participe en clase.
· Respecto al contenido:
1. Resulta clave planificar el contenido de
los temas: vocabulario introducido por primera vez, lenguaje técnico, etc.
· Respecto a la metodología:
1. Situar al alumnado con discapacidad
auditiva en las primeras filas.
2. Este alumno no puede escuchar y escribir al mismo tiempo, por lo que se debe
tener en cuenta a la hora de hacerles tomar
apuntes.
3. En ocasiones, el profesor puede aclarar

dudas a este alumnado, aportar explicaciones, información adicional, etc.
4. Se debe favorecer la enseñanza basada
en la práctica y la observación.
5. Importante señalar los cambios de actividad o de tema de forma clara.
6. Tener en cuenta que este alumno seguirá el mismo currículo que el resto de sus
compañeros, siempre que no padezca un
desfase curricular, contando sólo con la
atención de un maestro de Pedagogía Terapéutica que le apoyará las áreas instrumentales.
· Respecto al material:
1. Son muy útiles las ayudas visuales: retroproyector, pizarra, gráficos…
2. Al utilizar la pizarra hacerlo siempre con
mucho orden para evitar la pérdida de
información del alumno con discapacidad
auditiva.
3. Concluir la información con un resumen, a ser posible escrito en la pizarra para
aclarar posibles pérdidas de información.
· Respecto a la evaluación:
1. Se realizara conforme a lo establecido
en la normativa vigente, al igual que la evaluación del resto de sus compañeros.
2. En las pruebas escritas se dará más valor
al contenido que a las formas.
Como maestros, sea de la especialidad que
sea, debemos tener en cuenta todo lo
expuesto, ya que en cualquier momento
podemos encontrarnos con un alumno
con este tipo de discapacidad dentro del
aula y debemos saber, como buenos profesionales, cómo actuar ante él.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
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PÉRDIDA AUDITIVA”. GRAÓ. BARCELONA.
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[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

El fenómeno deportivo constituye, hoy en
día, un campo privilegiado de conocimiento de nuestra sociedad (Durán, 1997).
Hemos pasado de un sistema cerrado, en
el que unos pocos eran los que practicaban deporte, a un sistema abierto en el que
el deporte se ha convertido en fenómeno
de masas.
Dentro de los tipos de deportes, los deportes de adversario se caracterizan por una
serie de valores positivos como son: espíritu de superación, respeto al adversario,
etcétera, y otros negativos como: triunfalismo, violencia, hedonismo... Por ello, desde el punto de vista educativo, debemos
orientar su enseñanza a adoptar una actitud crítica hacia estos aspectos negativos;
así como, ensalzar los valores positivos.
A continuación, veremos la evolución del
concepto deporte en general y de adversario en particular; además de unas clasificaciones y características de los mismos.
Cagigal (1981), nos indica que el deporte
es “diversión liberal y espontánea, culto al
cuerpo y al espíritu, en forma de lucha,
mediante ejercicios sometidos a reglas”.
La Carta Europea del Deporte (1992) define
el término deporte como “actividad física
organizada cuya finalidad es la mejora de la
condición física y física, desarrollo de habilidades sociales y/o logro de resultados”.
Hernández (1994), lo define como “situación motriz, lúdica de competición sometida a reglas e institucionalizada”.
En cuanto al término deporte de adversario destacamos dos definiciones, siguiendo a varios autores como Antón (1989) o
Sáenz-López (2002):
· “Deportes de adversario son aquellos en
que la acción se desarrolla con oposición
de otro participante”.
· “Dos participantes que manifiestan una
comunicación motriz de oposición y objetivos opuestos”.
Para la clasificación de deportes nos centraremos en la utilizada por Parlebas, quien
los divide en ocho categorías en función
de tres variables: C (compañeros), A (adversarios) e I (Medio); y su combinación con
la incertidumbre de dichas variables;
por ejemplo: C (ausencia de compañeros)
o bien C (presencia de compañeros).
Las dos primeras categorías pertenecen al
grupo de los deportes psicomotrices, que
se caracterizan por la no interacción
motriz.
· 1ª CAI: Medio físico estable, con ausencia
de compañeros y sin interacción con adversarios. Por ejemplo: 400 metros atletismo.
· 2ª CAI: Medio físico variable, con ausencia

Deportes de adversario:
conceptos, clasificación
y características
de compañeros y sin interacción con adversarios. Por ejemplo: cross de orientación.
El resto de categorías pertenecen al grupo
de los deportes sociomotrices, caracterizados por la interacción motriz.
· 3ª CAI: Medio físico estable sin interacción
con adversarios, pero si con compañeros. Por ejemplo: Natación sincronizada.
· 4ª CAI: Medio estable, sin compañeros;
pero con presencia de adversario. Serían
los deportes de adversario.
· 5ª CAI: Medio inestable, sin compañeros;
pero con presencia de adversario. La mayoría de las actividades en el medio natural.
· 6ª CAI: Medio inestable, presencia de
compañeros y ausencia de adversario.
Ejemplo: Escalada encordada.
· 7ª CAI: Presencia de compañeros y adversarios en medio estable. Serían los denominados deportes colectivos.
· 8ª CAI: Presencia de compañeros y adversarios en un medio inestable. Por ejemplo:
ciclismo por grupos en ruta.
Siguiendo la clasificación anteriormente
mencionada, los deportes de adversario
serían las categorías 4ª y 5ª; en función de
la estabilidad o inestabilidad del medio.
Otra clasificación de deportes de adversario más específica, sería la que realiza Blázquez (2001), en función del blanco, diferenciando: Blanco humano y Blanco material; además la primera podemos subdividirla en función de la acción (coger, golpear o golpear con instrumento) y la
segunda la subdivide según el espacio
(común o separado mediante red) o según
la utilización o no de implemento.
-Blanco Humano: Coger (Judo), Golpear
(karate) y golpear con instrumento (esgrima).
-Blanco Material: Espacio común (frontón), espacio separado por red (tenis individual), con implemento (tenis) y sin
implemento (pelota vasca).
En cuanto a las características de los deportes de adversario, destacamos: tienen un
alto porcentaje de toma de decisión y nivel
perceptivo, existen multitud de combinaciones y situaciones motrices posibles, la
contracomunicación con el adversario y
saber adaptarse a sus características son
fundamentales para el éxito...

“

Dada la cantidad
de variables y rasgos
de dichos deportes, el
alumnado se ve obligado
en cada momento a dar
la mejor respuesta
posible dentro de un
contexto determinado

Además, siguiendo la clasificación de Blázquez (2001), encontramos características
similares para dichos grupos:
-Blanco Humano: El espacio es compartido, tiene un tiempo determinado por el
reglamento y los materiales sirven para
protegerse y dar seguridad a la actividad.
-Blanco Material: El espacio puede ser
común o separado, el tiempo es inespecífico y los materiales suelen ser ligeros y
precisos.
Como conclusión destacar la cantidad de
valores positivos siempre y cuando se
orienta la enseñanza de dichos deportes
en éste sentido; además, se trata de un contenido de enseñanza en consonancia con
el aprendizaje constructivo; ya que debido a la cantidad de variables y características de dichos deportes el alumnado se
ve obligado en cada momento a dar la
mejor respuesta posible dentro de un contexto determinado.
BIBLIOGRAFÍA
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El desarrollo afectivo en los
niños y niñas de 0 a 6 años
[Diana Pacheco Nieto · 31.730.877-P]

El desarrollo afectivo es entendido como una
faceta más del conjunto personal que estará
inmerso en todas las actividades de la vida,
pues se refiere a las motivaciones y habilidades con las que nos enfrentamos al día a día.
Es un ámbito que los docentes no debemos
olvidar a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues como vamos a ver
a continuación, el desarrollo afectivo es vital
para el desarrollo integral de los niños y niñas
de la etapa. Pero para saber cómo enfocarlo
en el aula, primero debemos formarnos y
conocer cómo se lleva a cabo el desarrollo de
la afectividad en los niños y niñas. A grandes
rasgos generales, a continuación muestro lo
esencial del desarrollo de la afectividad.
Dentro del desarrollo afectivo, el apego es el
lazo que establece el niño/a con las personas que lo cuidan y con las que procurará la
proximidad y el contacto físico. Desde que
nace, el niño/a busca la vinculación afectiva, y para conseguirla pone en marcha una
serie de sistemas de conducta:
-Sistemas reflejos: Los reflejos innatos con
los que nace el bebé están dirigidos al contacto corporal (succión, prensión…)
-Preferencias perceptivas: Su percepción está
dirigida especialmente hacia los individuos
de la misma especie y hacia los estímulos
sociales.
-Sistema de comunicación o de señales: A
través del pataleo, el llanto y/o la risa buscan
relacionarse con los demás.
Algo que ayuda en gran medida al establecimiento del apego es el repertorio conductual
que utiliza la madre (o cuidador más frecuente) que permite una comunicación “muy
especial” con los niños/as a través de una distancia perceptiva optima; cuando amamantan, asean y juegan con ellos; el contacto
directo al cogerlos en brazos, el uso de un lenguaje dirigido, caricias y gestos… Algunas de
las características del apego que lo diferencia con las demás relaciones afectivas que el
niño/a establece son:
-Los refuerzos negativos (los malos tratos) no
inhiben las conductas de apego.
-Las figuras de apego constituyen una base
de seguridad para los niños/as.
-La separación de las figuras de apego suelen causar graves conflictos personales.
Además se diferencian una serie de etapas
para que se establezca este tipo de relación
afectiva:

-Preapego (0-6 semanas): Preferencia por los
miembros de la propia especie.
-Formación del apego (6 semanas-6 meses):
Distingue a la madre del resto de personas.
-Apego (6-18 meses): Aparece el rechazo a los
desconocidos.
-Formación de relaciones recíprocas (18-24
meses): Entiende que la separación no es
definitiva.
A partir de la última etapa, sobre el año y
medio-dos años, en la vida del niño/a se van
a producir una serie de cambios a los que
tenemos que estar muy atentos. Dada la
recién descubierta autonomía del niño/a,
este comienza a responder con rabitas y el
conocido negativismo en el periodo que algunos autores llaman “los terribles dos años”.
Comienza a darse cuenta además que las
relaciones que se establecen no son duales,
sino en forma de triada (mi mamá es mía,
pero también de papá), lo que ocasionará
diversos conflictos. También pueden presentar conflictos a la hora de relacionarse con
los compañeros, pues en estas edades la
empatía aun no se ha desarrollado.
Dentro del desarrollo afectivo existe un logro
de máxima importancia, como es el de la conquista de la autonomía. La autonomía supone la capacidad para actuar con independencia de los demás, permitiendo que nos desenvolvamos cada vez más y mejor en el
medio. Su conquista es un proceso que dura
toda la vida, pero es durante la etapa de Educación Infantil cuando se van a asentar
las bases. Algunas de las características básicas en el desarrollo de la autonomía son:
-El niño/a adquiere una conciencia de sí mismo (el autoconcepto) como ser individual e
independiente. Construye su propia imagen
en función de la opinión que los demás tienen de él.
-La conquista de la autonomía supone un
proceso de socialización donde se tendrán
en cuenta los agentes socializadores y los
modelos de comportamiento.
-La adquisición de hábitos influyen en la conquista de la autonomía. Las rutinas de alimentación, higiene, de actividad… han de
trabajarse diariamente, para que poco a poco
los niños/as sean capaces por sí mismos de
comer, ir al baño, vestirse…
Para que a la vez que se va desarrollando la
autonomía, el niño/a interiorice las normas
sociales, los agentes de socialización podemos usar algunas de las siguientes premisas:

-Los refuerzos: Premiar las conductas adecuadas (con una sonrisa por ejemplo) y sancionar las negativas (con un gesto serio).
-Aprendizaje por modelos: Los niños/as
aprenden por imitación de los modelos de
comportamiento más cercanos. Por ello es
tan importante “predicar con el ejemplo”.
-Identificación: los niños/as observan a los
adultos, y de ellos escogen conductas que
después hacen suyas, integrándolas en su
personalidad.
La autonomía es por lo tanto un logro que
deberemos fomentar en los niños y las niñas,
y donde la colaboración entra familia escuela será fundamental para su consecución.
Y para que todo de lo que venimos hablando no se convierta en papel mojado, a la teoría debe acompañarle la práctica. Para una
correcta intervención educativa, las directrices que todo docente de Educación Infantil
debe conocer para el desarrollo de la afectividad, autonomía y resolución de conflictos
(íntimamente relacionado con el desarrollo
afectivo) en los niños/as son:
-Para el desarrollo de la afectividad, y por
ende, de la personalidad: proporcionar un
ambiente de seguridad y confianza, resaltar
lo positivo y evitar comparaciones, planificar muy bien el Periodo de Adaptación (en
los casos en que se lleva a cabo), etcétera.
-Para el desarrollo de la autonomía; trabajar
los hábitos a través de las rutinas diarias, plantear actividades en las que el niño/a asuma
responsabilidades y tenga que actuar de forma autónoma; animar a tomar decisiones,
evitar dependencias excesivas, etcétera.
-Para la resolución de conflictos: implantar
medidas preventivas como establecer normas de convivencia, ofrecer modelos contrarios al conflicto y evitar las sanciones y castigos. En este último aspecto, destacar que
cuando no quede más remedio que sancionar, debemos recurrir a la “sanción recíproca” de Piaget (consiste en imponer una sanción justo cuando se comete la falta, que tenga relación con el hecho cometido, si es posible, y que sirve para repararla).
La finalidad de este análisis es hacer llegar a
los docentes de Educación Infantil la importancia que tiene el desarrollo de las emociones, los sentimientos, la personalidad, la autonomía… Lo vital que resulta que en los primeros años aprendan a relacionarse, a valerse por sí mismos, a asumir pequeñas frustraciones… ¿Y por qué es tan importante? Dejemos contestar a Pitágoras: “Educad a los niños
y no será necesario castigar a los hombres”.
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La adquisición de la escritura es un hecho
importante en la vida del alumno porque
contribuye a que el pensamiento sea más
claro, preciso y organizado. Por ello en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) lo recoge como una de
sus finalidades fundamentales.
La adquisición de la lectura y la escritura
no es un fenómeno independiente, ambos
aprendizajes se dan conjuntamente. Por
este motivo se habla siempre del aprendizaje de la lectoescritura. Una de las ventajas del lenguaje escrito sobre el oral es su
permanencia. La escritura permite reconsiderar, repensar lo que se intenta decir y
esto ayuda a clarificar, precisar y organizar mejor las ideas.
Escribir es una tarea compleja porque
requiere activar la memoria, rebuscar en
el almacén léxico, recordar reglas sintácticas y ortográficas, etc. La escritura se
caracteriza por ser un proceso de descubrimiento en el que el alumno investiga y
explora posibilidades de expresión y descubre nuevas formas. Es un proceso de
aprendizaje porque a medida que el niño
escribe va aprendiendo y dominando
aspectos formales y cuestiones relacionadas con lo que quiere decir. Es unas herramienta cognitiva porque cuando el alumno escribe, reflexiona para acertar en la
mejor forma d expresar lo que quiere, utilizando para ello sus conocimientos previos. Escribir es también una habilidad
ineludible y necesaria para el desarrollo
individual en la sociedad actual, ya que
está presente en muchas cosas de las que
hacemos, rellenar formularios, reservar
instalaciones.... Por ello es importante que
en la escuela se le dé el protagonismo necesario a su aprendizaje y desarrollo.
Existen diferentes modelos que explican
la adquisición y dominio de la lectura. Uno
es el modelo por etapas que establece que
el desarrollo de la escritura pasa por diferentes etapas cronológicas y progresivas.
Estas etapas son la planificación de los
objetivos a seguir, la redacción de lo que
se quiere transmitir y la revisión constante de lo escrito para su corrección. Este
modelo se basa en la calidad de la producción dejando a un lado otras características que se dan en el aprendizaje. Otro
modelo es el cognitivo, que se centra en
los procesos psicológicos que se dan
durante el aprendizaje, tratando de averiguar qué pasa en la mente mientras se está
elaborando un texto escrito.
Escribir es una competencia clave para
nuestro desarrollo personal e intelectual

Desarrollo de la escritura
e intervención educativa
porque nos ayuda a pensar, a descubrir
nuevas ideas, a organizar nuestro pensamiento, a explicarnos mucho mejor, etc.
La escritura en la Educación Primaria pasa
por en una serie de pasos o fases que normalmente se siguen a la hora de escribir
un texto. Estas fases son:
1. Fase de planificación: donde el alumno
tiene que buscar un tema, escoger un tipo
de texto, producir ideas, conseguir información, y precisar la audiencia.
2. Fase de producción: se puede hacer un
borrador donde el alumno escribe dejando fluir las ideas para después corregirlas.
3. Fase de corrección: Sobre el borrador se
buscan omisiones, repeticiones innecesarias, e información poco clara o que definitivamente sobra. Las revisiones tienen
por objeto mirar nuevamente lo que se ha
escrito para mejorarlo. En este paso, se analiza el contenido, se corrigen los errores, y
se suprime lo que no es apropiado. Se reorganizan algunas partes para que el significado sea más claro o más interesante.
4. Compartir: La copia final limpia y bien
presentada, constituye el producto que se
compartirá con la audiencia, ya sea ésta la
profesora, los compañeros, los padres, el
colegio, etcétera.
Métodos de aprendizaje de la escritura
Tres de los métodos más conocidos y utilizados para el aprendizaje de la escritura
son los métodos sintéticos, analíticos y el
método constructivista.
Métodos sintéticos: se empieza por los
palotes, se pasa a las letras y después a las
sílabas para terminar en la frase. Estos
métodos utilizan imágenes y figuras considerándose métodos audiovisuales. Entre
los métodos sintéticos se encuentran el
método alfabético, que empieza por las
letras y el conocimiento de los sonidos para
después combinarlas y formar palabras.
El problema aquí surge cuando el sonido
de la letra no se mantiene en la palabra.
Otro método es el fonético que empieza
pronunciando el sonido que caracteriza a
la letra, y la unión de consonante y vocal
es más fácil, aunque cuesta pronunciar las
consonantes sin apoyo de las vocales. Por
último, se encuentra el método silábico
que empieza por las sílabas que se juntan
para formar palabras.
Métodos analíticos: estos métodos son contrarios a los anteriores ya que parten de las

palabras u oraciones completas y las van
descomponiendo paulatinamente, es decir,
que parten de la totalidad de una expresión
o pensamiento. Estos métodos representan a la escuela activa y a sus defensores
que entre otros son Decroly y Freinet.
Método constructivista: En este enfoque
se trabaja desde el inicio de la alfabetización, con distintos tipos de unidades escritas: palabras, oraciones, textos completos.
Este método persigue dos objetivos: 1. Que
los niños adquieran un código alfabético
y 2. Mostrar a los alumnos qué es una cultura letrada. En éste método se parte de lo
que el alumno sabe y a partir de ahí presentarle tareas y retos que lo lleven a construir el sistema de escritura alfabético.
En todas las aulas hay niños con niveles de
conocimiento distintos. Uno de los factores que favorecen la construcción de conocimientos es el conflicto cognoscitivo. Es
decir, los alumnos tratan de escribir de ciertas maneras y entran en contradicción ya
sea con otras ideas que ellos mismos tienen o con la información que el maestro u
otros niños les dan. Y tratan de encontrar,
en conjunto, una solución para avanzar.
Estrategias de aprendizaje
Al hablar de estrategias de aprendizaje se
hace referencia a los procedimientos necesarios para llevar a cabo un proyecto. Para
que el alumno actúe estratégicamente, es
necesario que reflexione conscientemente sobre el objetivo de su tarea, planifique
lo que va a hacer y cómo, realice la tarea
siguiendo lo preestablecido, evalúe su
actuación y acumule conocimientos sobre
las situaciones donde puede volver a utilizar esa estrategia.
Las estrategias que se llevan a cabo en el aula
para adquirir la escritura son entre otras:
-Escribir sobre lo que sabe, es decir elegir
un tema y escribir.
-Utilizar frecuentemente la puesta en
común.
-Ayudar y cooperar con los demás.
-Tener información suficiente sobre el
tema que se va a escribir.
-Favorecer la ayuda y cooperación entre
los propios alumnos.
-Estimular proyectos de escritura en el
aula.
-Lograr el trabajo autónomo por parte del
alumno especificando normas de funcionamiento y trabajo.
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Intervención educativa
El maestro juega un papel crucial en la
adquisición de la escritura por parte de sus
alumnos ya que entre otras cosas, tiene
que idear las actividades, dar información
cuando ésta es necesaria para la resolución de la tarea, hacer señalamientos y preguntas clave en el transcurso de la actividad y tener en cuenta que los errores son
una parte necesaria del proceso.
Cualquier estrategia de intervención educativa presupone el conocimiento lo más
exhaustivo posible del alumno. En el caso
de la escritura los principios generales a
seguir serían los siguientes:
-Conocer bien al alumno para no forzar el
aprendizaje y no crear problemas. Para ello
el maestro tiene que estimular el interés
del niño hacia la escritura, tiene que estimular la curiosidad, la observación y el
descubrimiento en el alumno.
-Motivación e interés del alumno: siempre
dependiendo de la edad de los alumnos y
sus intereses. Supone organizar actividades como construir frases a partir de un
verbo que tenga sentido para el alumno,
leer en voz alta lo escrito, enviar mensajes
a personas del centro o familiares, etc.
-Partir siempre de los conocimientos previos de los alumnos y su seguir su ritmo.
-Ir de lo más sencillo a lo más complejo,
es decir, desde la pre-escritura hasta la
expresión gráfica correcta. Cuidando la
caligrafía ya que una escritura ilegible no
comunica nada.
-Consolidar las adquisiciones y respetar la
maduración aprovechando el momento
evolutivo en el que se encuentra el alumno.
-Aumentar la autonomía progresivamente para que el alumno avance en su creatividad y expresión escrita.
Las estrategias de intervención docente
en la enseñanza de la escritura son las
siguientes:
· El aprendizaje del código escrito se hará
a partir de tareas funcionales y no mecánicas, de situaciones reales y comunicativas de uso de la lengua.
· Hay que utilizar contextos simulados o
reales.
· Fomentar las intervenciones participativas donde cada uno aprenda lo que necesita para seguir con su reconstruir el sistema.
· Las actividades de leer y escribir irán más
allá del aprendizaje de las letras y de las
relaciones grafía-sonido.
· Hay que consolidar aspectos relacionados con el código.
· Hay que dominar el uso del diccionario
y para ello hay que fomentar su uso.

· Hay que avanzar en la segmentación de
palabras, orden de los elementos en la frase, la acentuación, etc.
· Se propiciarán actividades de producción
y composición de textos.
· Hay que ayudar a los alumnos en el proceso de planificación: realizando preguntas como ¿para qué vamos a escribir? ¿qué
queremos comunicar?, etc.
· Ayudar en el proceso de producción: ayudando a pensar qué y cómo escribimos,
trabajando en grupo, etc.
· Se ayudará en la corrección de lo escrito:
separación de palabras, puntuación, concordancia, etc.
· Se tratará que el alumno reflexione sobre
lo que ha escrito para mejorar el texto:
veracidad, orden de las ideas, etc.
· Se irá aumentando la autonomía en las
producciones paulatinamente.
· El uso de los textos narrativos son los más

adecuados para trabajar en Primaria, ay que
son más motivadores para los alumnos.
· Hay que equilibrar el uso de las correcciones y los elogios para que el alumno
avance en sus adquisiciones.
· El maestro debe observar al alumno en
cuanto a cómo coloca el material para
escribir, cómo utiliza los recursos, si se ayudan unos a otros, etcétera.
· Los medios para la enseñanza de la escritura son varios: la pizarra, el papel, retroproyector, el ordenador, etcétera.
El maestro a la hora de intervenir con los
alumnos también tienen que tener en
cuenta una serie de hechos como respetar la mano con la que escribe el alumno,
el estado anímico y de salud, la velocidad
y ritmo personal de cada alumno, la motivación y los temas motivadores para cada
uno, etc. Por eso el trabajo del maestro aquí
es muy importante y determinante.

El juego como
estrategia metodológica
[María del Mar Suárez Ruiz · 47.005.191-E]

El juego es un elemento imprescindible
para el desarrollo integral del ser humano. A partir del siglo XVII es cuando
empieza a hablarse de juegos didácticos,
pues hasta esta fecha son muy escasos
los juegos utilizados para el aprendizaje
de los niños.
Piaget ha aportado grandes hallazgos
para la psicología en el ámbito del desarrollo infantil. En uno de sus estudios
reconoce que el juego infantil potencia
el desarrollo de los factores mentales. Por
otro lado, Decroly (1871-1932), crea y utiliza para el proceso de enseñanza y
aprendizaje materiales variados y progresivamente más complicados, pues los
considera básicos para desarrollar posteriores actividades intelectuales.
Definición y características del juego
El juego es una actividad espontánea,
voluntaria y libremente elegida. No admite imposiciones externas, pues el niño
debes entirse libre para actuar como quiera: libre para elegir el personaje a representar, los medios con los que realizarlo...
Podemos afirmar que el juego es una
actividad muy diferente al trabajo, pues
tiene métodos y finalidades distintas. El

trabajo es una actividad que se realiza en
función de un producto. No tiene sentido en sí misma, sino en el resultado.
Debemos partir de la idea de que el juego
está conectado con la realidad, tomando
de esa realidad todos sus elementos, permitiendo a los niños un mejor conocimiento del mundo que les rodea, favoreciendo
su integración. En definitiva, “el juego es
una actividad de la persona entera, individual, social, realizada espontánea o libremente y satisfactoria en sí misma”. (García Hoz, 1993).
Clasificaciones de los juegos
Piaget estableció desde la perspectiva evolutiva tres tipos de juegos relacionados con
las distintas etapas del crecimiento, y son
los siguientes:
1. Juegos de movimientos y ejercicios: a través de los cuales el niño controla progresivamente su cuerpo, explorando al mismo
tiempo su cuerpo y el medio que le rodea.
2. Juegos simbólicos: a través de los cuales los niños imitan y recrean la realidad
que le rodea, imitando a la mamá, al papá,
al médico, etc.
3. Juegos de reglas: en los que comienzan
a aceptar unas normas en compañía de
otros niños.
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Los tipos de juegos que estableció Piaget
desde el punto de vista de la actividad que
desarrollan son:
-Juegos de movimientos.
-Juegos simbólicos, creación de situaciones imaginarias.
-Juegos de reglas.
-Juegos de construcción.
El juego por excelencia que marca el apogeo del juego infantil, es el llamado juego
simbólico o de ficción.
Aunque los juegos de reglas aparecen en
la etapa comprendida entre los 4 y los 7
años, su consolidación tiene lugar a partir de los 6 o 7 años, perdurando ya como
conducta lúdica toda la vida del sujeto.
Por otro lado, los juegos de reglas son
estructurados en función de unas reglas
establecidas por agentes externos al propio sujeto, o propuestas por los propios
jugadores. Estas reglas deben seguirse para
la adecuada marcha del juego.
El juego tiene un valor de cara al diagnóstico y la terapia ya que ayuda a expresar
las emociones y a liberar la energía retenida de una forma socialmente aceptable,
es decir, proporciona un alivio a las tensiones emocionales y una salida a las necesidades y deseos que no se pueden satisfacer de otra manera. Por este motivo, el
valor terapéutico del juego ha sido empleado para tratar problemas de conducta.
El juego en el ámbito didáctico y organizativo
Cuando hablamos de desarrollo cognitivo debemos tener en cuenta que el juego
por un lado desarrolla, el rendimiento, la
imaginación y la creatividad, la comunicación y el lenguaje y por otro estimula la
atención y la memoria, el pensamiento
científico y matemático... Y finalmente se
ayuda a discriminar realidad de fantasía,
a iniciar en el pensamiento abstracto, etc.
Dentro del ámbito cognitivo los juegos
representan un gran papel: una gran mayoría de juegos desarrolla la capacidad intelectual de los niños y niñas. A los pequeños les gusta jugar a las construcciones, a
los juegos de imitación, les gusta jugar con
elementos reales transformándolos en
otras realidades, etc. Es decir, podemos
considerar con Vial que estos juegos
«ponen la inteligencia al servicio de la conducta lúdica».
En cuanto al desarrollo emocional, estimula el desarrollo moral y el autoconocimiento, desarrolla la subjetividad, facilita
patrones de identificación sexual, produce satisfacción emocional, ayuda a controlar la ansiedad.
El juego se considera como base de la acti-

vidad de la escuela infantil y primaria ya
que los niños de estas edades necesitan
actividad, necesitan moverse, son seres
muy activos y el agente principal que le
proporcionará aprendizaje, placer y motivación al mismo tiempo, será el juego y la
actividad lúdica.
El espacio como recurso en actividades
lúdicas
El hecho de cuidar el espacio en la escuela es muy importante, tanto como para el
proceso de aprendizaje de los niños como
para su desarrollo general, ya que en él se
identificarán y comunicarán entre sí. Por
este motivo, para que el espacio se convierta en ese lugar de relación e interacción entre sujetos y objetos, hay que tener
en cuenta una serie de aspectos, (D Pablo
y Trueba):
-Deben disponerse de espacios para el grupo grande, para el mediano y para el trabajo individual.
-Deben cuidarse muy especialmente todos
aquellos aspectos que favorezcan tanto la
identificación como la comunicación,
ampliamente considerada. Se propone la
identificación de:
· Del gran grupo, mediante paneles de
fotos.
· Del pequeño grupo con símbolos alusivos a los mismos.
· Del individuo con símbolos, nombres en
carpeta, percha individual...
· De rutinas con símbolos representativos
de las mismas (entrar, salir, recreo...).
· De zonas, identificando los mismos con
símbolos y carteles que ambienten cada
rincón.
· De materiales, disponiendo de un lugar
para cada cosa, dándoles nombres en carteles, dibujos de objetos en aquellos muebles donde se guarden...
· De tiempos, mediante paneles donde se
representen los distintos momentos del día.
Algunos elementos del aula que son tradicionalmente considerados como influyentes en la creación de un buen ambiente como pueden ser: el tamaño que tenga, la luz
natural que entre, la estética en general…
La creación de un buen ambiente en clase tiene lugar como consecuencia de la
interrelación reflexiva y planificada de cada
una de las variables que conforman ese
ambiente, es decir: los espacios, los muebles, los materiales, el tiempo, etcétera.
Las características que tienen que tener
los ambientes cuando vayan a ser diseñados, según De Pablo y Trueba son:
-Deben ser estimulantes pero ordenados,
ofreciendo distintas posibilidades de
acción.

En el siglo XVII empiezan a
darse los juegos didácticos.
Antes eran escasos los juegos
orientados al aprendizaje
-El ambiente debe contemplarse en su conjunto, procurando que globalmente se aproxime a cubrirlas necesidades de todos y las
preferencias e intereses de cada uno de ellos.
-Cualquier organización ha de responder
a una intencionalidad educativa.
Diseño de materiales, juegos y desarrollo cognitivo
En el ámbito cognitivo y de una manera
muy natural, los juegos representan un
gran papel. Una gran mayoría de juegos
desarrolla la capacidad intelectual de los
niños y niñas. A los pequeños les gusta
jugar a las construcciones, a los juegos de
imitación, les gusta jugar con elementos
reales transformándolos en otras realidades, etc. Es decir, podemos considerar con
Vial que estos juegos «ponen la inteligencia al servicio de la conducta lúdica».
Las funciones del diseño de materiales
según Parcerisa (1996), son las siguientes:
-Innovadora.
-Motivadora: captación del interés y la
atención del alumnado con actividades
significativas y sugerentes. Debido al no
manejo y uso adecuado de estos medios,
la motivación provocada por el uso de
estos ha sido escasa o nula.
-Estructuradora de la realidad: puesto que
presenta con un determinado molde la
realidad. Pero esta realidad puede ser falseada y admitida como única. Los procesos de manipulación se desarrollan sin
apenas restricciones.
-Configuradora y mediadora de las relaciones entre los alumnos y los materiales.
-Controladora de los contenidos a enseñar.
-Solicitadora.
-Formativa.
-De “depósito del método”.
-De producto que se compra y se vende.
En cuanto a los criterios que los profesores deben adoptar para la elaboración de
materiales, según Parcerisa (1996) son:
-Coherencia en el proyecto curricular.
-Diversidad de materiales.
-Adecuación al contexto.
-Coherencia con las intenciones educativas y con las bases psicopedagógicas.
-Rigor científico.
-Visión global de los materiales.
-Reflexión sobre los valores.
-Aspectos formales.
-Evaluación del material.
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La importancia del
método de estudio
[Salvador Alberto García Ramírez · 25.726.768-A]

Toda persona tiene sus preocupaciones,
sus aficiones, su forma de ser… por lo tanto también cada método de estudio debe
de acercarse lo máximo a aquel que le puede dar mayor eficacia a un alumno, el
método de estudio debe de estar enfocado para cada uno de los alumnos y acercarse a él para sacarle el mayor partido
posible. La realidad escolar impide en
muchos casos que la enseñanza pueda ser
individual y no poder centrarse en cada
uno de los alumnos, esto es debido al gran
número de alumnos que hay por clase, a
la gran cantidad de contenidos que hay
que impartir y no hablamos sólo de varias
áreas sino de todas en general.
Si el método de aprendizaje falla seguramente habrá fracaso escolar, es un factor
muy a tener en cuenta, no todos los métodos son adecuados para cada alumno.
Apoyándonos en los principios pedagógicos básicos (partir del nivel de desarrollo
del alumno, tener en cuenta sus experiencias previas...) el maestro debe de saber
elegir en cada momento, circunstancia y
ámbito de estudio el tipo de método que
debe de emplear, desde lo simbólico a lo
manipulativo, desde el aprendizaje significativo hasta la resolución y comprensión
de problemas con autonomía e iniciativa
personal y teniendo en cuenta las competencias básicas que nos establece la Orden
de 10 de Julio de 2007 y el RD1513/2006 de
7 de diciembre.
El método es uno de los seis componentes
del proceso de enseñanza-aprendizaje:
Medio, Método, Maestro, Alumno, Ambiente y Contenido. Entre ellos se dan relaciones dialécticas, relaciones dinámicas, que
hacen posible que el alumno aprenda y lo
haga bien, de ahí, que estos componente
del proceso educativo sean importantes.
Sin embargo, el método de enseñanza es
un elemento fundamental que juega un
papel estratégico para obtener aprendizajes significativos, de manera general, se
entiende por método, como una secuencia de actividades y acciones que se desarrollan para obtener un objetivo.
La actividad del profesor debe estar sustentada por un método, para que sea una
actividad profesional, se valora más el tra-

bajo educativo cuando se emplea un método, que cuando es guiado por el ensayo y
error o formas reactivas de actuar.
Clasificación de los métodos de enseñanza
Cuando se realiza una clasificación de
métodos suele hacerse de manera muy
personal, de acuerdo a experiencias e
investigaciones propias. En este texto, he
preferido valerme de clasificaciones tradicionales, fundamentalmente por la utilización del lenguaje y la terminología, de
todos conocida. No obstante, me he permitido variar la nomenclatura en algún
momento, con el fin de adaptarla mejor a
los tiempos, los avances en el conocimiento del aprendizaje y la relación con las nuevas tecnologías en la educación.
1. Los métodos en cuanto a la forma de
razonamiento
1.1. Método deductivo.- Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor presenta conceptos,
principios o definiciones o afirmaciones
de las que se van extrayendo conclusiones
y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones
generales presentadas. Si se parte de un
principio, por ejemplo el de Arquímedes,
en primer lugar se enuncia el principio y
posteriormente se enumeran o exponen
ejemplos de flotación…
Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar
que para el aprendizaje de estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual,
son los menos adecuados. Recordemos
que en el aprendizaje propuesto desde el
comienzo de este texto, se aboga por métodos experimentales y participativos.
El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas
o leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir de ellos
se generan las ‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo.
1.2. Método inductivo.- Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de
casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es
el método, activo por excelencia, que ha
dado lugar a la mayoría de descubrimien-

tos científicos. Se basa en la experiencia,
en la participación, en los hechos y posibilita en gran medida la generalización y
un razonamiento globalizado.
El método inductivo es el ideal para lograr
principios, y a partir de ellos utilizar el
método deductivo. Normalmente en las
aulas se hace al revés. Si seguimos con el
ejemplo iniciado más arriba del principio
de Arquímedes, en este caso, de los ejemplos pasamos a la ‘inducción’ del principio, es decir, de lo particular a lo general.
De hecho, fue la forma de razonar de Arquímedes cuando descubrió su principio.
1.3. Método analógico o comparativo.Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos procedido por analogía.
El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es fundamentalmente la forma de
razonar de los más pequeños, sin olvidar su importancia en todas las edades. El
método científico necesita siempre de la
analogía para razonar. De hecho, así llegó
Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso principio. Los adultos,
fundamentalmente utilizamos el método
analógico de razonamiento, ya que es único con el que nacemos, el que más tiempo perdura y la base de otras maneras de
razonar.
2. Los métodos en cuanto a la organización de la materia
2.1. Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica.- Cuando los datos o los hechos se presentan en
orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos
que va desde lo menos a lo más complejo
o desde el origen hasta la actualidad o
siguiendo simplemente la costumbre de la
ciencia o asignatura. Estructura los elementos según la forma de razonar del adulto.
Es normal que así se estructuren los libros
de texto. El profesor es el responsable, en
caso necesario, de cambiar la estructura
tradicional con el fin de adaptarse a la lógica del aprendizaje de los alumnos.
2.2. Método basado en la psicología del
alumno.- Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias del alumno. Se ciñe a la motivación
del momento y va de lo conocido por el
alumno a lo desconocido por él. Es el
método que propician los movimientos de
renovación, que intentan más la intuición
que la memorización.
Muchos profesores tienen reparo, a veces
como mecanismo de defensa, de cambiar
el ‘orden lógico’, el de siempre, por vías
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organizativas diferentes. Bruner le da
mucha importancia a la forma y el orden
de presentar los contenidos al alumno,
como elemento didáctico relativo en relación con la motivación y por lo tanto con
el aprendizaje.
3. Los métodos en cuanto a su relación
con la realidad
3.1. Método simbólico o verbalístico.Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el
único medio de realización de la clase. Para
la mayor parte de los profesores es el método más usado. Dale, lo critica cuando se
usa como único método, ya que desatiende los intereses del alumno, dificulta la
motivación y olvida otras formas diferentes de presentación de los contenidos.
3.2. Método intuitivo.- Cuando se intenta
acercar a la realidad inmediata del alumno lo más posible. Parte de actividades
experimentales, o de sustitutos. El principio de intuición es su fundamento y no
rechaza ninguna forma o actividad en la
que predomine la actividad y experiencia
real de los alumnos.
4. Los métodos en cuanto a las actividades externas del alumno
4.1. Método pasivo.- Cuando se acentúa
la actividad del profesor permaneciendo
los alumnos en forma pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados...
4.2. Método activo.- Cuando se cuenta con
la participación del alumno y el mismo
método y sus actividades son las que
logran la motivación del alumno. Todas las
técnicas de enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor se convierte en el orientador del aprendizaje.
5. Los métodos en cuanto a sistematización de conocimientos
5.1. Método globalizado.- Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades. Lo importante no son las asignaturas sino el tema que se trata. Cuando son
varios los profesores que rotan o apoyan
en su especialidad se denomina Interdisciplinar. En su momento, en este mismo
texto, se explica minuciosamente la estrategia trasversal y las posibilidades de uso
en las aulas.
5.2. Método especializado.- Cuando las
áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente.
6. Los métodos en cuanto a la aceptación
de lo enseñado
6.1. Dogmático.- Impone al alumno sin
discusión lo que el profesor enseña, en la
suposición de que eso es la verdad. Es
aprender antes que comprender.

6.2. Heurístico o de descubrimiento (del
griego heurisko: enseñar).- Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que aceptar como verdad. El profesor presenta los elementos del aprendizaje para que el alumno descubra.
Dentro de todos estos métodos de enseñanza reseñar que el que para mí es de
mayor importancia y posee mayor eficacia
es el aprendizaje por descubrimiento, también es que más se acerca a la consecución
de la mayoría de las competencias básicas.
Apoyándonos en Bruner explicaremos está
interesante y efectiva metodología.
Se entiende por aprendizaje por descubrimiento, también llamado heurístico, el que
promueve que el aprendiente adquiera los
conocimientos por sí mismo, de tal modo
que el contenido que se va a aprender no se
presenta en su forma final, sino que debe ser
descubierto por el aprendiente. El término
se refiere, así pues, al tipo de estrategia
o metodología de enseñanza que se sigue,
y se opone a aprendizaje por recepción.
Es un concepto propio de la psicología cognitiva. El psicólogo y pedagogo J. Bruner
(1960, 1966) desarrolla una teoría de aprendizaje de índole constructivista, conocida
con el nombre de aprendizaje por descubrimiento. Mientras que D. Ausubel preconiza la enseñanza expositiva o el aprendizaje por recepción como el método más
adecuado para el desarrollo del aprendizaje significativo, J. Bruner considera que
los estudiantes deben aprender por medio
del descubrimiento guiado que tiene lugar
durante una exploración motivada por la
curiosidad. Así, desde el punto de vista del
aprendizaje por descubrimiento, en lugar
de explicar el problema, de dar el contenido acabado, el profesor debe proporcionar el material adecuado y estimular a los
aprendientes para que, mediante la observación, la comparación, el análisis de
semejanzas y diferencias, etc., lleguen a
descubrir cómo funciona algo de un modo
activo. Este material que proporciona el
profesor constituye lo que J. Bruner denomina el andamiaje. Para J. Bruner, este tipo
de aprendizaje persigue:
-Superar las limitaciones del aprendizaje
mecanicista.
-Estimular a los alumnos para que formulen
suposiciones intuitivas que posteriormente
intentarán confirmar sistemáticamente.
-Potenciar las estrategias metacognitivas
y el aprender a aprender. Se parte de la idea
de que el proceso educativo es al menos
tan importante como su producto, dado
que el desarrollo de la comprensión conceptual y de las destrezas y las estrategias

cognitivas es el objetivo fundamental de
la educación, más que la adquisición de
información actual.
-Estimular la autoestima y la seguridad.
Ahora bien, D. Ausubel señala que el aprendizaje por descubrimiento ha estado rodeado de una falsa mitificación sobre los
beneficios que supone. Para este autor, si
la condición para que un aprendizaje sea
potencialmente significativo es que la nueva información interactúe con la estructura cognitiva previa, esto implica que ni
el aprendizaje por descubrimiento necesariamente es significativo ni que el aprendizaje por recepción es necesariamente
mecánico. Tanto uno como el otro puede
ser significativo o mecánico, dependiendo de la manera como la nueva información es almacenada en la estructura cognitiva; por ejemplo las soluciones de acertijos por ensayo y error son un tipo de
aprendizaje por descubrimiento en el que
el contenido descubierto (el acertijo) puede ser incorporado de manera arbitraria a
la estructura cognitiva y por lo tanto aprendido mecánicamente. Pueden considerase ejemplos de este tipo aplicados en las
clases de segundas lenguas los rompecabezas o las sopas de letras. Por el contrario, los exponentes lingüísticos [¿puedes
cerrar la ventana, por favor?; ¿te importaría cerrar la ventana?, cierra la ventana, por
favor; la ventana, ciérrala; etc.] de una función comunicativa -en este caso [dar una
orden]- pueden ser aprendidos significativamente sin necesidad de ser descubiertos por el aprendiente; éstos pueden ser
oídos, comprendidos y usados significativamente, siempre que existan en la estructura cognitiva del sujeto los conocimientos previos apropiados. Por estas razones,
D. Ausubel defiende que el aprendizaje
puede alcanzarse tanto por recepción
como por descubrimiento, en cuanto a
estrategia de enseñanza, y con cualquiera
de estos dos tipos puede lograrse un aprendizaje significativo.
En la didáctica de lenguas extranjeras, el
aprendizaje por descubrimiento sirve
como teoría de aprendizaje subyacente del
método silencioso, puesto que éste contempla el aprendizaje como una resolución creativa de problemas, en la que el
aprendiente tiene un rol activo. Por otra
parte, el desarrollo de la teoría del aprendizaje por descubrimiento ha permitido
ampliar el abanico de técnicas metodológicas, en la búsqueda de un equilibrio
entre, por una parte, la enseñanza de
aspectos de la lengua meta y, por otra parte, la adquisición por parte de los apren-
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dientes de la habilidad para analizar el lenguaje, para deducir cómo funcionan sus
normas y para aprender de los errores.
Como conclusiones finales señalar la
importancia de elección del método de
enseñanza en el proceso de enseñanza y
que si se quieren conseguir y desarrollar
las competencias básicas el aprendizaje
por descubrimiento es el más eficaz y el
que mayores frutos dará al alumno en un
futuro.
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La información sobre el
sistema educativo español
[Lidia Lagares Barrera · 75.770.471-F]

Las ventajas y posibles problemas o
inconvenientes de la información sobre
el sistema educativo español
Disponer de información sobre el mundo que nos rodea siempre es importante. El motivo por el que pienso así es, porque debemos tener conocimiento de
nuestra realidad, para así poder hacer una
crítica y mejorarla. Si nos centramos en
el tema de la educación, podemos hacer
uso de la información para conocer a qué
realidad nos vamos a enfrentar en un futuro, plantear unos objetivos a alcanzar, y
analizar situaciones similares a problemáticas de nuestro entorno para buscar
soluciones y/o alternativas de mejora.
Cuanta mayor información manejemos,
mejor serán nuestros argumentos a la
hora de discutir sobre algo, hablaremos
con mayor propiedad.
“La información sobre el sistema educativo la podemos obtener de dos fuentes:
a) Percibiendo y elaborando la que emana de sus ‘manifestaciones naturales’
(aprovechando, por ejemplo, las calificaciones escolares, el retraso escolar, las
opiniones del profesorado, observando
el ánimo de los estudiantes, etc.).
b) Provocando ex profeso reacciones de
partes o de todo el sistema para que nos
den la información que buscamos. Es el

caso de la aplicación de pruebas externas
de evaluación o de cuestionarios con fines
diagnósticos. El primer procedimiento tiene el inconveniente de amalgamar datos
no del todo homogéneos (¿qué exigencia
hay detrás del ‘aprobado’ para cada profesor?), pero son, como se dijo, emanaciones de la vida real: el segundo salva esa
dificultad, pero, a cambio, no se fija en la
realidad de lo que hacen, aprenden y viven
los estudiantes. En cualquiera de los dos
casos hemos de estar de acuerdo acerca
de qué información consideramos que es
relevante y pertinente para conocer la realidad de la educación y lo que le falta o le
sobra para ser la educación que querríamos tener” (Gimeno, J. 2004: 182).
Algunos de los inconvenientes que puedo
destacar son:
a) Si obtenemos información de las calificaciones escolares, por ejemplo, solo obtenemos un dato numérico, no obtenemos
más allá de ésta. Por lo que, depende mayoritariamente de los objetivos y exigencias
de cada profesor dicha nota. Aunque partamos de objetivos comunes, cada profesor da especial importancia a unos aspectos u a otros. Por ejemplo, hay profesores
que sólo les importa la nota final de un examen y otros, sin embargo, les interesan más
el proceso y evolución del alumno en la
materia. No trato de persuadir cuál de los
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profesores actúa mejor, sino intentar dejar
claro que todos tenemos unos varemos distintos a la hora de evaluar.
“Lo más común es recurrir a indicadores
que den información fácil de obtener,
como es el caso de las calificaciones, a
sabiendas de que no representan adecuada ni suficientemente a los efectos reales de la educación” (Gimeno, J. 2004: 182).
“Conocer en su extensión y complejidad
el sistema educativo apoyándose en algunos datos como ésos siempre será una
manera superficial y limitada de acceder
a los hechos de lo que es la educación escolarizada” (Gimeno, J. 2004: 183).
Las calificaciones no son datos precisos de
lo que ocurre en la realidad educativa, si
los alumnos adquieren conocimientos de
manera constructiva o simplemente
memorizan datos para ‘soltarlos’ luego en
un examen y obtener el aprobado. Al fin y
al cabo, es lo que más interesa tanto a alumnos como padres de éstos: la recompensa,
nos movemos por las recompensas que
obtenemos. Si preguntamos a los estudiantes por qué estudian un bachillerato, por
ejemplo, que no es obligatorio, la gran
mayoría nos responderán que será para
conseguir el título, y con el título un trabajo digno, y con el trabajo ganar dinero,
etc. Es por ello, que debemos investigar el
porqué de esa falta de interés por el aprendizaje y cómo evitarlo. “De esta manera, la
información que nos dice si se acomodan
o no los alumnos a los patrones que establecen dichas normas sirve para juzgar la
calidad del sistema” (Gimeno, J. 2004: 184).
b) “Pedir el acceso a una información que
es de carácter público se convierte en una
osadía muestra de un interés insano, cuando no un acto inamistoso. Los datos se desagregan en unos casos para unas variables
y para otras no. […] A veces tenemos conocimiento del propio sistema por los informes de organismos internacionales y no es
inusual que mientras éstos afirman que la
realidad es una, en el debate interno se
interprete de otra forma” […] “Ello impide
tener visiones de conjunto, realizar análisis acerca de las desigualdades e introducir más sensatez en el debate político, entre
otras cosas. No son déficit técnicos solamente lo que da lugar a esta situación, sino
que estamos ante algo que tiene que ver
con la forma de entender el papel de la
Administración en la sociedad democrática y el control de la acción política por la
sociedad a la que sirve. Las informaciones
se hacen tales en muchos casos gracias a
infiltraciones” (Gimeno, J. 2004: 185). Este
ocultismo sólo da a lugar a desconfianza,

puesto que si ésta debería de estar a disposición pública y no lo está, o cuesta bastante conseguirla da que pensar sobre los
motivos de este incumplimiento.
En el caso de la información ofrecida en televisión, periódicos, radios…todos sabemos
que las cadenas la manipulan dependiendo de a qué partido político pertenece.
Hablemos ahora de las ventajas que obtenemos gracias a la información sobre el
sistema educativo:
A través de las estadísticas de las calificaciones, de los índices de idoneidad, etc.
Obtenemos datos de valioso interés para
su posterior reflexión y conclusiones, además de resultar de fácil obtención. Gracias a éstos podemos saber que [datos
extraídos de (Gimeno, J. 2004: 185):
· 12.5% del alumnado lleva retraso en Primaria.
· 36.1% del alumnado lleva retraso en
Secundaria.
-Las chicas aventajan a los chicos: un 5%
en Primaria y un 13% en Secundaria.
Este retraso está también fuertemente relacionado en relación a la región donde este
el colegio, disponiendo de mejores recursos económicos y humanos, invirtiendo
mayor cantidad de dinero en la educación
que en el resto de las regiones. También se
ve claras diferencias entre las escuelas rurales y las escuelas de la ciudad.
Entre colegios públicos y privados, podemos decir que no hay apenas diferencias
entre ambos centros durante la etapa de
educación primaria, pero sí en secundaria (más del 20% de ventaja). Lo que nos
invita a romper con esa creencia de que
en los centros privados es mejor la enseñanza que en los públicos, en cuanto a
educación primaria se refiere… ¿por qué
entonces ese cambio en la educación
secundaria? “Las diferencias entre la enseñanza pública y privada son mucho más
reducidas que las que se muestran en indicadores como el de la promoción de ciclo.
Lo cual quiere decir que se aprueba y se
pasa de curso en la ESO en los centros privados con más probabilidad (¿facilidad?),
aunque la distancia en conocimientos controlados desde fuera no manifiestan tanta ventaja” (Gimeno, J. 2004: 188).
En bachillerato, también hay una clara diferencia a la hora de promocionar sus alumnos en los centros públicos y los privados.
Por otro lado, podemos ver que ha mejorado el sistema educativo, en cuanto a que
mayor número de alumnos promocionan
de curso a la edad estipulada, es decir, hay
menos alumnos con retraso escolar.
Las áreas que más les cuestan superar a

los alumnos son: las matemáticas y la lengua, ambas consideradas “áreas instrumentales”. Esto ha sido así en distintos
momentos (aunque en menor porcentaje), en cualquier territorio, y en todos los
centros. Lo que es preocupante pues
ambas asignaturas son la base de cualquier
otra.
En comparación con otros países europeos, España deja mucho que desear en
cuanto a rendimiento académico, recursos, etcétera.
Para concluir, me gustaría resaltar una frase: “La Educación aparece para unos colectivos como la responsable de todo y, al mismo tiempo, casi todo el mundo la considera como la tabla de salvación que puede conducirnos a un futuro social diferente” (Kenneth Thompson, 1998).
El motivo por el que quería resaltar esta
frase es, porque queda plasmado claramente la controversia en la que caemos la
mayoría de nosotros, de culpar al sistema
educativo de toda la problemática que nos
encontramos en las aulas y fuera de ellas,
pero al mismo tiempo la salvación puesto que mediante los valores, la educación
y los procedimientos utilizados podemos
dar un giro a estos problemas.
Algunos de los problemas a los que me
refiero son: la intolerancia, la violencia, el
racismo, que a menudo se dan en nuestra sociedad y lo único que hacemos ante
esta visión es cruzarnos de brazos y criticar, echando las culpas de todo a políticos,
padres y escuelas… que han “originado”
esto. Debemos de actuar ante esto, y un
buen comienzo sería desde las aulas, pues
no olvidemos que el colegio es como una
microsociedad, donde todo: las experiencias, formas de resolver problemas, convivencia, etcétera, es de importante valor
para los futuros ciudadanos.
Por ello, soy partidaria de que en las aulas
haya un ambiente democrático, donde los
alumnos y alumnas no se limiten a acatar
las órdenes del docente, sino que sean partícipes de las decisiones, que hagan valoraciones sobre hechos de actualidad, busquen soluciones de problemas surgidos
en clase… en definitiva, que reflexionen,
que se percaten de las consecuencias tan
positivas que se sacan haciendo bien las
cosas y las apliquen luego, en la sociedad
del mañana. No obstante, debemos de
motivarlos a que lean sobre los acontecimientos que ocurren en el mundo y juzguen, den sus opiniones, y se olviden por
un momento que el profesor no le va a
valorar de una forma u otra determinada
por expresar sus propias opiniones.
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La educación en valores:
su relevancia en
el trabajo como tutor/a
[Elizabeth Núñez Llamas · 26.815.141-Q]

La Acción Tutorial se refiere a procesos relacionados con la ayuda y orientación en la
acción educativa. Según el Decreto 328/2010,
“la orientación y la acción tutorial es una
tarea colaborativa que, coordinada por la
persona titular y asesorado por el orientador, comparte al conjunto del equipo docente del alumnado de un grupo. Dicha labor
orientará el proceso educativo individual y
colectivo del alumnado”.
Cuando nos hablan de tutoría siempre relacionamos ese término con las entrevistas
rutinarias y semanales que llevamos a cabo
los docentes con las familias de nuestros discentes. Pero, ¿hay algo más? Pues sí. El término “Acción Tutorial” no solo implica establecer una relación de colaboración entre el
centro, las familias y el entorno, sino que, el
objetivo principal de este tipo de acción es
“Orientar al alumno/a en un proceso de
aprendizaje significativo, facilitar la adaptación del discente al contexto escolar y, sobre
todo, ayudar al alumno en la realización y
composición de su identidad personal, la
cual influirá en todas las facetas de su vida,
y está compuesta por su propia valoración,
su adaptación en el grupo y por una serie de
valores y normas que rigen su papel en la
realidad. De este modo, podemos distinguir
tres áreas de intervención en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, relacionadas con
la acción orientadora y tutorial:
-“Enseñar a Pensar”, a través de la cual, se
pretende que los alumnos sean más autónomos en su aprendizaje.
-“Enseñar a ser persona”, buscando la construcción de la identidad personal del alumnado.
-“Enseñar a Convivir”, mejorando la convivencia con el grupo, partiendo de elementos de
identidad personal creados en el alumnado.
Pero, ¿todas estas pautas y áreas de intervención se tienen en cuenta a la hora de llevar a
cabo la acción tutorial en Educación Primaria? Mi experiencia me dice que no. Hoy en
día, los docentes tutores nos limitamos a ejercer la tutoría en cuanto a la relación con las
familias y la orientación de las mismas, y hacemos oídos sordos a lo que nuestros alumnos
nos reclaman. No debemos olvidar que en la

educación, el papel del alumnado es lo más
importante, porque, al fin y al cabo, los que
van a recibir nuestras pautas y conocimientos, y van a utilizar los mismos para la construcción de la futura sociedad, son ellos.
Según la LOE (Ley Orgánica de Educación,
Ley 2/06), el Real Decreto 1513/06 y el Decreto 230/07, la acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del
alumnado, por lo que el profesor-tutor concentrará todas sus habilidades y conocimientos en responder a las necesidades de los discentes. Ello no implica olvidarse del papel
que tienen las familias en la tutoría, un papel
muy relevante si queremos llevar a cabo una
educación permanente y significativa; pero
que este papel no sea el único en nuestra
labor como docentes-tutores.
La Acción Tutorial y la Orientación en el plano de la educación, debe responder a las
necesidades reales de la situación y/o del
alumnado, partiendo siempre de unos principios de actuación:
-Principio de Prevención: la intervención
debe guiar la acción en Primaria.
-Principio de Desarrollo: se atiende al desarrollo evolutivo para integrar experiencias
de aprendizaje.
-Principio de Intervención social: tratar la
interacción del sujeto con el entorno.
Con todo ello, quiero decir que, la acción tutorial en Educación no se puede limitar a los
protocolos de actuación e información a las
familias de la evolución de sus alumnos, sino
también, trabajarla desde dentro del aula,
aprovechando las oportunidades de técnicas de trabajo en grupo, que ayudan a la integración de los alumnos (incluidos los alumnos con necesidades educativas especiales),y,
sobre todo, reservando una o dos horas semanales para el trabajo en clase de valores y normas que rigen nuestra sociedad y que se
echan de menos en los centros educativos
actuales, y, donde más, en el seno familiar.
La educación en Valores
La Educación en Valores es un tema muy
importante y con gran peso en la formación
de la identidad personal de los alumnos y su
desenvolvimiento en el entorno actual. Debe
adquirir una gran importancia en todo lo refe-

rente a la educación integral de nuestros discentes, ayudando en su formación y en la
prevención tanto de las dificultades de aprendizaje como de los conflictos escolares.
Los valores son ideas que guían nuestro accionar, nuestra manera de ser en situaciones
cotidiana y no tanto. Son parte del bagaje cultural que nos hace ser como somos. Producto de nuestra historia, de la educación que
recibimos y de la época en la que vivimos.
Pero si los valores son culturales y parte de
nuestra historia, ¿por qué hay que educar en
valores? ¿Acaso no son universales?
Roberto Marafioti plantea que “vivimos uno
de esos momentos bisagra en que todo el
orden anterior de representaciones y saberes
oscila para hacer lugar a imaginarios, modos
de conocimiento y estilos de regulación social
todavía no estabilizados. “Por eso es importante sumarnos a la reflexión acerca de la educación de los hijos: ¿Educarlos para el mundo que existe? ¿Educarlos para el mundo ideal? ¿Educarlo con los parámetros de mi infancia? ¿Dejar que la escuela los eduque?
¿Compartir la educación con la escuela?
Hanna Arendt propone, entonces, una educación cuyo fin sea “preparar a cada generación para que entienda la realidad del mundo de los adultos al que va accediendo, paso
a paso, y asuma su responsabilidad por él,
para continuarlo y modificarlo”.
Haciendo referencia a la legislación vigente,
la Educación en valores según la LEA (Ley de
Educación en Andalucía), Ley 17/07 (artículo 39 y 40), junto con la Ley 2/06, complementada por el Decreto 230/07 y desarrollada a través de la Orden 10/08/07, exige no
solo enseñar contenido formal sino educar
en un comportamiento prosocial.
No se trata de enseñar un currículo escolar
sino de “enseñar a actuar”, es decir, educar
en normas, comportamientos y valores como
la solidaridad, la tolerancia, la igualdad pero
como una epéntesis, es decir, insertándolos
en cada uno de los contenidos por área.
Propuesta educativa
Por eso, desde este artículo hago un llamamiento a todos y cada uno de los docentes y
tutores que componen nuestro sistema educativo y que trabajan día a día con nuestros
discentes, que serán los futuros ciudadanos
de nuestra sociedad, para que trabajen con
ellos los principales valores y normas que rigen
la misma, y que, sobre todo, utilicen técnicas
significativas y contextualizadoras que acerquen al discente a una realidad inmersa en
valores, técnicas, normas y comportamientos que rigen nuestra sociedad.
Una propuesta didáctica para trabajar la educación en valores en el aula, más concreta-

Didáctica175
número 53 << ae

mente la Educación para la Igualdad y Coeducación sería:
“El Taller del trabajo equitativo”
· Curso: 6º de Primaria.
· Tema: La igualdad del hombre y la mujer en
nuestra sociedad.
· Objetivos:
-Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad.
-Concienciar a los alumnos en la erradicación
de la violencia de Género en el mundo.
· Desarrollo de la actividad: Realizaremos un
taller de cocina en clase. Antes de la realización, decidiremos el plato a realizar entre todos
los alumnos y alumnas de clase. Una vez decidido el plato a realizar, pondremos en marcha la receta, integrando la labor tanto de los
niños como de las niñas en la misma. Cada
alumno, independientemente de su género,
realizará una labor en la receta a llevar a cabo,
fomentando la participación y la colaboración del hombre en las tareas domésticas.
Tras la realización de la receta, pondremos en
marcha una puesta en común planteando las
siguientes cuestiones:
-¿Qué os ha parecido la experiencia?
-¿Habéis colaborado todos por igual?
-¿No veis justa la participación del hombre y
la mujer, por igual, en las tareas domésticas?
-¿Cómo es vuestra situación en casa? ¿Quién
se encarga de las tareas?
Y demás cuestiones relacionadas con la coeducación y la igualdad entre sexos.
Como tercera sesión de nuestra actividad, se
llevará a cabo la realización de un mural-cartel, por parte de 4 grupos mixtos creados en
clase, sobre la igualdad entre el hombre y la
mujer. El cartel estará compuesto por dos partes: en una parte incluiremos aspectos negativos de nuestra sociedad que impliquen una
desigualdad de género; en la otra parte, incluiremos aspectos positivos de la igualdad de
género en nuestra sociedad, así como comentarios personales de los discentes, frases célebres sobre coeducación e igualdad y todo lo
que crea conveniente el alumnado. Dichos
carteles se utilizarán para una exposición compuesta en el aula de usos múltiples del centro escolar, para que los demás discentes del
centro puedan observar el trabajo realizado
por los nuestros. Los alumnos y alumnas que
han realizado la actividad, serán los encargados de explicarles a los discentes de los demás
grupos de Primaria y Secundaria, las pautas
que han aprendido a lo largo del trabajo, en
qué ha consistido y las normas y valores que
han aprendido con él. Se pretende una educación integral de los alumnos en las normas
y valores que rigen la igualdad en nuestro país,
luchando contra la violencia de género y la
desigualdad existente en algunos casos.

Cambio de concepto de alumno
con Necesidades Educativas
Especiales a alumnado con
Necesidad de Apoyo Educativo
[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

A continuación, se detalla el cambio que
ha sufrido a lo largo de la historia el concepto de alumnado con necesidades educativas especiales.
“La historia de la Educación Especial se ha
caracterizado por la invención constante
de nuevas denominaciones, todas ellas
destinadas a encontrar términos neutros
que permitieran quitar connotaciones
peyorativas para referirse tanto a las personas que son objeto de dicho tipo de educación como a los sistemas y modelos educativos susceptibles de dar la respuesta más
apropiada en cada momento a tales personas. Por lo que se refiere al alumnado,
existe un largo y espinoso camino que va
desde la primitiva denominación de “niños
normales” hasta las más moderna etiquetación de “niños con necesidades educativas especiales” (Molina García, 2001).
El concepto de necesidades educativas
especiales tiene su origen en el Informe
Warnock de Gran Bretaña (1978). Este informe supuso un gran avance en el ámbito de
la Educación Especial puesto que engloba
las necesidades educativas como el conjunto de ayudas que el sistema educativo
pone al servicio del alumnado para que se
desarrollen en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Así, en el informe citado, se
manifiesta que “un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta una mayor dificultad para aprender
que la mayoría de los niños de su edad o
que tiene una discapacidad que le dificulta utilizar las facilidades educativas que la
escuela proporciona normalmente”.
Con el concepto de necesidades especiales se evita el lenguaje de la deficiencia,
del trastorno o déficit, y se pone el énfasis en la respuesta educativa que la institución debe ofrecer. Hablar de alumnos o
alumnas con necesidades educativas nos
lleva también a la atención de que todos
los alumnos y las alumnas tienen sus propias necesidades educativas. Podríamos
decir que el alumnado se encuentra en un
continuo en el que aparecen grados de
especificidad cada vez mayores en esas
necesidades.

La Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE),
trataba del alumnado con necesidades educativas especiales en el Capítulo V, artículos 36 y 37, dedicado a la Educación Especial. Éste término alude un carácter interactivo y relativo, es decir, dependen no sólo
de las características personales del alumno y/o alumna sino también de las características del entorno educativo y de la respuesta educativa que se les ofrece.
Posteriormente, la Ley 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad en la Educación
(LOCE), incluía dentro del capítulo VII del
Título II todo lo relativo a la atención a los
alumnos con necesidades educativas específicas. Bajo esta denominación aparecían
cuatro colectivos: alumnado en situación
de desventaja social, alumnado extranjero,
alumnado superdotado intelectualmente
y alumnado con necesidades educativas
especiales.
Actualmente, nos encontramos con La Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su Título II capítulo I establece el nuevo concepto de alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo
para referirse a los alumnos y alumnas que
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar: dificultades
específicas de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, haberse incorporado tarde al sistema educativo, condiciones personales o de historia escolar y por presentar necesidades educativas especiales. En
el artículo73, se define éste último término
como “aquel que requiera, por un periodo
de escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad
o trastornos graves de conducta”.
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La máquina del tiempo: Egipto
[Óscar Alonso Martínez · 28.974.499-L]

Trasladar el tiempo histórico al aula de
Educación Infantil supone muchas veces
un reto tanto para el docente como para
los propios alumnos. Muy pocos maestros
se proponen tocar temas tan abstractos,
pero de vez en cuando nunca viene mal
un poco de cultura general para que los
niños vayan familiarizándose con el mundo que les rodea y con la historia de la
humanidad. Es el caso de esta actividad
que se llevó a cabo dentro de las Actividades Formativas Complementarias del Colegio Público Nuestra Señora de Fuentesanta en Zorita (Cáceres) y que hemos querido compartir con todos vosotros. Se trata
de un Proyecto denominado “La máquina
del tiempo: Egipto”, donde los alumnos del
ciclo de Educación Infantil han elaborado
en la clase de Estudio Dirigido un mural
cuyo contenido versa sobre los antepasados más remotos del hombre, los egipcios.
El proyecto ha surgido de la espontaneidad de los propios alumnos y de los intereses que ellos mismos crean a través de
la interacción con el monitor. Decidimos
por tanto dedicar dos jornadas a la elaboración de un mural donde se resumiesen
ideas importantes y muy significativas
sobre los egipcios. Para ello también ofrecimos a la monitora de Inglés, participar
en la actividad con un apartado de vocabulario básico.
Puesta en marcha del proyecto
Hemos partido de una serie de cuestiones
que los alumnos se hacían y que hemos tratado de responder con la puesta en marcha
de nuestro proyecto: ¿cómo eran las pirámides?, ¿para qué servían?, ¿quiénes las
construyeron?, ¿quiénes eran los faraones?...
“La máquina del tiempo” se ha basado en
las teorías de la construcción del propio
conocimiento donde los niños han sido los
protagonistas de sus aprendizajes. Para
poder llevar a cabo este proyecto inicialmente hemos partido de los intereses de
los alumnos. Hemos hablado sobre los animales más representativos de Egipto como
son el cocodrilo y el camello, intereses que
sobretodo manifestaban los niños. En
cuanto a las niñas hemos hablado sobre la
figura de Cleopatra, una reina que vivía en
Egipto y que les llamó mucho la atención.
Objetivos
El contenido de las actividades ha tenido
un carácter globalizador e interdisciplinar
en el que se ha buscado sobre todo la for-

ma lúdica y a la vez educativa de los aprendizajes que nos hemos propuesto desde el
Estudio Dirigido. A través de “La máquina
del tiempo”, hemos tratado de marcarnos
una serie de objetivos de acuerdo a las
cuestiones que los propios alumnos y el
monitor se plantearon:
-Favorecer el desarrollo lógico matemático, el desarrollo de lenguaje, la creatividad
y el conocimiento del entorno.
-Hacer al alumno protagonista de su aprendizaje con la exposición de sus trabajos.
-Favorecer el trabajo en grupo y la coordinación.
-Conocer la ropa egipcia y sus formas de
maquillaje.
-Identificar las partes del cuerpo.
-Desarrollar la capacidad de describir a
una persona.
-Observar las costumbres Egipcias.
-Conocer cómo eran las pirámides, las
tumbas y las diferentes construcciones
egipcias.
-Conocer Egipto en toda su extensión: fauna, flora, vegetación.
-Conocimiento sobre la escritura en papiros.
-Interés por conocer las características de
los pueblos antiguos.
Elaboramos el mural
El proyecto está destinado sobre todo a
responder preguntas, a plantear estrategias de aprendizaje activo, debates, a favorecer la observación de los alumnos promoviendo actitudes y valores como escuchar a los demás, respetar otras culturas o
compartir.
La elaboración del mural se dividió en dos
sesiones de una hora cada una, que a continuación se resumen con la mayor precisión.
· Primera sesión - “¿Qué es Egipto?”
En esta primera sesión se destinó un cuarto de hora aproximadamente a realizar una

asamblea en la que los alumnos fueron
exponiendo sus conocimientos sobre Egipto y donde se introdujeron los conceptos
básicos que hemos mencionado anteriormente a través de fotografías e imágenes
del país, de las pirámides y de otros elementos que suelen llamar su atención.
Después se pasaron a las mesas donde fueron coloreando y decorando algunos elementos para la elaboración del mural.
· Segunda sesión - “Mi escarabajo de la
suerte”
En el Antiguo Egipto, el escarabajo era un
símbolo de buena suerte, por lo que los
alumnos realizaron el suyo. Con ceras o rotuladores, colorearon su escarabajo, lo pegaron en cartulina y con ayuda del monitor
incluyeron algo de purpurina en las alas. Los
escarabajos fueron convertidos en colgante
al mismo tiempo que incidíamos en la
importancia que los egipcios le daban por
su buena suerte. El monitor también elaboró el suyo y fue expuesto junto al de los niños.
Conclusiones
Con esta experiencia se trata sobre todo
de mostrar que acercar a los niños de
Infantil a otras culturas que no están tan
próximas a su entorno no es ningún riesgo, ya que ellos mismos tratan de absorber todo el aprendizaje si nosotros como
docentes se lo hacemos más atractivo. La
motivación y el interés que podamos despertar en los alumnos son dos elementos
vitales a la hora de proponer una experiencia como esta en el aula, ya sea llevada a
cabo de forma curricular o extracurricular, como es el caso. Las Actividades Formativas Complementarias, pueden aprovecharse para inculcar a los alumnos conocimientos de cultura general adaptados a
sus capacidades y siempre teniendo en
cuenta sus intereses.
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[Rocío Carrera García · 75.766.004-W]

Piaget mantiene que para que el organismo sobreviva debe ser capaz de adaptarse a los cambios que se producen en su
medio, considera pro tanto que la inteligencia es una prolongación de la Adaptación Biológica. Por eso la inteligencia es la
capacidad de adaptación.
Se pueden diferenciar cuatros estadios del
desarrollo de la persona, entendiendo por
estadios la estructura mental de una persona con unas capacidades y unas adquisiciones que lo diferencian de las demás
personas.
En la construcción de su conocimiento el
niño pasa de un estadio a otro y para ello
tiene que haber alcanzado el grado de
equilibrio y organización mentales para
poder pasar al siguiente estadio. Este grado de equilibrio y organización mentales
se alcanza a través de sucesivas adaptaciones. Cada adaptación está constituida por
un mecanismo de asimilación y otro de
acomodación. La asimilación es la incorporación de elementos externos a la
Estructura Mental de la persona. La Acomodación es la reorganización de los Elementos de la Estructura después de que
se haya producido una asimilación.
Para que se produzca el Desarrollo Intelectual en la persona son necesarios los
cuatro factores siguientes:
-Crecimiento y Maduración.
-Experiencias en el entorno físico.
-Interacciones en el medio social (estímulos).
-La equilibración (mecanismo innato que
organiza y coordina a los tres factores
siguientes).
El motor del desarrollo para Piaget son los
cambios del medio:
Estadio 1: Inteligencia sensoriomotriz (02 años)
-Inteligencia práctica. Sin representación
mental y sin lenguaje. La adquiere a través de movimiento, de las percepciones y
de las acciones sobre el entorno.
-Descubre las propiedades de las cosas.
-Adquiere la noción de permanencia del
Objeto (continúan existiendo aunque no
las vea).
-Se formalizan los esquemas (acciones / movimientos muy simples que repite, consolida y generaliza de una situaciones a otras).
Estadio 2: Inteligencia preoperatoria (27 años)
-Inteligencia Verbal o Intuitiva con representación mental. Se apoya en esquemas
mentales y en un sistema de conceptos
(primero son preconceptos).
-Función Simbólica (capacidad de evocar
situaciones u objetos ausentes). Se mani-

¿Cómo se forman los
conceptos en el niño?

fiesta a través de la imitación, la imagen
mental, el Juego Simbólico, el dibujo y,
finalmente, se consolida con el Lenguaje).
-Pensamiento Mágico.
-Asocia elementos con relaciones de Causa / efecto.
-Pensar el efecto de sus acciones sin necesidad de hacerlas.
Estadio 3: Inteligencia operatoria concreta
(7-12 años)
-Sale el Egocentrismo. Pensamiento más
Objetivo. Razona de una manera más lógica.
-Hace operaciones Simples (contar, clasificar) y Operaciones más Complejas referidas al espacio, tiempo, movimiento y causalidad.

Estadio 4: Inteligencia operatoria formal
- El nivel más teórico/ abstracto al que puede llegar el pensamiento.
-Operaciones Formales, tienen un carácter Hipotético-Deductivo.
-Uso de los conceptos más preciso y formal. Hacer hipótesis y razonar sobre las
cosas reales y sobre las posibles.
WEBGRAFÍA
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El proceso lector: etapas
e intervención educativa
[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

El maestro de Primaria es el principal
encargado del que los alumnos adquieran
la lectura y la escritura. Por ello deben reflexionar sobre su actuación y planificarla
bien. La adquisición de la lectura y la escritura es muy importante para los alumnos
ya que estos aprendizajes tienen carácter
instrumental, es decir que son básicos para
la adquisición de otros aprendizajes. De
ahí su importancia.
Uno de los objetivos del área de lengua y
literatura es fomentar la lectura y para ello
el alumno tiene que percibir la actividad
como algo placentero y fantástico. El maestro de Primaria junto con las familias tiene
que luchar para mantener la lectura como
fuente de ocio entre los alumnos frente a
otras actividades de ocio que tienen una
fuerte influencia en la sociedad actual como
por ejemplo los videojuegos y la TV. Por tanto la lectura tiene que ser un instrumento
de información y enriquecimiento léxico,
de referentes culturales, de transmisión de
valores y de estructuras de la lengua.
El maestro debe buscar actividades y estrategias que hagan que el alumno se sienta
orgulloso de su capacidad lectora. Si en la
lectura el alumno experimenta muchos fallos, la percibirá como un fracaso y se desmotivará. De ahí la importancia de que el
alumno se sienta motivado hacia la actividad lectora y hacer una elección cuidadosa
de los textos, teniendo en cuenta que se adapten a la realidad del alumnado y su nivel.

“

mitan al alumno desarrollar su capacidad
lectora de forma eficiente.
Antes de analizar las diferentes etapas del
proceso lector, es necesario centrarse en
una fase que aunque no puede considerarse como etapa del proceso lector es
importante para que éste se produzca. Esta
fase se llama decodificación. La decodificación es una serie de actos mecánicos que
se producen antes de la lectura propiamente dicha y para realizar esta decodificación el alumno tiene que desarrollar las
siguientes habilidades:
-Reconocer, diferenciar y pronunciar las
diferentes letras del alfabeto.
-Saber cómo se ordenan las palabras escritas.
-Poder descifrar la escritura hecha a mano.
Las habilidades que hay que desarrollar
en cada una de las etapas del proceso lector son las siguientes:
1. Etapa de la precomprensión: el lector
relaciona el texto con sus propias vivencias y experiencias, formula expectativas
y realiza inferencias. Estas expectativas tienen carácter provisional y se irán verificando a medida que avance la lectura. Las
inferencias son conclusiones que establece el lector y que el texto ratifica. Esta etapa termina cuando se verifican las expectativas e inferencias que el lector realiza.
Las habilidades que el lector debe desarrollar en esta etapa son entre otras:
-Reconocer palabras y frases y recordar su
significado con rapidez.
-Utilizar el contexto para dar significado a
una palabra nueva.
-Elegir el significado
correcto de una palabra según el contexto.
-Saber pasar por alto
palabras nuevas que
no son esenciales para entender un texto.
2. Etapa de la comprensión: el lector conoce el significado coherente del texto, activa sus conocimientos
previos y crea su modelo de significado. Aquí
el lector comprende el texto como unidad,
diferenciando la jerarquía textual: capítulos, apartados... las habilidades que el lector tiene que desarrollar en esta etapa son:
-Identificar el sujeto, el predicado y el resto de categorías de la oración.
-Controlar la gramática de las diferentes
partes de la frase.

El maestro o maestra debe buscar
actividades y estrategias que hagan
que el alumnado se pueda sentir
orgulloso de su capacidad lectora

El proceso lector pasa por una serie de etapas entre las que se encuentran la etapa
de la precomprensión, la etapa de la comprensión y la de la interpretación. En estas
fases del proceso existen una serie de habilidades que el alumno debe adquirir para
que el proceso sea efectivo y completo. Es
decir, que para que para que se dé la comprensión lectora, el alumno debe adquirir
pequeñas habilidades que, una vez aprendidas durante la etapa de primaria, per-

-Reconocer las relaciones semánticas entre
las diferentes partes de la frase.
3. Etapa de la interpretación: esta etapa
es paralela a la de la comprensión. El proceso de comprensión e interpretación son
complementarios en el proceso lector. El
lector puede valorar los datos obtenidos
del texto y construir el significado. Las
habilidades que el lector tiene que desarrollar en esta etapa son entre otras:
-Leer en voz alta.
-Entender el mensaje global.
-Saber buscar y encontrar información
específica.
-Diferenciar las ideas importantes de las
secundarias.
-Comprender el texto con todos sus detalles.
Para motivar a los alumnos la selección de
textos debe tener en cuenta diferentes
situaciones de comunicación, utilizar diferentes tipos de textos y adecuarse a los
objetivos generales. Se han de incluir textos que fomenten y enseñen aspectos culturales, sociales y que traten temas como
la igualdad entre hombres y mujeres.
El maestro en la selección de los textos tiene una labor muy importante ya que tiene que saber utilizar los recursos de los
que dispone, trabajarlos adecuadamente
y ver que sean adecuados para el colectivo con el que trabaja. El maestro puede
hacer uso de la prensa para trabajarla en
clase buscando la noticia más destacada
del día. De esta forma se trabaja la lectura rápida para hojear las noticias y la lectura lenta cuando se selecciona la noticia.
Los textos literarios pueden proporcionar
información sobre hábitos y actitudes. Los
documentos administrativos, anuncios,
prospectos, etc. son interesantes porque
tienen un lenguaje real de la calle, se presentan en su soporte real e introducen
temas de actualidad. El libro de texto debe
verse como un material de apoyo a la enseñanza y no como una guía. Las producciones de los alumnos también es un material importante sobre todo si se corrigen
entre ellos ya que así comprueban si es
correcta la gramática, el léxico, etc. Como
complemento a todos estos recursos, es
importante y útil que el aula cuente con
material de consulta para que los alumnos puedan consultar y hacer pequeñas
investigaciones sobre diferentes temas.
Intervención educativa
Volviendo a la idea de que los maestros en
el aula tienen que fomentar la lectura en
los alumnos con una finalidad lúdica y
practica a la vez, hay que decir que solo
cuando el alumno ame la lectura, podrá
comprender que la lectura sirve también
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para adquirir nuevos conocimientos además de ser algo divertido.
El maestro a la hora de intervenir con los
alumnos debe seguir una serie de estrategias generales:
-Adaptar los contenidos al desarrollo evolutivo del alumno.
-Partir de los conocimientos previos del
alumno, de lo que saben.
-Tener en cuenta las demandas familiares
y sociales.
-Elegir el eje que vertebre el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
-Ordenar los contenidos en progresión
jerárquica.
-Interrelacionar los contenidos
-Atender las necesidades, ritmos e intereses de los alumnos.
-Secuenciar los criterios de atención a la
diversidad.
-Pasar de lo espontáneo a lo formalizado,
de lo general a lo particular, de lo concreto a lo abstracto....
-Considerar el entorno en cuanto a noticias de actualidad a nivel local, nacional e
internacional.
-Secuencias las adaptaciones curriculares
para los alumnos con dificultades.
Las estrategias específicas que un maestro debe tener en cuenta y poner en práctica a la hora de intervenir con los alumnos son entre otras las siguientes:
-El maestro debe transmitir el gusto por la
lectura y tener en cuenta que las lecturas
que más motivan a los alumnos son las
más reales y en las que no sienten la presión de una audiencia.
-El maestro debe seleccionar bien los
materiales y recursos que va a utilizar. Y
debe saber las ayudas previas que puedan
necesitar algunos alumnos.
-El maestro debe leer a diario a los alumnos, ya sean pequeños o mayores. Leer por
ejemplo: artículos periodísticos, poemas,
trabalenguas, etc.
-En el aula el maestro debe tener un rincón de lectura donde el alumno pueda leer
con tranquilidad, se encuentre con los
libros y descubra la soledad compartida
que ofrece la lectura.
-Hay que dejar que los alumnos elijan los
libros que más le llaman la atención, y el
maestro debe controlar que estos sean adecuados a su edad lectora. Porque todos
somos diferentes y tenemos diferentes
intereses.
-Hay que animar al alumno a que se convierta en el protagonista de la historia que
está leyendo, a que la interiorice y la haga
suya, para que pueda identificarse con el
protagonista de su historia.

Educación Primaria. Los
trastornos psicosomáticos
[José Jaén Candón · 34.005.475-K]

Los trastornos psicosomáticos afectan al
cuerpo y necesitan atención médica, pero
el factor psicológico está presente en su
origen. Suelen observarse en aquellos
niños que tienen un importante sentimiento de abandono o que lo viven así
(niños adoptados, niños que viven muy
mal la llegada de un hermanito...). Al no
poder reclamar directamente ese afecto
que tanto necesitan, lo expresan a través
del cuerpo, esperando así “inconscientemente” obtener dosis suplementarias de
atención y afecto. Siempre se observa un
beneficio secundario que comporta el
padecer esa dolencia.
No deberá infravalorarse esa molestia,
pues él lo desconoce conscientemente,
así como tampoco inflar esa dolencia. Se
intentará dar al niño ese afecto, y no estaría de más consultar a algún especialista
infantil. Este orientará sobre el significado de ese síntoma psicosomático y el porqué de no ser otro.
El adulto ante un conflicto aumenta su
tensión; ésta puede llegar a manifestarse
a nivel corporal mediante la aparición de
una enfermedad. En el niño esto se produce con mucha más fuerza. Por tanto
vamos a prevenir con un ambiente equilibrador, que asegura la maduración biológica, psicológica y social.
Tenemos que saber que el desarrollo emocional tiene gran importancia en la salud
del niño. Al igual que la buena alimentación es importante, los elementos de la
afectividad son necesarios para nutrir el
corazón. Tanto en los niños como en los
adultos, un conflicto puede derivar en la
aparición de un dolor o una enfermedad,
ante la cual hay que consultar al médico
y al psicólogo después. También hay que
procurar observar qué factores emocionales, sociales (situaciones que le desbordan, como exámenes, preguntas del profesor, tomar responsabilidades en cualquier actividad...), qué factores relacionados con hábitos de vida (prisas, estrés,
horarios de sueños...), con la alimentación
puede haber influido. Sin descartar la predisposición biológica.
Muchos trastornos psicosomáticos tienden
a surgir en determinadas edades, porque
están relacionados con la maduración del
funcionamiento de algunos órganos y con

el desarrollo psicológico. Puede que haya
un órgano diana, un órgano débil, que
enferma. Por ejemplo, aproximadamente,
eccema (8-12 meses), trastornos abdominales ( alrededor de los 3-4 años), asma
(alrededor de los 5 años), cefalea (alrededor de los 6-7 años)...
Cuando una situación desborda, cuando
algo no se simboliza, el cuerpo es el afectado, y es entonces cuando se puede observar el valor simbólico de algunos problemas. Para prevenir estos trastornos podemos sugerirles a los padres que a los niños
hay que hablarles desde el nacimiento y
decir exactamente lo que se siente y se piensa. El diálogo frecuente, afectuoso y de respeto con el niño ha de presidir siempre las
relaciones familiares.
La relajación es un recurso que en ocasiones puede ser muy útil. Podemos hacer que
nuestros hijos la aprendan. El niño se sienta en una posición cómoda, respira lenta y
profundamente como un globo que se infla
y lentamente suelta el aire desinflándose,
tres veces. Luego progresivamente va relajando las distintas partes del cuerpo que se
le van nombrando con una voz calmada.
No conviene sobrecargar a los niños con
actividades extraescolares ya que ese exceso puede producir estrés.
Cuando hay una falta de competencia para
enfrentarse a los problemas, conviene enseñar estrategias de resolución.
Enseñamos también a través del ejemplo.
Por tanto, qué importancia tiene ser modelos de resolución de conflictos, de hábitos
saludables de vida, de tranquilidad, de
ausencia de estrés... Resulta muy efectivo
recurrir al elogio, a las palabras de ánimo
sinceras, sobre todo cuando el niño está
bajo los efectos de tensiones y preocupaciones, dejándole claro que cuenta con
nuestro apoyo, para darle seguridad.
Hay que enseñar al niño a valerse por sí mismo, a desarrollar destrezas sociales, a mejorar su nivel de autoestima y a sentirse más
integrado y aceptado tanto en casa como
en la escuela.
Es importante fomentar la práctica de un
deporte, la amistad, la alegría y las conductas equilibradas, comprensivas y maduras.
Contagiar al niño que, por imitación, aprenderá la seguridad, la serenidad y los comportamientos equilibrados que previenen
contra los trastornos psicosomáticos.
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Deportes individuales:
conceptos, clasificación
y características
[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

El fenómeno deportivo constituye, hoy en
día, un campo privilegiado de conocimiento de nuestra sociedad (Durán, 1997).
Hemos pasado de un sistema cerrado, en
el que unos pocos eran los que practicaban
deporte, a un sistema abierto en el que el
deporte se ha convertido en fenómeno de
masas.
Dentro de los tipos de deportes; los deportes individuales se caracterizan por una serie
de valores positivos como son: espíritu de
superación, respeto, sacrificio... y otros
negativos como: triunfalismo, consumismo, hedonismo... por ello, desde el punto
de vista educativo, debemos orientar su
enseñanza a adoptar una actitud crítica
hacia estos aspectos negativos; así como,
ensalzar los valores positivos.
A continuación, veremos la evolución del
concepto deporte en general e individuales en particular; además de unas clasificaciones y características de los mismos.
Cagigal (1981) nos indica que el deporte es
“diversión liberal y espontánea, culto al
cuerpo y al espíritu, en forma de lucha,
mediante ejercicios sometidos a reglas”.
La Carta Europea del Deporte (1992) define
el término deporte como “actividad física
organizada cuya finalidad es la mejora de la
condición física y física, desarrollo de habilidades sociales y/o logro de resultados”.
Hernández (1994) lo define como “situación motriz, lúdica de competición sometida a reglas e institucionalizada”.
En cuanto al término deportes individuales destacamos la siguiente definición,
siguiendo a varios autores como Antón
(1989) o Sáenz-López (2002): “Deportes
individuales son aquellos en el que el participante se encuentra sólo en un espacio,
trata de vencer dificultades, superándose a
sí mismo y comparándolas con otros en
igualdad de condiciones”.
Para la clasificación de deportes nos centraremos en la utilizada por Parlebas; quien
divide los deportes en ocho categorías en
función de tres variables: C (compañeros),
A (adversarios) e I (Medio); y su combinación con la incertidumbre de dichas variables, por ejemplo: C (ausencia de compa-

ñeros) o bien C (presencia de compañeros).
Las dos primeras categorías pertenecen al
grupo de los deportes psicomotrices; los cuáles se caracterizan por la no interacción
motriz.
· 1ª CAI: Medio físico estable, con ausencia
de compañeros y sin interacción con adversarios. Por ejemplo: 400 metros atletismo.
· 2ª CAI: Medio físico variable, con ausencia
de compañeros y sin interacción con adversarios. Por ejemplo: cross de orientación.
El resto de categorías pertenecen al grupo
de los deportes sociomotrices; caracterizados por la interacción motriz.
· 3ª CAI: Medio físico estable sin interacción
con adversarios, pero si con compañeros.
Por ejemplo: Natación sincronizada.
· 4ª CAI: Medio estable, sin compañeros;
pero con presencia de adversario. Serían
los deportes de adversario.
· 5ª CAI: Medio inestable, sin compañeros;
pero con presencia de adversario. La mayoría de las actividades en el medio natural.
· 6ª CAI: Medio inestable, presencia de compañeros y ausencia de adversario. Ejemplo:
Escalada encordada.
· 7ª CAI: Presencia de compañeros y adversarios en medio estable. Serían los denominados deportes colectivos.
· 8ª CAI: Presencia de compañeros y adversarios en un medio inestable. Por ejemplo:
ciclismo por grupos en ruta.
Siguiendo la clasificación anteriormente
mencionada, los deportes individuales serían las categorías 1ª y 2ª; en función de la
estabilidad o inestabilidad del medio.
Otra clasificación de deportes individuales
más específica, sería la que realiza Antón
(2001), en función de diversas variables:
-Según el medio: natural (cross orientación)
o artificial (escalada libre en un rocódromo).
-Según el uso o no de instrumentos: no utiliza (100m. lisos) o si utiliza (esquí).
-Según el tipo de competición: Deporte de
carrera: con vehículo (motociclismo) o sin
vehículo (esquí de fondo). Deporte de concurso: Medidas (lanzamiento de peso), valoración (salto de trampolín), precisión (tiro
con arco).
-Según la presencia o no de otros deportistas: actuación consecutiva en solitaria (gim-

nasia rítmica) o actuación simultánea con
otros (400m. lisos).
En cuanto a las características de los deportes individuales, destacamos: tienen un alto
nivel de técnica y condición física, superación de sí mismo, aparatos complejos, son
deportes con una estructura cíclica (correr,
nadar, montar en bici), tienen un bajo componente táctico (se limita a decisión de
cambio de ritmo), se basan en la reproducción de un modelo (así define Antón a la
técnica “modelo de ejecución ideal”)...
Por todo ello, en estos deportes la perfección técnica es el gran objetivo a conseguir;
pudiendo mejorarse:
-Mediante la mejora de la condición física.
-Con automatismos que permitan desviar
la atención hacia otros aspectos.
-Adaptando la técnica al alumno/a en concreto.
-Realizando los elementos técnicos en condiciones físicas, ambientales... lo más parecidas a las reglamentarias.
Las características de una técnica correcta
y por tanto del objetivo a cumplir en dichos
deportes son:
-División en fases: carrera, batida, fase aérea
y caída (salto de longitud).
-Ritmo de ejecución.
-Fluidez.
-Precisión.
Como conclusión, destacar la cantidad de
valores positivos, siempre y cuando, se
orienta la enseñanza de dichos deportes en
éste sentido; además, se trata de un contenido de enseñanza en disonancia con el
aprendizaje constructivo; ya que debido a
su estructura cerrada, la cantidad de variables es reducida; pero debemos tener en
cuenta dichos deportes, por sus valores
específicos como: espíritu de superación,
sacrificio... que sumado al resto de deportes conforman una educación integral para
el alumnado.
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[Rocío Carrera García · 75.766.004-W]

La locución es un aprendizaje natural que
aparece y se desenvuelve gracias a la interacción en un determinado contexto: el niño
aprende a dialogar porque hablan con él. Pero
el lenguaje puede sufrir detrimentos en su
evolución que no siempre se deben a una
agresión, sino que se derivan de una deficiente adquisición lo que nos lleva a defender que
hay determinadas patologías que podrían no
haber ocurrido de no mediar ese inadecuado contexto de desarrollo.
Hay algunos expertos que se limitan a hacer
su trabajo sin ir más allá de la vida del paciente sin interesarse por otra cosa que no sea su
relación profesional. La evaluación de cualquier trastorno del lenguaje debe diseñarse
a partir de una teoría que describa un modelo de competencia.
Una de las representaciones más extendidas
respecto a la información que debemos recopilar es la cantidad, es decir, cuantos más
datos tengamos sobre las personas a tratar,
nos encontraremos en mejores condiciones
para decidir la consecuencia práctica de esta
deducción inicial. Una vez que vamos a realizar la evaluación al niño, asentándonos en
los datos que hemos recopilado, por un lado
de la entrevista con los padres y por otro de
la observaciones que ha realizado el profesor/a, vamos a realizar la evaluación para
detectar posibles problemas lingüísticos iniciales, a realizar una apreciación diagnostica según el contexto en el que estemos y para
tener una idea de por dónde vamos a dirigir
la intervención. En dicha evaluación vamos
a fijarnos en si funcionan bien la audición y
el aparato fonador, si el niño comprende el
lenguaje y es comprendido por los demás, si
su nivel cognitivo, psicomotor, socio-afectivo y emocional es satisfactorio.
Hay tres momentos para llevar a cabo la evaluación:
· La primera y la más importante porque creo
que es el punto de partida de nuestra intervención es la evaluación inicial.
· Una evaluación que se realizará una vez iniciada la intervención para ver si está dando
sus frutos o ver si debemos atacar otros puntos en vez de los que estábamos tocando.
· La evaluación final que es la que nos indicará si hemos realizado bien o mal la intervención.
Una vez detectado el problema, llega la hora
de la intervención. La intervención se puede realizar en el ámbito logopédico o en el
ámbito familiar o en los dos de forma compartida. Los tipos de intervención que podemos llevar a cabo son los siguientes:
· Intervención sistemática: su objetivo es modificar o corregir alteraciones.

La locución
· Intervención funcional o interactiva: su objetivo es desarrollar o estimular.
· Intervención indirecta: su objetivo es la prevención de problemas.
La prevención primaria intenta prevenir la
aparición inicial del trastorno, pero, por lo
general, se utiliza para designar a las estrategias, para reducir los factores de riesgo o bien
reforzar los factores personales que disminuyan la susceptibilidad o la enfermedad.
Dar a los infantes ocasiones de influir rápidamente en el intercambio acelera la auto
percepción de actividad y favorece un dominio progresivo de las habilidades comunicativas. Un adecuado desarrollo del lenguaje
facilita el aprendizaje instrumental; al ser éste
la base del rendimiento escolar, y contribuye de forma evidente al éxito escolar, y éste,
a su vez, ayuda a producir una mayor participación y adaptación social del niño al grupo escolar tanto en sus objetivos sociales
como académicos.
En primer lugar para que la intervención de
un niño sea eficaz es forzoso comunicar a los
padres cual es el problema que presenta su
hijo/a, cuál es el procedimiento a seguir y
cuál puede que sea el resultado siempre y
cuando ellos colaboren con las tareas que les
pondremos para que la hagan en casa. Debemos saber que la reacción de los padres ante
tal problema puede ser mala o buena, y esto
importa mucho a la hora de pedirles información sobre su hijo/a. Hay padres que
intentan cubrir el problema que sufre su hijo
como si fuera malo, de forma que cuando le
pedimos información para el tratamiento,
nos mienten o hacen como si lo que le pasara a su hijo/a no tuviera ninguna importancia. Debemos ser conscientes de que esto es
un shock tanto para ellos como para su hijo.
También hay padres que le dan demasiada
importancia a lo que le ocurre a su hijo/a, por
ejemplo voy a mencionar el caso de que cuando escuchan a su hijo que se atasca un poco
al hablar, le hacen que repita para ver si se
vuelve a atrancar de forma que hacen que el
niño o niña se fije en lo que ha hecho mal y
se sienta retraído. En este caso lo que los
padres hacen es reforzar negativamente y
darle importancia a algo que no la tiene.
Las pautas de intervención padres-hijos no
son extrapolables concisamente a la escuela, ya que dicha interacción viene estampada por una gran riqueza de contextos y el tipo
de correspondencia que unen a los comuni-

cantes. La experiencia que el niño tiene del
uso del lenguaje en su hogar afectará el progreso del niño en la escuela. La escuela, a
diferencia de la familia, recorta las posibilidades de construir interacciones significativas en relación a las tareas que propone.
El lenguaje va adquiriendo diferentes funciones siendo un factor trascendental en la
estructuración de la personalidad infantil y
desempeñando un papel primordial en la
adquisición de los aprendizajes escolares.
La comunicación juega un papel fundamental en las personas humanas, ya que a través
de ella, podemos llegar a los demás estados
internos personales y es posible captar contenidos expresados por otros. Cuanto más
ricos y variados sean los modos de comunicación, más posible le resultará prestar atención a los contenidos apreciados por otros
individuos o por corrientes culturales.
La exigencia de poder expresar e explicar activamente los fenómenos que intervienen
durante una actuación pedagógica sobre el
lenguaje nos ha llevado a transformar unos
modelos de sistemas de análisis que sean
suficientemente coherentes para poder relacionar las consideraciones entre sí y suficientemente abiertos para que puedan incorporar a la programación inicial los «incidentes»
que constituyen un elemento básico de una
verdadera interacción.
La calidad de la educación de todos los niños
en general ha ido aumentando a consecuencia de que ha ido facilitando más categoría a
los niños con dificultades de cualquier tipo.
Este esfuerzo por dominar, en lo posible, los
elementos individuales y puntuales se inscribe en la esencia misma de lo que constituye, en nuestra opinión, una metodología
de trabajo, algo que frecuentemente hemos
reducido a los pasos internos de «un método», encerrado en su propia lógica interna.
Los modelos que se proponen en este trabajo pretenden ser herramientas iniciales que
faciliten esa manipulación de la interacción
pedagógica, intentando devolver así esa
característica de «construcción conjunta»
que define la adquisición normal del lenguaje y que escasea a menudo en nuestras formas de trabajar.
WEBGRAFÍA
WWW.LECTORIAS.COM
WWW.ESPACIOLOGOPEDICO.COM
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La organización de la
respuesta educativa
en Educación Infantil
en el marco de la LOE
[Sonia Pérez Cano · 75.750.416-P]

La organización de la respuesta educativa
a la diversidad del alumnado de Educación Primaria, en el nuevo marco legislativo, parte de los niveles de concreción
curricular:
· Primer nivel: Diseño Curricular Base
(DCB), concretado en la LOE, LEA, Real
Decreto 1513/06, de 7 de Diciembre,
Decreto 230/07, de 31 de julio, Orden de
10 de agosto de 2007, y que plantea dos
grandes objetivos:
-Desarrollo integral de la persona.
-Atención a la diversidad, concretado en
la atención temprana y la evaluación psicopedagógica.
· Segundo nivel: Plan de Centro, que se
compone de tres documentos: Proyecto
Educativo, Reglamento de Organización y
Funcionamiento (ROF) y Proyecto de Gestión, tal y como queda establecido en el
artículo 20 del Decreto 328/2010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los colegios de Educación Infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial.
I. Proyecto Educativo
El proyecto educativo constituye las señas
de identidad del centro docente y expresa
la educación que desea y va a desarrollar
en unas condiciones concretas, por lo que
deberá contemplar los valores, objetivos
y prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino
también a aquellos otros que, desde un
punto de vista cultural hacen del centro
un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado, artículo 21.3 del Decreto
328/2010. Conforme a lo establecido en el
artículo 21.3 del presente Decreto, el proyecto educativo abordará, al menos, los
siguientes aspectos:
· Líneas generales de actuación pedagógica.
· Concreción curricular.
· Atención a la diversidad del alumnado.

Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permita, en el ejercicio de su autonomía, una
organización flexible de las enseñanzas y
una atención personalizada del alumnado en función de sus necesidades.
· Diversos planes, entre otros:
-Plan de Orientación y Acción Tutorial
(POAT): recoge tanto el plan de orientación
escolar como el plan de acción tutorial.
Complementos necesarios para la adopción de acuerdos respecto a las medidas
que deben ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades detectadas.
-Plan de Formación del Profesorado (PFP),
así como de los profesionales que realizan
la atención educativa o especializada.
-Plan de Convivencia: para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas
de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. El plan de convivencia establecerá los criterios y condiciones para el tratamiento individual del alumno/a objeto
de una corrección en el aula de convivencia, donde se favorecerá un proceso de reflexión por parte del alumnado respecto a las
conductas contrarias a las normas de convivencia que haya manifestado.
-Plan de Evaluación Interna: la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa elaborará y desarrollará planes de evaluación
de los centros, programas y servicios educativos, y de la valoración de la función
directiva y docente, en los que se tendrá
en cuenta la situación socioeconómica y
social de las familias y del alumnado que
acoge, el entorno del propio centro y los
recursos de que dispone.
· Colaboración de las familias. Los padres,
madres o representantes legales como principales responsables que son de la educación de sus hijos/as, tienen la obligación
de colaborar con los centros docentes y los
maestros/as. Se refuerza el papel de la familia mediante el establecimiento de compromisos educativos y de convivencia.

· Criterios para elaborar las programaciones didácticas.- Las programaciones
didácticas en la Educación Primaria son
instrumentos específicos de planificación,
desarrollo y evaluación de cada área del
currículo establecido por la normativa
vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y
tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado.
Las programaciones didácticas quedarán
plasmadas en objetivos, contenidos, metodología, evaluación y medidas de atención
a la diversidad.
-Los objetivos y contenidos curriculares y
transversales se adecuarán a las NEE del
alumnado de Educación Primaria, pero
cuando esto no sea suficiente tendremos
que introducir, matizar o contextualizar,
priorizar o reformular alguno de los objetivos generales de etapa, de ciclo o de área así
como alguno de los contenidos. No obstante, es de vital importancia integrar la igualdad de género como un objetivo primordial.
-La metodología se basará en los principios propuestos por Brenan (1998): respeto a las leyes de maduración; comunicación y apertura; individualización y autonomía; socialización; secuenciación; flexibilidad; aprendizaje constructivo-significativo; formación de actos y actitudes; y
colaboración con las familias.
En cuanto a:
* El espacio, se tomaran medidas para
garantizar la accesibilidad y movilidad del
alumnado, se cuidará la ubicación del
alumno, se seleccionará un SAAC.
* El tiempo, se adecuará la duración de las
actividades según las posibilidades de
atención y participación del alumnado.
* Los agrupamientos favorecerán la interacción con los demás, la participación en
el grupo, trabajo autónomo…
* Los materiales se seleccionarán, adaptarán, elaborarán aquellos que sean necesarios para la intervención con el alumnado. Utilización de recursos tecnológicos,
de mobiliario específico…
* Los recursos humanos, el tutor, el maestro de educación especial, el maestro de
audición y lenguaje, el orientador de referencia del EOE y, entre ellos, la familia.
* Las actividades tipo: Para facilitar la adecuación de los procesos de enseñanzaaprendizaje a la realidad concreta de cada
alumno o alumna, se hace necesario ofrecer diversos recursos y propuesta de actividades que permiten consolidar los aprendizajes mínimos y desarrollar las competencias básicas, como son de información/motivación, conocimientos previos,
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desarrollo, síntesis y resumen, ampliación,
evaluación y recuperación.
-Respecto a la evaluación y a la promoción, los criterios de evaluación deben ser
adaptados al igual que los objetivos y contenidos. En cuanto al cómo evaluar, instrumentos y técnicas, no existe un único
procedimiento, sino que deben aprovecharse todos aquellos que permiten contrastar el verdadero grado de consecución
alcanzado de las capacidades. La promoción del alumnado, atenderá a la adquisición de las competencias básicas, a la consecución de los objetivos generales de la
etapa y a sus posibilidades de progreso.
-En cuanto a las medidas de atención a la
diversidad, se decidirán el tipo de apoyo
que impartirá el profesorado especializado, la asistencia, supervisión y apoyo del
monitor de E.E., se seleccionarán programas específicos, y los compromisos de los
implicados en la educación del ACNEE
(tutor, especialistas, orientador del E.O.E.,
familias y otros profesionales que intervengan con el alumnado.), las adaptaciones curriculares que precise que se concretará en el último apartado del tema.
II. Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF)
Para dar respuesta al alumnado con NEE de
Educación Primaria recogerá aspectos, entre
otros, como son:
· Normas de procedimientos adecuadas y
clara delimitación de responsabilidades.
· Infraestructuras adecuadas y/o adaptadas.
· Horarios adecuados para el uso de los servicios.
· Normas de uso de móviles y otros aspectos.
· Posibilidad de uniforme.
III. Proyecto de Gestión
Recogerá la ordenación y utilización de los
recursos del centro, tanto materiales como
humanos con objeto de posibilitar la atención a la diversidad del alumnado; así
como la autonomía de gestión económica del centro.

· Tercer nivel: Programación de Aula (P.A.),
para la cual nos será necesaria una evaluación inicial que nos indique el nivel de
competencia curricular y estilo de aprendizaje del grupo-clase y, entre ellos se
encuentra el ACNEAE.
Además, para su elaboración se tendrá en
cuenta los aspectos siguientes: las características de los alumnos como, nivel de
competencias curriculares, motivación,
intereses, circunstancias sociofamiliares…;
las características del profesorado como
son, las actitudes, expectativas y estilo de
enseñanza…; las características físicas y de
los recursos del aula como la organización
espacial, el mobiliario disponible y su adecuación al alumnado, la iluminación y nivel
de ruido del aula, material didáctico y específico…; y por último el maestro ha de tener
un buen conocimiento de los objetivos
generales y contenidos del ciclo, así como
de los criterios de evaluación.
La programación de aula se plasma en:
· Objetivos generales y específicos, que se
adecuarán a las NEE que presente el grupo-clase de Educación Primaria, pero
cuando esto no sea suficiente tendremos
que introducir, matizar, contextualizar,
priorizar, reformular los objetivos.
· Contenidos, se podrá, incluir, seleccionar, priorizar, secuenciar los que mejor respondan a las necesidades de los
alumnos/as de Educación Primaria.
· Metodología, que respetará las características y aprendizajes del alumnado de Educación Primaria quedando reflejado en:
La adecuación tanto del espacio garantizando la accesibilidad y movilidad del
alumno/a en el aula, cuidando su ubicación, etc.; como del tiempo, adecuando la
duración de las actividades según las posibilidades de atención y participación del
alumno/a de Educación Primaria.
Los agrupamientos que serán flexibles,
favoreciendo la interacción con los demás,
la participación en el grupo...

Los materiales que serán seleccionados,
adaptados, elaborados para la adecuada intervención con el alumnado: empleo de recursos tecnológicos, mobiliario específico…
Los recursos humanos, el tutor, el maestro
de educación especial, el maestro de audición y lenguaje, el orientador de referencia del EOE y, entre ellos, la familia.
Y en la batería de actividades tipo: información/motivación, conocimientos previos, desarrollo, síntesis y resumen, ampliación, evaluación y recuperación.
· Evaluación se adecuarán los criterios e
instrumentos de evaluación establecidos
con carácter general, se establecerán criterios e instrumentos específicos y criterios para decidir la permanencia en el
segundo ciclo de Educación Primaria
· Medidas de atención a la diversidad, la
toma de decisiones se basará en: los programas de refuerzo que el alumnado con
NEE pueda requerir de forma temporal y
permanente, para el desarrollo del currículo de Educación Primaria.
Cuando la programación de aula no es suficiente para dar respuesta a las NEE que
presenta un alumno/a concreto recurriremos a la medida última y extrema que
algunos autores consideran como el 4º
Nivel de Concreción Curricular: adaptación curricular.
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Análisis del tratamiento
del sustantivo, adjetivo y
verbo en los libros de texto
[Elena Moreno Delgado · 76.443.167-E]

En el presente artículo ofrecemos un análisis
del tratamiento que se le da en los tres ciclos
de Primaria a las tres partes fundamentales
de la oración: sustantivo, adjetivo y verbo, es
decir, qué contenidos de los mismos son propuestos por el libro para ser enseñados a los
alumnos así como las actividades con las que
se trabajan. Para ello, nos fundamentamos en
tres libros de texto, uno de cada ciclo, del área
de Lengua de una editorial en concreto.
Comenzamos, viendo el tratamiento teórico del sustantivo, adjetivo y verbo en los tres
ciclos de Primaria.
Primer ciclo
En primer lugar, del sustantivo se incluye en
el libro el número del mismo y la clasificación
atendiendo a dos criterios, es decir, si son sustantivos referentes a objetos o a sentimientos, es decir, si son concretos o abstractos.
En cuanto al adjetivo, se trabajan los contenidos referentes a la definición de adjetivo,
es decir, qué es; el género y el grado comparativo y superlativo.
Finalmente, el libro de este primer ciclo de Primaria que he analizado incluye, en cuanto al
verbo, además de qué es, los tiempos pasado,
presente y futuro de los verbos, asociándolos
a las palabras antes, después y ahora.
Segundo ciclo
-El sustantivo. Dentro de éste se trabaja la
definición, el género y número y la clasificación, pero sólo atendiendo a si son sustantivos comunes, propios o colectivos.
-El adjetivo. De este elemento de la oración,
el libro hace referencia a qué es un adjetivo,
la concordancia con el sustantivo, el género, incluyendo ya a aquellos adjetivos cuyo
género no cambia, por ejemplo, granate, algo
que no se veía en el primer ciclo. Finalmente, también se incluye el conocimiento del
número del adjetivo.
-El verbo. El libro se centra en explicar qué
es un verbo, la concordancia con el sujeto
en número y persona y el tiempo presente,
pasado o futuro de los verbos.
Tercer ciclo
-El sustantivo. De esta parte de la oración,
los contenidos que se incluyen en el libro de
primaria son: el número y género, incluyendo dentro del género aquellos sustantivos
comunes en cuanto al género, algo que no se

trabaja en el segundo ciclo; sustantivo epicenos y tipos de sustantivos, es decir, la clasificación que incluye a los sustantivos comunes, propios, concretos, abstractos, individuales, colectivos, contables y no contables.
-El adjetivo. En este ciclo se trabajan todos
los grados del mismo: positivo, comparativo y superlativo.
-El verbo. En cuanto a esta parte de la oración, se trabaja la persona, número, tiempo,
modo, conjugación, formas verbales simples y compuestas. Se incluyen ya todos los
tiempos verbales, algo que no se da en los
ciclos anteriores, e igualmente se profundiza en los verbos auxiliares, regulares, irregulares, copulativos, transitivos e intransitivos.
Como puede verse, los contenidos evolucionan de manera gradual a medida que avanzamos de ciclo, es decir, se parte de conceptos básicos del sustantivo, adjetivo y verbo
que se van complementando conforme se
avanza de curso. Sin embargo, me ha llamado la atención que por ejemplo en el segundo ciclo no se incluya en el libro analizado
nada referente a los distintos grados del adjetivo, mientras que en el primer ciclo se trabaja el grado comparativo y superlativo. También me ha llamado la atención que en el
primer ciclo no se incluye ninguna definición de sustantivo, algo que sí se hace en el
caso del adjetivo y el verbo, aunque quizá
esto no sea demasiado relevante ya que es
una simple definición que el maestro puede explicar en clase.
Para explicar de manera más clara la evolución que sufren los contenidos del libro a lo
largo de los tres ciclos de Primaria, voy a
poner el ejemplo del sustantivo. Antes, creo
que es importante destacar que para trabajar dichos contenidos, se ofrece una información relevante recogida en cuadrados
amarillos, es decir, en esos cuadrados se ofrece la explicación de los contenidos, es la explicación teórica de lo que se está estudiando.
En muchas ocasiones también he observado
que los contenidos se introducen a través de
actividades y, posteriormente, se ofrece la
explicación teórica sobre lo que se está trabajando. Esto ocurre bastante en el primer ciclo,
aunque también se da, aunque con menor
frecuencia, en el segundo y tercer ciclo.
A continuación expongo la evolución del sus-

tantivo seguida en los tres libros analizados.
En el libro del primer ciclo, la información
teórica referente al sustantivo hace mención
a que cuando un sustantivo se refiere a una
sola cosa no termina en “s”, mientras que el
sustantivo que se refiere a más de una cosa sí
lleva “s”. Como puede verse, este contenido
se refiere al número del sustantivo. En este
ciclo, tal y como he dicho al inicio de este apartado, también se estudia la clasificación de
los sustantivos según hagan referencia a objetos o sentimientos, pero no se ofrece información teórica. Además, ni siquiera se hace
referencia a que son sustantivos concretos y
abstractos, no se emplean esos términos.
En el segundo ciclo, se ofrece en un cuadrado amarillo de los ya mencionados la siguiente información sobre el sustantivo: “es la palabra que sirve para designar a las personas,
los animales, las plantas y las cosas”. Se trata de una definición sencilla y fácilmente
entendible para los alumnos, sin embargo,
en el primer ciclo no se incluía ninguna. A
continuación se explica qué son nombre
comunes, propios y colectivos:
-“Nombres comunes designan a seres que
tiene rasgos iguales o parecidos”.
-“El nombre propio designa a un ser de los
demás seres del grupo al que pertenece”.
-“Los nombres colectivos, aunque estén en
singular, siempre se refieren aun conjunto
de seres”.
Posteriormente, en la unidad siguiente, se trabaja el género y número del sustantivo. Aquí
expongo la explicación teórica, para así poder
compararla con la del primer y tercer ciclo.
-“El género es una característica del sustantivo e indica el sexo de las personas y animales. Puede ser masculino o femenino”.
-“El género masculino suele identificarse por
su terminación en - o y el género femenino
suele llevar la terminación - a”.
-“El femenino de algunos nombres es totalmente distinto al masculino”.
-2El género de los sustantivos de las cosas es
masculino o femenino. Podemos identificarlo por el artículo el o la. No es posible
transformarlos de masculino a femenino”.
-“Los nombres pueden estar en singular o
plural, según se refieran a uno o varios seres
u objetos. El plural se forma añadiendo una
- s, si el singular acaba en vocal, y añadiendo – es, si acaba en consonante”.
Si reflexionamos sobre esta explicación teórica, vemos que en el segundo ciclo se añaden conceptos como el género, dando una
explicación de qué es y qué tipos hay, haciendo incluso una distinción entre el género de
los sustantivos referentes a cosas o personas
y animales. Es decir, es un conocimiento
completamente nuevo para el alumno, ya
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que no se ha trabajado en el primer ciclo.
En cuanto al número, vemos que se sigue
estudiando, pero en este segundo ciclo se
incluye la regla para transformar los sustantivos de singular a plural. Además, podemos
observar que la información es más extensa que en el primer ciclo, ya que el niño tiene más capacidad para asimilar información
y su nivel de lectura ya es normal, por lo que
no le supone demasiado trabajo leer estos
cuadrados informativos.
Finalmente, en el tercer ciclo, los cuadros
que ofrecen explicaciones referentes al sustantivo son los siguientes:
-“Son sustantivo comunes en cuanto al género aquellos sustantivos referidos a personas
que tienen la misma forma para masculino
y femenino; los diferenciamos poniendo
delante un determinante”.
-“Son sustantivos epicenos aquellos sustantivos, referidos a personas y sobre todo a animales, que se emplean igual en masculino
y femenino sin que cambie siquiera el determinante. Son también epicenos los sustantivos que se utilizan en singular pero engloban a toda una especie. Por último, son epicenos los sustantivos que, en masculino plural, incluyen al femenino”.
-“Recuerda que el número de los nombres
puede ser en singular o plural. El plural se
forma: añadiendo una - s al singular que termina en vocal y añadiendo - es al singular
que termina en consonante”.
-“Hay algunos casos específicos que debes
conocer: existen sustantivos que son iguales en singular y plural, otros que sólo se pueden usar en singular y otros que sólo se utilizan en plural”.
También se añade en otra unidad un esquema con los distintos tipos de sustantivos:
comunes, propios, concretos, abstractos,
individuales, colectivos, contables y no contables. Asimismo, se ofrece la definición de
cada uno de estos sustantivos, pero a través
de una actividad, luego no se sigue el método usual de utilizar un cuadro amarillo, pero
es un caso excepcional.
En definitiva, vemos que en este ciclo no sólo
se trabaja el género de los sustantivos como
repaso de cursos anteriores, sino que también se añade la idea de sustantivos comunes en cuanto al género y sustantivos epicenos, luego vamos observando la evolución
que sigue el sustantivo a lo largo de toda la
Primaria, es decir, se afianzan los contenidos
anteriores y se añaden otros nuevos. En consecuencia, comprobamos que la información es cada vez más completa y compleja.
Lo mismo ocurre con el número de los sustantivos, es decir, se hace un repaso de lo que
se lleva estudiando desde el primer ciclo,

pero se añaden algunas características más,
tal y como se puede observar en la información teórica que he plasmado.
Finalmente, en este tercer ciclo se estudia la
clasificación completa de los sustantivos,
pero en mi opinión no ha sido demasiado
gradual, como sí ha ocurrido con los contenidos anteriores. Digo esto, porque en el primer ciclo se ha tratado un poco la clasificación, pero en el segundo no se ha mencionado para nada, cuando yo creo que hubiese sido conveniente introducir algunos tipos
más de sustantivos aunque no todos.
De manera general, me gustaría añadir que
siempre que se trata la teoría en el libro de
texto se incluyen ejemplos de todo lo que se
explica, para facilitar la comprensión, algo
que yo considero muy importante.
Igualmente, en el primer ciclo, la extensión
de la información contenida en los cuadrados amarillos es menor en el primer ciclo
que en los otros dos, siendo más o menos
semejante la extensión en éstos últimos.
Asimismo, la letra es de mayor tamaño en el
primer ciclo y el vocabulario más sencillo,
ya que se tratan conceptos muy básicos.
Finalmente, decir que el libro que he analizado del primer ciclo me ha parecido algo desorganizado en cuanto al tratamiento de los
contenidos referentes a las partes de la oración, ya que no existe una separación entre
el sustantivo, el adjetivo y el verbo, sino que
se trabaja todo de manera mezclada, no existe un orden, algo que sí he observado en los
dos libros de los dos ciclos posteriores, es decir,
en éstos se trabaja siempre primero el sustantivo, luego el adjetivo y finalmente el verbo.
A continuación, pasamos a analizar las actividades que proponen los libros de texto para
trabajar el sustantivo, adjetivo y verbo.
En el análisis de los tres libros he podido
detectar una serie de actividades que son
comunes a los mismos, pero se ofrecen de
manera gradual, es decir, que en función del
curso su complejidad es mayor o menor. Estas
actividades son:
-Clasificación de sustantivos. Esta clasificación, en función del ciclo, se hace según sean
nombres comunes, abstractos, concretos...
También en función del género y el número.
-Cambiar el género y número de una serie
de sustantivos dados. Estas actividades son
más frecuentes en el segundo y tercer ciclo,
ya que en el primer ciclo curiosamente no
se estudia el género de los sustantivos, pero
sí el número.
-Escribir oraciones con adjetivos, sustantivos o verbos, atendiendo a las peticiones de
cada ciclo. Por ejemplo, escribir oraciones
con los distintos grados del adjetivo, pero en
el primero ciclo sólo se tratan dos grados (el

comparativo y el superlativo) y el tercero
todos, mientras que en el segundo simplemente se pide que completen oraciones con
adjetivos cualesquiera ya que curiosamente no se trabajan los grados del mismo.
-Completar oraciones con adjetivos, sustantivos o verbos. Sin embargo, como ya he
dicho, la complejidad de esas oraciones cada
vez es mayor, por ejemplo en el primer y
segundo ciclo sólo se deben completar oraciones con verbos en pasado, presente y futuro, asociándolos a las partículas antes, ahora y después, mientras que en el tercer ciclo
se estudian ya todos los tiempos verbales,
añadiendo actividades con verbos copulativos y transitivos.
-Identificar adjetivos, sustantivos y verbos
dentro de un texto u oraciones, en función
de unos criterios que dependerán del ciclo.
Las actividades más específicas dentro de cada
ciclo son las que expongo a continuación:
Primer ciclo
En cuanto al sustantivo, se le plantean al niño
actividades para identificar el número de un
grupo de sustantivos, sin embargo, el género
no se trabaja, sólo se estudia en el caso de los
adjetivos, por lo que el alumno tiene que completar oraciones en función del género de los
adjetivos propuestos. En definitiva, para trabajar el sustantivo se hacen actividades de las
que ya he mencionado anteriormente, es
decir, señalar el número de los mismos, subrayarlos en un texto y escribir nombres según
se refieran a objetos o sentimientos.
Para el tratamiento del adjetivo, fundamentalmente se hacen descripciones, se completan oraciones en función del género y se trabaja con los dos grados a los que hice referencia al inicio de este apartado, el grado comparativo y el superlativo.
Finalmente decir del verbo que, además de
los ejercicios comunes con los otros dos
ciclos, fundamentalmente con el segundo,
se hacen actividades en las que el alumno
tiene que indicar el número de los verbos
propuestos, luego sólo se proponen ejercicios relacionados con el número y los tiempos pasado, presente y futuro, pero no se llega a niveles como el modo, la persona, conjugar verbos... que son más propios de los
ciclos superiores.
Segundo ciclo
Las clasificaciones que se hacen en este ciclo
en torno a los sustantivos sólo contemplan
dos tipos: los comunes y propios. Además de
los ejercicios de cambiar el género y número que también se realiza en el tercer ciclo, se
proponen actividades en las que se debe indicar esas dos características del sustantivo en
un grupo de nombres dados, así como cambiar conjuntamente género y número.
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Respecto al adjetivo, las actividades más
específicas que he encontrado en este ciclo
y que no son comunes a los otros dos son
aquellas en las que se les propone a los alumnos una serie de oraciones en las que tienen
que identificar no sólo los adjetivos sino también el sustantivo al que se refieren. También, había una actividad en la que tenían
que cambiar un grupo de palabras por un
adjetivo (por ejemplo: el camino estaba lleno de piedras por el camino era pedregoso),
indicar cómo concuerdan en género y número unos adjetivos con sus respectivos sustantivos, es decir, se incorpora la concordancia género y número. Finalmente, dado que
en este ciclo se introduce a los alumnos en
el conocimiento de aquellos adjetivos cuyo
género no cambia y, por lo tanto, son exactamente iguales para sustantivos masculino
y femeninos, se presentan actividades relacionadas con este contenido como pensar
en adjetivos de este tipo e identificarlos.
Finalmente y haciendo referencia al verbo
en el segundo ciclo de Primaria, se le proponen al alumno actividades en las que tiene
que asociar imágenes con el verbo correspondiente, escribir los pronombres personales para unas formas verbales determinadas (por ejemplo: cantamos, sería nosotros
cantamos), conjugar algunos verbos regulares pero en presente, pasado o futuro, así
como indicar el tiempo, persona y número
de unas formas verbales dadas
Tercer ciclo
En este ciclo, como se estudian todos los tipos
de sustantivos, se propone una actividad en
la que el alumno tiene que asociar una definición a cada tipo, lo cual exige un mayor
esfuerzo mental que las clasificaciones propias de cursos anteriores.
En cuanto a los adjetivos, además de las actividades comunes con los otros ciclos, como
escribir oraciones con los distintos grados
del adjetivo, indicar el grado de los mismos
en otras ocasiones, identificarlos dentro de
un texto y buscar adjetivos cuyo género no
cambie, se incorpora como actividad novedosa explicar el cambio de significado que
sufre un adjetivo en función de donde se ubique respecto al sustantivo al que se refiere
(por ejemplo: persona grande y gran persona, el significado del adjetivo grande es diferente en estos dos casos).
Finalmente y haciendo referencia al verbo,
se incluyen actividades específicas que no
veos en los ciclos anteriores reflexionar sobre
el significado de los verbos copulativos así
como de las circunstancias e que no lo son,
completar oraciones con este tipo de verbos
y diferenciar entre verbos transitivos e intransitivos. Asimismo, en este ciclo ya no sólo

hay que indicar el tiempo, persona y número sino también la conjugación y el modo.
En conclusión, puede verse como en el tercer ciclo se incluyen actividades mucho más
reflexivas, ya que tiene que asociar definiciones a determinados conceptos, como en
el caso de las definiciones de los tipos de sustantivos que ya he mencionado anteriormente. Por otra parte, se le hacen preguntas
de lógica que le obligan reflexionar sobre
determinas cuestiones, por ejemplo, siguiendo con el caso de los sustantivos, hay una
actividad en la que el alumno tiene que responder a estas preguntas: “¿puede un nombre propio ser a la vez abstracto?”, ¿puede un
nombre abstracto ser a la vez contable?”, referentes al adjetivo encontramos esta por ejemplo: “¿cuáles de los siguientes adjetivos no
sirven para calificar al nombre concurso:
increíble, inmensos, mágica, excepcional y
divertida?”, “¿por qué?”. Como puede verse,
el alumno no se dedica a la simple copia de
palabras, clasificación de las mismas o construcción de oraciones sino que ya se le exige que razone y explique por qué ocurren
determinadas cosas, sin embargo, no son las
actividades que más abundan para trabajar
las distintas partes de la oración, de hecho,
en el primer y segundo ciclo no he encontrado actividades de este tipo, cuando sería
conveniente ir introduciéndolas aunque sea
en el segundo ciclo, ya que supondría un
beneficio para el desarrollo mental del alumno, para su capacidad de razonamiento, además, no se le daría todo hecho.
Por otra parte, también he observado que
las actividades propuestas más o menos tienen una base común, es decir, cada ciclo se
repiten las mismas actividades de clasificación, identificación y elaboración o complementación de oraciones con las distintas partes de la misma (actividades comunes a las que he hecho referencia al inicio
de este apartado), las cuales no exigen un
gran esfuerzo mental por parte del alumno.
Finalmente, señalar que las actividades son
más numerosas conforma aumentamos de
ciclo, algo bastante lógico ya que un niño
de primer ciclo no puede dedicarse mucho
tiempo a una misma tarea, puesto que tiene menos capacidad de concentración y
requiere, por lo tanto, cambios continuos
de actividad. Así, vemos que el libro de primer ciclo de primaria propone una o dos
actividades para un determinado contenido, mientras que en el segundo y tercer ciclo
se propones de cinco a siete. Igualmente,
las actividades tienen una extensión gradual, es decir, el tiempo de dedicación a un
único ejercicio es mayor cuanto mayor es
el ciclo.

En resumen, a lo largo de este análisis hemos
podido detenernos en detalles que en
muchas ocasiones pasan desapercibidos para
el profesorado como, por ejemplo, la evolución más o menos gradual de los contenidos,
el tipo de actividades que se plantean, cuáles predominan más, la utilización de un
vocabulario más sencillo o complejo en función del nivel de los alumnos, el tipo de letra…
Considero que se abusa bastante de actividades como completar oraciones, clasificar
sustantivos, adjetivos y verbos de un texto,
indicar el género y número… Con esto no
quiero decir que no sean importantes, pero
he visto otro tipo de actividades, a las cuales me he referido en el apartado anterior,
consistentes en hacer preguntas de lógica a
los alumnos, para que ellos reflexionen, busquen diferencias o construyan un concepto antes de leerlo en los cuadros amarillos,
que creo que son muy significativas, pero
no abundan demasiado.
Quizá, también sería interesante que el
docente planteara actividades más allá del
libro, suprimiendo así las que resulten muy
repetitivas.
Por otra parte, y como ya he mencionado
en una ocasión a lo largo del trabajo, me ha
llamado la atención la desorganización del
primer libro, correspondiente al segundo
curso del primer ciclo de Primaria, frente al
orden de los otros dos. Creo que es muy
importante que los contenidos del libro
estén bien organizados y secuenciados, para
no causar confusión en el niño.
También he observado que del segundo al
tercer ciclo se produce un cambio brusco
respecto a algunos contenidos, ya que por
ejemplo, en el caso de los grados del adjetivo en el segundo ciclo no aparecen en absoluto, mientras que en el tercero se incluyen
todos. Igualmente, en el caso de los verbos,
en el segundo ciclo sólo se estudian los tres
tiempos: presente, pasado y futuro, sin introducción de verbos irregulares, auxiliares,
copulativos, transitivos y demás tiempos
verbales. Sin embargo, en el tercer ciclo se
incluye todo lo mencionado, lo cual considero excesivo ya que creo que sería más conveniente introducir algunos de esos contenidos en el segundo ciclo y repasarlos en el
tercero, añadiendo los demás.
Finalmente decir, que en mi opinión, los tres
libros en conjunto contienen una información completa de las tres partes de la oración, es decir, al finalizar la Primaria, si el
niño adquiere adecuadamente todos esos
contenidos se podrá decir que tiene un buen
conocimiento de los mismos, aunque en
ello también ejerce un papel muy importante el docente.
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[Miguel Ángel Cabrera Guedes · 45.774.705-J]

Hoy en día es muy frecuente observar en
nuestras aulas cómo la diversidad se va
abriendo paso cada vez más. La diversidad no se refiere solo a personas extranjeras y de otras culturas, sino que también
incluye a individuos de nuestra misma
sociedad que presentan alteraciones
(motoras, psíquicas o sensoriales) que los
hacen de algún modo “diferente”. Este texto en concreto tratará la discapacidad psíquica en el área de educación física. Quizá sea la discapacidad más sencilla de integrar o adaptar en este área, pero eso no
quiere decir que se tengan que tener muy
en cuenta los aspectos que a continuación
se tratarán, ya que una adaptación inadecuada puede causar efectos no deseados
en nuestros alumnos.
Según la Asociación Americana sobre el
Retraso Mental (AAMR), el retraso mental
se refiere a limitaciones substanciales en
el funcionamiento actual de las personas.
Se trata de un funcionamiento intelectual
significativamente inferior a la media que
se manifiesta antes de los 18 años y que se
presenta acompañado de limitaciones en
dos o más de las siguientes áreas de habilidad adaptativa: comunicación, cuidado
de uno mismo, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de los servicios de la
comunidad, autorregulación, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, tiempo libre y trabajo.
En este texto se encontrará una breve clasificación de los sujetos afectados por esta
discapacidad, las características generales que presentan, su desarrollo perceptivo-motor (atendiendo al desarrollo físico,
al rendimiento motor y al propio desarrollo perceptivo-motor) así como una serie
de criterios de adaptación para las clases
de educación física.
Clasificación
Los deficientes mentales se clasifican según
su coeficiente intelectual, el cual se halla
dividiendo su edad mental (reflejada en un
test) entre su edad cronológica. Así pues,
un ejemplo de un débil profundo se presentaría de la siguiente manera: CI = 2/10
= 0,20. A continuación se expone la clasificación de los discapacitados psíquicos:
-Retraso profundo: Son niños que no suelen estar escolarizados en centros estándar con un coeficiente intelectual inferior
a 0,30.
-Débiles profundos: Su coeficiente intelectual se encuentra entre 0,30 y 0,50 y presentan alteraciones psicomotrices importantes en el equilibrio, la coordinación y
en las distintas percepciones sensoriales.

El discapacitado psíquico en
la clase de Educación Física
-Debilidad media: Son sujetos que muestran diferencias entre su edad cronológica y fisiológica y que tienen el coeficiente
intelectual situado entre 0,50 y 0,65.
-Debilidad ligera: Tienen un coeficiente
intelectual superior a 0,65 y presentan las
siguientes características: Mientras que el
equilibrio sigue siendo deficiente, la coordinación es muy similar a la de los niños
que no presentan discapacidades. Suelen
tener problemas de lateralidad y confundir segmentos, además de ser, por norma
general, más lentos y menos precisos que
los niños normales.
Características generales de los discapacitados psíquicos
1. En general, presentan un patrón de desarrollo parecido al normal, pero con un ritmo más lento.
2. Suelen mostrar alteraciones de la mecánica corporal, sobre todo alteraciones fisiológicas, ya que la discapacidad psíquica suele conllevar alguna discapacidad motora.
3. La resistencia cardiovascular y la condición física son inferiores a la media.
4. Tienen un desarrollo psicomotor más
lento.
5. Presentan alteraciones del tono muscular y trastornos del lenguaje.
6. Suelen ser faltos de iniciativa y de autocontrol frente a determinadas situaciones.
7. Tienden a evitar el fracaso más que a
buscar el éxito.
Desarrollo perceptivo-motor de los discapacitados psíquicos
En este apartado se citarán tanto el desarrollo físico, como el rendimiento motor
y el desarrollo perceptivo-motor del niño
deficiente. En cuanto a su desarrollo físico podemos ver desde un primer momento como las características que más destacan en un discapacitado psíquico es la
lentitud y su torpeza para realizar tareas
físicas y adaptarse a las mismas. Mientras
más bajo sea el coeficiente intelectual, más
difícil les resultarán las tareas.
Como se ha dicho anteriormente, suelen
presentar problemas cardio-respiratorios,
siendo más abundantes que en la población no afectada por ninguna discapacidad. Otras alteraciones que presenta son:
anomalías congénitas (corazón, ojos, duodeno), ligero retraso en la osificación, estreñimiento, etc.
De las diferentes deficiencias mentales

(autismo, hiperactividad, síndrome de
Down), la única que presenta alteraciones
físicas notorias es el síndrome de Down.
Los sujetos afectados por esta discapacidad suelen tener las siguientes características físicas: son obesos y de corta estatura, tienen la cabeza más pequeña de lo normal y los ojos sesgados, además de la nariz
pequeña con el puente nasal aplastado y
la lengua grande, tienen el cuello corto y
ancho y el tronco pequeño y recto, las
extremidades también son cortas, suelen
ser hipotónicos (disminución del tono
muscular) y tienen la piel muy clara, ligeramente amoratada y seca.
Sin embargo, Bautista R. et al. (1991) citan
una serie de características que son comunes a todos los deficientes psíquicos:
Características físicas:
· Escaso equilibrio y locomoción deficiente.
· Torpeza psicomotriz: suelen presentar
dificultades en coordinaciones complejas
y en destrezas manipulativas.
· La eficiencia motora y la condición física son inferiores al resto.
· Suelen tener más éxito en las actividades
de gran motricidad o globales como los
deportes antes que en las actividades que
requieran de razonamientos.
Características psíquicas:
· Déficit intelectual, que conlleva una falta de razonamiento, además de la obtención de mejores resultados en lo concreto
que en lo abstracto.
· Voluntad débil, infravalorándose en sus
posibilidades.
· Ansiedad y bajo autocontrol.
· Tiempos de atención y de memoria deficientes.
· Posibilidad de trastornos de personalidad.
· Mejor control interno.
· Problemas en el lenguaje, por falta de
madurez en dichos órganos, lo que provoca que tengan un vocabulario limitado.
Características sociales:
· Incapacidad social general, condicionada por la incapacidad intelectual.
· Retraso evolutivo en el juego, ocio y rol
sexual.
· Tendencia a la imitación y a la subordinación.
· Comportamiento inapropiado y ausencia de inhibición.
El rendimiento motor de los deficientes
mentales es inferior en comparación con
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los niños no afectados por ninguna discapacidad de la misma edad. Los discapacitados psíquicos suelen tener unos 2-4 años
de retraso. Sin embargo, se ha demostrado
que los discapacitados manifiestan mayores rendimientos durante la infancia y la
adolescencia, mientras que en el caso normal, los mayores rendimientos se alcanzan al final de la adolescencia y al comenzar la edad adulta. Estas diferencias se explican al observar los siguientes aspectos:
-No hay escuelas deportivas ni cultura de
práctica física adecuada para deficientes.
Poco a poco se están empezando programas de deporte adaptado a cargo de instituciones públicas y privadas.
-Los discapacitados psíquicos no suelen
tener posibilidad de desarrollar su motricidad.
-Los propios discapacitados necesitan de
motivación constante, ya que, como se ha
dicho anteriormente, suelen tener falta de iniciativa y poco deseo por realizar esfuerzos.
Por último, y en cuanto al desarrollo perceptivo-motor, cabe destacar el dato de
que el 45% de los discapacitados psíquicos no empezaron a andar hasta el mes
número 16, mientras que un 20% de ellos
no lo hicieron hasta el vigésimo mes.
La mayoría de ellos suelen presentar una
inferioridad en relación con el resto tanto en
las cualidades físicas (excepto la flexibilidad),
en las capacidades coordinativas (coordinación y equilibrio) como en la organización
espacial, temporal y en la relajación.
Los movimientos básicos también presentan un cierto retraso, ya que se puede asegurar que la motricidad global y la fina
están afectadas. Sin embargo, sirviéndose
de una educación física adecuada, el deficiente mental puede acercarse mucho a la
normalidad y, en algún caso, la ejecución
de un gesto técnico deportivo realizado
por uno de ellos puede ser tan efectivo
como el que realiza una persona considerada “normal”.
Si hablamos de velocidad de reacción simple, el deficiente suele ser más lento que los
demás porque recibe el estímulo más tarde. Si la velocidad de reacción es compleja,
el deficiente tendrá problemas a la hora de
elegir la respuesta motriz más adecuada.
Varios estudios han demostrado que la
deficiencia produce que los niños sean
menos acticos que el resto, provocando así
que las capacidades perceptivo-motrices
del niño deficiente sean inferiores a las del
niño estándar. Las causas las podemos
encontrar en el déficit intelectual por el
que están afectados, ya que es imprescindible saber que la relación existente entre

la mente y la motricidad es muy estrecha,
por lo que el desarrollo de las funciones
psíquicas y motrices irán siempre unidas
y de forma paralela.
Criterios de adaptación en la discapacidad psíquica
A continuación se muestran diferentes elementos de la sesión de educación física
que se deberán tener en cuenta para establecer las adaptaciones que se consideren
oportunas:
-El espacio: Es preferible utilizar espacios
indefinidos o con delimitaciones muy flexibles.
-El material: Es recomendable utilizar
pocos objetos a la vez para evitar la dispersión y éstos, además deben ser grandes, lentos y que permitan ser manipulados con facilidad. El tamaño podrá ir reduciéndose según los vayan dominando,
aumentando así la velocidad de los mismos. Habrá que dejar que experimenten
y manipulen con total libertad los objetos
y las propuestas presentadas.
-La normativa: Los juegos deberán ser cortos, con una necesidad de concentración
muy poco duradera. Si el juego es muy complejo, al discapacitado psíquico se le dará
la explicación del juego de manera muy
general y a lo largo del juego tendrá una
ayuda constante, con orientación de las normas básicas. En caso de utilizar sistemas de
puntuación, éstos serán muy sencillos.
-La táctica: El juego que se les presente
tendrá que exigir pocas decisiones por parte de los jugadores. Se tendrá que dejar un

tiempo considerable para pensar la respuesta y será mejor que conlleve una sola
respuesta a cada situación.
-Las habilidades: Deberán ser muy sencillas y, poco a poco, irán aumentando en
dificultad según el nivel y grado de ejecución de los participantes.
-El profesor: Deberá tener paciencia y
saber transmitir la información utilizando un lenguaje claro, sencillo y comprensible. Deberá saber esperar a que respondan o a que intenten responder y prestar
una profunda atención individualizada a
los discapacitados psíquicos clasificados
con deficiencia profunda y severa. Nunca
deberá olvidar los refuerzos y las palabras
de aliento.
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El síndrome de PraderWilli; cuando la comida
se convierte en problema
[Mónica Benito Valderas · 75.813.208-X]

Todos hemos sentido alguna vez unas
ganas irrefrenables de comer, pero éstas
han desaparecido cuando nuestro objetivo de comer se ha cumplido. Pero ¿qué
ocurriría si por más que comiéramos, esta
sensación de saciedad nunca llegara? Esta
es una de las características más significativas de un síndrome conocido como
Síndrome de Prader Willi, pero no es la
única que lo caracteriza.

El Síndrome de Prader Willi (SPW) es considerado una enfermedad rara, afecta a 1
individuo entre 12.000 y 15.000. ¿Pero qué
significa exactamente enfermedad rara?
Son llamadas así porque afectan al 6% y el
8 % de la población (aprox. 27 millones en
Europa, de los cuales 3 millones son españoles), es decir, 5 de cada 10.000 personas,
y son enfermedades que pueden manifestarse en cualquier momento del desarrollo de las personas. Muchas de estas enfer-
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medades se caracterizan por causar deficiencias físicas, psíquicas, sensoriales o
plurisintomáticas; pudiendo llevar entre
sus consecuencias hasta la muerte. Existen reconocidas entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras distintas a día de hoy.
Las familias de niños con enfermedades
raras sufren un doble padecimiento, pues
al hecho tan doloroso que supone conocer
y asumir que un hijo sufre una enfermedad, hay que sumarle en estos casos, que
estos padre y madres van a peregrinar
muchísimo tiempo de consulta en consulta, buscando un diagnóstico que les lleve
a tener más información de lo que le ocurre a su hijo, y muchas veces esto va a derivar en sentimientos de frustración y soledad, al observar la falta de información y
conocimiento científico que existe sobre
estas enfermedades. Además a esto hay que
sumarle el problema económico, pues en
la mayoría de los casos, los costes que supone la medicación suelen ser muy elevados.
En el caso del SPW, ante la sospecha de
este diagnóstico, primero se estudian los
síntomas clínicos para después confirmarlo con un test genético, ya que se trata de
una enfermedad genética compleja. Generalmente este síndrome aparece por distintas alteraciones en el cromosomas 15.
Aunque existen muchos síntomas comunes en las personas con SPW, cada persona es diferente y no todos están presentes,
ni en el mismo grado. Aún así los síntomas
de esta enfermedad suelen ser: un bajo
tono muscular, que puede llevar a un retraso en el lenguaje; niveles bajos de Hormona de Crecimiento (GH), que ocasiona una
baja estatura; un desarrollo sexual incompleto; desórdenes cognitivos, que deriva
en un retraso mental leve en la mayoría de
los casos; problemas de comportamiento,
rabietas, terquedad...; y una sensación permanente de hambre, que desarrolla un
apetito insaciable que NO pueden controlar. Además de esta sensación de hambre,
el metabolismo cambia a partir de los
dos/cuatro años de edad, y no queman las
calorías al mismo ritmo que los demás,
haciendo que ganen peso rápidamente.
Por tanto, la atención a los niños con este
síndrome debe llevarse a cabo por un equipo multiprofesional, tanto en el ámbito de
la sanidad como en el educativo.
El equipo médico que debe atender a estos
niños es amplio y variado, debido a los diferentes síntomas que pueden presentar. El
primer médico especialista que se debe
visitar es el genetista, para conseguir un
diagnóstico cierto de esta enfermedad e
informarse sobre las posibilidades de vol-

ver a tener descendencia con este síndrome. Una vez que se tiene certeza del diagnóstico, es importante acudir cuanto antes
al endocrino, pues éste orientará a la familia sobre pautas alimenticias y la ingesta
de calorías necesarias. Este profesional
debe ayudar a la familia desde el principio,
pues en la primera etapa de vida la mayor
tarea será que el niño gane peso, ya que
debido al bajo tono muscular, a estos niños
les cuesta mucho succionar, con lo que se
cansan con facilidad y tienden a quedarse
dormido sin comer. Pasados los dos/cuatro años comienza el cambio de metabolismo que comentamos con anterioridad,
y que debe tener a la familia más alerta,
pues el control de la dieta debe ser más
estricto. En esta tarea no sólo están implicados los padres, sino que debe participar
todo el contexto del niño (familiares, amigos, vecinos, educadores, personal de cocina del comedor escolar, etc.). Y además del
control de esta dieta, para luchar contra
esas calorías que no se queman y se convierten en grasa, se debe fomentar desde
muy temprano, el ejercicio físico, por ello
los padres deben animar a su hijo a practicar algún deporte, siempre partiendo de
sus gustos e intereses
Es importante acudir también al neurólogo, ya que éste emitirá un diagnóstico neurológico y orientará a la familia sobre la
estimulación que debe recibir el niño, las
dificultades de aprendizaje que pueda presentar, etc. Es posible que en ocasiones sea
necesario acudir al neumólogo y al oftalmólogo, pues a veces estos niños pueden
presentar complicaciones respiratorias y
oftalmológicas (estrabismo y miopía).
También suele ser recomendable en algunos casos acudir al dermatólogo, ya que
algunos niños con SPW suelen presentar
una tendencia impulsiva a rascarse la piel
hasta hacerse heridas.
Estos niños también tienen tendencia a
presentar durante su infancia (pero no se
suele detectar en el nacimiento) escoliosis, debido a su hipotonía, por lo que la
visita temprana al traumatólogo también
es muy recomendable.
Por último no debemos olvidar del cuadro
médico al digestivo y al odontólogo, pues
estos niños suelen presentar trastornos de
tránsito y/o úlceras, y problemas para
vomitar. Y debido a los malos hábitos alimenticios, problemas dentales.
Existen otros profesionales del ámbito de
la salud y la educación que deben participar en la atención de estos niños. Es importante desde edades muy tempranas la figura del fisioterapeuta, pues debido al bajo

tono muscular o los problemas relacionados con la fuerza y el equilibrio, son necesarias terapias físicas que mejoren el desarrollo muscular y la coordinación, sin olvidar como comentamos antes, la práctica
de algún deporte.
El logopeda también será uno de los profesionales necesarios en el tratamiento de
estos niños, pues el tono muscular que los
caracteriza también afecta al desarrollo de
su lenguaje. El logopeda estimulará este
desarrollo o enseñará tanto al niño como
a la familia, otros sistemas alternativos de
comunicación, en los casos más graves.
En el colegio también es importante el trabajo de un equipo de especialistas que
aporte los apoyos necesarios para facilitar
la accesibilidad del niño al currículo. Por
lo general los niños con SPW requieren la
atención del psicólogo o pedagogo del centro, los maestros especialistas en Audición
y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica, trabajadores sociales, educadores, etc., además de sus profesores. En el colegio deben
trabajar todos estos profesionales de forma coordinada, para lograr un entorno lo
más estructurado posible en el que el niño
desarrolle sus habilidades. Es importante
trabajar con ellos las dificultades que puedan aparecer en su proceso de aprendizaje, así como las habilidades interpersonales, la comunicación y su autocontrol y
autoestima, ya que suelen ser áreas muy
afectadas. Los profesores y especialistas
de la escuela deben trabajar juntos por un
mismo objetivo; conseguir la calidad y la
equidad en la educación de estos niños,
así como su integración e inclusión.
Es cierto que el SPW es una enfermedad
rara que desconcierta a quien la sufre y a
quienes les rodea, pero no por eso se debe
desistir en su lucha, pues con la ayuda de
todos se puede conseguir lo más importante en la vida de estas personas; que vivan
sus vidas con la mayor calidad posible.
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El tránsito en el alumnado
de Primaria a Secundaria:
consideraciones y
propuesta de actividades
[Eva Fernández Portillo · 74.840.126-N]

Uno de los objetivos esenciales de la escolaridad obligatoria en su actual estructura, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, es la de posibilitar una
transición fluida entre ambas etapas. Lo
que debería ser una cuestión sin mayores
dificultades se ve obstaculizada en la actualidad por diversos problemas que deben
afrontarse: inestabilidad de las líneas de
adscripción entre los centros, dificultades
de coordinación zonal, dificultades de asumir actuaciones tutoriales coherentes
intercentros… lo que supone que el alumnado, y también sus familias, se vea sometido en ocasiones a un cambio demasiado brusco de centro, de compañeros y de
profesores, de expectativas académicas,
de nivel en las exigencias de trabajo, de
aspectos relativos a la organización escolar o en el respeto a los ritmos de aprendizaje, cuando pasan de Primaria a Secundaria. Este conjunto de problemas suelen
generar dificultades de integración escolar, de comunicación con las familias, de
adopción de medidas educativas oportunas, por lo que requieren una respuesta
ágil y coordinada de los distintos órganos
que han de colaborar para resolverlos
movilizando a los centros implicados, lo
que hace referencia a los Equipos de Orientación Educativa y a los Departamentos
de Orientación de los institutos.
Y es que es de vital importancia ofrecer
una respuesta educativa adecuada a las
necesidades que plantean los alumnos/as
en esta edad y frente a este gran cambio
que se va a efectuar en sus vidas, así como
para sus familias. La respuesta a todo esto
se plantea desde los Programas de Transición y Acogida entre las mencionadas etapas educativas, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades del alumnado y
frenar el gran impacto que es el cambio de
centro, con todo lo que esto conlleva.
En este sentido, de las posibles transiciones educativas, la correspondiente a la
Educación Secundaria es especialmente
delicada por varios motivos:

-Cambios evolutivos que se están produciendo en el alumnado de estas edades y
que supone el paso de la infancia a la
pubertad y adolescencia.
-En la Educación Secundaria Obligatoria
se va a producir la primera selección importante del alumnado dentro del sistema
educativo en términos de éxito o fracaso
escolar, y cuyo primer paso lo constituirá
la manera en que se resuelvan las dificultades planteadas durante el proceso de
transición.
Por otra parte, desde el punto de vista normativo, existe suficiente apoyatura para
justificar la intervención de todos los agentes educativos en este tipo de programas,
de tal forma que la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, Orgánica de Educación, contempla
lo siguiente:
· Artículo 3.1: “El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de forma que asegure la
transición entre los mismos y, en su caso,
dentro de cada uno de ellos”.
· Artículo 20.5: relativo al tránsito entre
Primaria y Secundaria establece que: “Con
el fin de garantizar el proceso de formación
del alumnado, cada alumno dispondrá al
finalizar la etapa (de Primaria) de un informe sobre su aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias básicas adquiridas, según dispongan las administraciones
educativas. Asimismo, las administraciones educativas establecerán los pertinentes
mecanismos de coordinación”.
Y es que el Programa de Transición y Acogida, debe de estar inserto en el Plan de
Acción Tutorial de los centros de Educación Primaria, y en la Programación de
Orientación y Acción tutorial de los centros de Educación Secundaria.
Desde la perspectiva del trabajo con alumnado y familias, presidirá éste una actitud
abierta y confiada que permita un proceso de transición y acogida cálido y fluido,
que aminore ansiedades innecesarias y
evite malentendidos y problemas de integración en el centro. A su vez, tratará de
implicar a las familias en la corresponsa-

bilidad del proceso, facilitándoles criterios
y consejos que les permitan comprender
la importancia de su participación en el
programa.
Las actividades más comunes a realizar,
para garantizar un tránsito adecuado entre
las distintas etapas educativas, son las
siguientes:
· Reuniones de coordinación entre los equipos directivos de los centros, así como con
los Equipos de Orientación Externa para
planificar el tránsito, organizar los agrupamientos, así como las actividades a realizar con el nuevo alumnado.
· Citaciones con los padres y madres del
alumnado objeto de los programas de
Tránsito y Acogida, para orientarles sobre
el nuevo cambio e informarles sobre los
aspectos académicos que afectará a sus
hijos/as (materias que se van a impartir,
optatividad que se puede elegir, formas de
trabajo en el nuevo centro…)
· Visitas del alumnado de 6º de Primaria al
IES acompañados de sus tutores, con la
realización de actividades previstas de convivencia entre los alumnos de 6º y los de
1º de ESO.
· Celebración de Jornadas de Puertas Abiertas en el instituto para la atención al alumnado y a sus familias de nuevo ingreso al
curso próximo, desarrollando actividades
de convivencia e información.
· Seguimiento del alumnado, entre los profesionales de ambos centros, para establecer aspectos relacionados con detección
de dificultades en el alumnado que va a
proceder a insertarse en el nuevo centro,
con la finalidad de aportarle las ayudas y
refuerzos necesarios para desarrollar al
máximo su potencial.
Además durante el primer y segundo trimestre del nuevo curso en el nuevo centro, se deberá trabajar a nivel de aula y por
parte del tutor del nuevo alumnado, actividades como las siguientes:
· Presentaciones del tutor y de cada uno
de los nuevos alumnos/as
· Lectura de las normas del centro y establecimiento de las normas del aula.
· Realización de cuestionarios personales
para ayudar al conocimiento de los nuevos alumnos/as al profesorado.
· Actividades relacionadas con la dinámica de grupo, con la finalidad de favorecer
a un buen clima de aula.
El principio metodológico básico de un
Programa de Transición y Acogida es la
participación activa de todos los agentes
implicados desde un enfoque claramente
colaborativo. Se tratará en cada caso de
incentivar la búsqueda de acuerdos, el con-
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ción sobre aspectos referentes a horarios,
normas, tutorías, servicios del centro,
aspectos del aprendizaje desde las distintas materias y aspectos que se tratarán desde el departamento de orientación para la
prevención de determinados aspectos,
para conseguir una mejor adaptación en
todos los niveles de la personalidad de cada
uno de los alumnos/as nuevos del centro.

senso en la selección de medidas y actividades previstas, la puesta en común de las
diferentes perspectivas (local, zonal, provincial…) existentes y el desarrollo de habilidades sociales que permitan el trabajo
en común y el acercamiento hacia una cultura compartida entre las distintas etapas
educativas y centros. Y es que la metodología que debe de aplicarse en todas estas

actividades estará basada en todo momento una actitud dinámica, de debate y grupal, fomentando el inicio de la convivencia, será el tutor el encargado de estos
aspectos. En relación con las familias, se
tratará de implicar a las familias en la
corresponsabilidad del proceso, facilitándoles criterios y consejos para facilitar este
trance a sus hijos, y aportándoles informa-

[María Isabel Jiménez Martínez · 26.495.944-J]

Principales conflictos
de la vida en grupo

En la edad de Educación Infantil es donde el
niño comienza a socializarse, es decir, comienzan la interacción con los iguales, y de esas
interacciones, comportamientos que no
podrían aprender del mundo adulto. Nos referimos a una amplia gama de conductas que
contribuyen a garantizar el desarrollo integral de la personalidad. En estas interacciones se suelen dar conflictos, que son inherentes a la dinámica social de la infancia. El desarrollo y la resolución de estos conflictos es sin
duda enriquecedor para la vida en grupo del
niño. Podemos considerar un conflicto como
un proceso natural, común a todas las sociedades, con una dinámica susceptible de análisis, incluso predecible, y abierto a una regulación constructiva. De acuerdo con una definición muy genérica, el conflicto supone la
pugna entre personas o grupos interdependientes que tienen objetivos incompatibles,
o al menos percepciones incompatibles al
respecto.
Las rencillas entre los niños suelen aparecer
con disputas sobre posesiones materiales, la
interferencia de un niño en los propósitos de
otros y una mala interpretación de las intenciones del otro. El avance en el desarrollo cognitivo hará disminuir tales conflictos.
El niño en esta edad, pone a prueba en el grupo la personalidad adquirida en el seno familiar, y si no puede “sobrevivir” con estas características personales, debe modificarlas adaptándolas al mundo que existe fuera del ámbito escolar. Los comportamientos del niño en
el grupo son:
a) Territorialidad: el niño se apropia de los que
él considera su espacio y lo defiende. Su mesa,
su silla…. Es conveniente marcar alguna regla
para que los niños comprendan o alguna
explicación a fin de evitar peleas.
b) Conducta de manipulación o influencia:
Su fin es obtener recursos de los demás o
poner el entorno a su beneficio. Ello provoca
sentimientos de afirmación, culpabilidad,
desilusión y satisfacción. El maestro/a reforzará aquella conducta de interacción, cooperación.... etc, y ofrecerá modelos alternativos.
c) Conductas de cooperación: Se trata del niño
que se une al grupo por beneficio propio o

para lograr los objetivos del grupo.
Estas conductas pueden provocar reacciones
entre los niños, entre los cuales destacan por
su frecuencia e intensidad:
· Agresividad: Hay niños agresivos cuyo problema consiste en su incapacidad de convivencia, ya que atropellan a los demás lesionando su elemental derecho a la integridad
física: pegan, muerden, arañan, empujan...
Existen dos clases de agresividad infantil, diferente en su origen y en su tratamiento:
-Niños agresivos por temperamento: tienen
un exceso de vitalidad, un fuerte instinto acometedor y gastan sus energías sobrantes a
costa de los demás. Deben ser tratados con
cierta rigidez, obligándoles a respetar a sus
compañeros e indicándoles lo inadecuado de
su comportamiento.
-Niños agresivos debido a frustraciones en
sus necesidades psíquicas: esta frustración
engendra agresividad: el individuo insatisfecho busca un equilibrio atacando a los demás.
Estos deben ser tratados con comprensión y
cariño, procurando satisfacer sus carencias
básicas de afecto y seguridad.
· La competencia: la verdadera competencia
aparece por primera vez entre los 3 y 4 años.
A partir de entonces, a medida que los niños
interiorizan gradualmente el deseo de sobresalir, la competitividad empieza a incrementarse como la respuesta de las actividades de
los compañeros. Los niños de estas edades,
muestran su competitividad, quitando materiales a los demás, guardando para sí la posesión de los objetos, haciendo comentarios
favorables sobre su propio trabajo y acaparando la ayudad. La competencia puede producir un clima grupal negativo manifestado
con tensiones, hostilidad y poca cooperación.
· El rechazo: el rechazo suele estar relacionado con comportamientos de inhibición o de
inestabilidad que pueden ser la consecuencia de otra causa más o menos aparente: per-

turbaciones de la motricidad, del lenguaje o
cualquier otra deficiencia sensorial o psíquica, el color de la piel, una conducta determinada, de otra raza, niños apáticos, apocado,
tímidos, etc.
· Conflictos relacionados con la violación de
normas: en edades un poco más avanzadas,
cuando se consolidad el juegos reglado, se
suelen producir conflictos cuando algún niño
o niña no respeta las reglas impuestas por el
grupo. La actuación en estos casos debe ser:
1. No intervenir, dejando que los niños resuelvan solos sus conflictos, los adultos no deben
intervenir en asuntos de niños.
2. La de intervención autoritaria o paternalista: resolviendo en última instancia por criterios extremos de autoridad.
El papel del maestro/a ante el conflicto:
· No reforzar nunca conductas inadecuadas
o alejadas de la “norma”.
· Evitar castigos físicos.
· Proporcionar a los niños las vías para quemar el exceso de energía.
· El maestro/a debe ser comprensivo con los
conflictos que se den procurando desarrollar
en los niños actitudes que impliquen colaboración.
En la escuela de Educación Infantil se suelen
dar con frecuencia los comportamientos agresivos. En este contexto, la agresividad surge
de la interacción entre iguales, como consecuencia, casi siempre, del choque de dos necesidades básicas del niño/a que no es capaz
de satisfaces de manera equilibrada en estas
etapas iniciales, por una parte la necesidad
de afirmación del “yo” y por otra la necesidad
de relacionarse con los demás.
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Alumnado con
Trastorno del
Espectro Autista
[Ana Belén Herrera Casas · 45.715.957-F]

En este artículo vamos a trabajar con alumnos autistas, aunque desconozcamos sus
causas principales, podemos ayudar a las
personas con autismo y a sus familias. Veamos cómo identificar este trastorno, las
necesidades educativas especiales con las
que trabajar, escolarización, estrategias
educativas…
1. ¿Qué son los Trastornos del Espectro
Autista?
Son un conjunto de trastornos del desarrollo (Trastorno Autista, Trastorno de Asperger, Síndrome de Rett, Trastorno Desintegrativo y Trastorno del Desarrollo no Especificado) que aparecen siempre dentro de
los tres primeros años de vida del niño o
la niña y que se caracterizan por unas
importantes alteraciones en las áreas de
la Interacción Social, la Comunicación, la
Flexibilidad y la Imaginación.
1.1. Alteraciones
· Socialización: dificultades para entender
el mundo de los pensamientos, en la interacción social, las emociones, creencias,
deseos, tanto los ajenos como los propios.
Esto interfiere en la interacción social, en
la capacidad de autorregularse emocionalmente y provoca ausencia de interés
por compartir.
· Comunicación: incapacidad para comprender el propio concepto de comunicación y su aplicación tanto a la interacción
como a la regulación del propio pensamiento. Emplean la comunicación fundamentalmente para pedir o rechazar, no
para compartir. Muchos no tienen lenguaje oral. Los que lo tienen, hacen un uso
repetitivo y estereotipado del lenguaje o
de los temas que les interesan.
· Comprensión: dificultad para entender
y dar sentido a la propia actividad, abstraer, representar, organizar su pensamiento, conducta y entender la de los demás.
· Imaginación: importantes dificultades para
utilizar juguetes apropiadamente, especialmente los simbólicos, realizar juegos de

representación de roles o imaginativos.
Como en otras alteraciones del desarrollo
infantil, la gravedad de la afectación que
padezca cada sujeto es muy variada. Sus
manifestaciones externas (déficits, excesos, desviaciones) dependen de la gravedad del autismo, la edad cronológica y la
edad mental del alumno que lo padezca y
pueden ser muy diferentes entre dos alumnos, así como en el mismo alumno a distintas edades.
En el plano cognitivo, los alumnos y alumnas con trastornos del espectro autista presentan un importante deterioro en la capacidad que debería servirles para desenvolverse en el mundo social o mundo mental, llamada también cognición social y
psicología intuitiva. Esto les llevaría a tratar a las personas como objetos o a tener
grandes dificultades para comprender las
sutilezas sociales sencillas.
2. Identificación del alumnado con Trastornos del Espectro Autista
Aunque afortunadamente las cosas van
cambiando rápidamente, en ocasiones
pueden pasar varios años sin que un chico o una chica sean diagnosticados y reciban el tratamiento adecuado. Como en
todas las alternaciones del desarrollo,
cuanto antes sea diagnosticado el problema que afecte a un alumno o alumna,
mejor será su desarrollo posterior.
2.1. Consecuencias de la detección tardía
del autismo
· Desconcierto de los padres y educadores
que ignoran por qué ese niño o niña no
responde como los demás a sus esfuerzos
educativos.
· Respuesta inadecuada, por parte del profesorado, a las necesidades educativas
especiales de estos alumnos que permanecen durante demasiado tiempo sin atención especializada.
· Dificultades para la enseñanza de habilidades básicas para la convivencia y el
aprendizaje, lo cual les hace en ocasiones
“ineducables”.

· Aparición de conductas inadecuadas,
debido a la falta de respuesta a sus necesidades y características básicas.
2.2. Objetivos para el alumnado autista
La detección temprana de los alumnos y
alumnas con trastornos del espectro autista tendrá como objetivos los siguientes:
· El inicio, lo antes posible, del tratamiento
educativo más adecuado para cada alumno, mediante la utilización temprana de técnicas y estrategias educativas específicas.
· La formación inmediata de los y las responsables de su educación (padres, profesores, monitores) para que puedan llevar a cabo dichas técnicas y estrategias.
· La prevención o el tratamiento educativo de las conductas inadecuadas que pueda presentar el alumno o alumna con trastornos del espectro autista.
2.3. Dificultades más frecuentes
Han de tenerse en cuenta las dificultades
más frecuentes para que se pueda realizar
una detección temprana:
· El desconocimiento de los educadores y
educadoras acerca de cuáles pueden ser
las características conductuales y cognitivas que pueden indicar la presencia de este
problema del desarrollo.
· La importante variabilidad de las manifestaciones externas que pueden presentar estos trastornos (unos alumnos tienen
lenguaje, otros no y no comprenden apenas nada; unos adquieren o poseen habilidades especiales y otros tienen un nivel
de aprendizaje muy limitado).
· La presencia de retraso mental u otras
deficiencias hace que se ponga mucho
énfasis en el tratamiento de estos aspectos, ignorándose las necesidades educativas que se derivan del padecimiento de un
trastorno del espectro autista.
2.4. ¿Tienen las personas con autismo
retraso mental?
Muchos estudios han establecido que hasta un 70% de las personas con autismo presentan, además, una discapacidad intelectual (nuevo término para denominar al
retraso mental), que puede oscilar desde
tener un Cociente Intelectual en el rango
de ligero a profundo. Las nuevas investigaciones, que incluyen los TGD o TEA,
sugieren un porcentaje menor que el citado. La capacidad intelectual en el autismo
puede ser armónica o disarmónica, con
“picos” aislados de marcada competencia.
El grado de posible discapacidad intelectual asociada tiene importancia a la hora
de determinar el tipo de apoyos que van a
ser necesarios, e influye en el pronóstico
que se va a hacer en relación a la vida adulta de la persona.
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3. Necesidades educativas especiales de
estos alumnos y alumnas
La presencia de un trastorno de espectro
autista en el desarrollo de un chico o chica ocasiona una serie de alteraciones. Tales
alteraciones generan en este alumnado
necesidades educativas especiales y específicas cuyo mejor tratamiento, en la actualidad, es el educativo.
· La adaptación del entorno a sus peculiaridades.- El entorno que generalmente
rodea a todo alumno o alumna del sistema escolar tiene, muy frecuentemente,
una serie de características que dificultan
su comprensión y adaptación por parte
del alumno con trastornos del espectro
autista, especialmente éstas:
-Presencia de estímulos sensoriales excesivos, en cantidad o intensidad, sobre todo
estímulos sonoros.
-Bajo nivel de estructuración espaciotemporal del propio entorno físico y las actividades que en él se realizan.
-Uso predominante de las instrucciones
verbales en la comunicación entre adultos y niños.
Por tanto, la primera necesidad educativa
del alumno o alumna con trastornos del
espectro autista consiste en la adaptación
del entorno escolar, en la medida de lo
posible, mediante la eliminación o reducción de estas características que impiden,
o dificultan gravemente, la adaptación.
· La enseñanza explícita de las funciones
de humanización.- Las peculiaridades cognitivas de estos alumnos y alumnas impiden la aparición de una serie de funciones
que se desarrollan de forma espontánea,
es decir, sin necesidad de enseñanza explícita en la población general. La educación
formal tiene entre sus finalidades la de
favorecer el proceso de culturización. Estos
escolares necesitan que sean incluidas en
su adaptación curricular de modo explícito, ya que de lo contrario no se desarrollarán o lo harán escasamente.
Están claramente recogidas en el currículo educativo las funciones de relación con
el propio cuerpo y el mundo físico y social.
El currículo debe contemplar el desarrollo de las funciones cognitivas que permiten al niño acceder al mundo de las mentes, a las funciones de humanización,
denominadas por Ángel Riviére como de
tercer nivel:
-Comunicación, especialmente la comunicación social.
-Mentalismo, o capacidad para “leer las
mentes”.
-Juego e imaginación.
-Flexibilidad y adaptación a los cambios.

Estas capacidades, que requieren un mayor
impulso en la práctica educativa, son importantes para todos los escolares, pero imprescindibles en la enseñanza de los niños y
niñas con trastornos del espectro autista.
· El desarrollo de sus “puntos fuertes”.- Generalmente los alumnos y alumnas con trastornos del espectro autista, tienen un desarrollo normal o incluso superior de algunas funciones cognitivas, tales como las
capacidades visoespaciales, la motricidad
gruesa y fina, la memoria mecánica...
Cuanto mejor estén desarrolladas estas
funciones, mayor será su competencia a
la hora de desenvolverse en el mundo de
lo físico y estructurado, e incrementará la
posibilidad de que, apoyados en estas
capacidades, logren comprender el mundo de lo social y desenvolverse en él.
Asimismo, un buen desarrollo de estos
“puntos fuertes” contribuye a la mejora de
la autoestima e incluso a una mayor consideración por parte de sus profesores y
compañeros.
4. Modalidades de escolarización
La decisión sobre la escolarización más
adecuada para cada alumno con trastornos del espectro autista va a depender
principalmente de los recursos con los que
cuente el colegio para asegurar una respuesta adecuada a sus necesidades educativas, incluidas las ocasionadas por el
autismo. Las modalidades de escolarización que existen en la actualidad son:
· Escolarización integrada.- Es la modalidad más interesante para cualquier alumno o alumna- con este tipo de trastornos,
especialmente en los primeros años, ya
que es la que mejor favorece la adquisición de las habilidades sociales básicas.
Esta modalidad de escolarización requiere diversos tipos de apoyos: monitores de
educación especial, apoyo en el aula, apoyo pedagógico o logopédico individualizado. También es necesaria la formación
de los profesionales y el apoyo psicológico continuado.
· Aula específica de Educación Especial integrada en un centro de ordinario.- Cuando
por las características del alumnado no sea
adecuada la modalidad anterior, existe la
posibilidad de escolarizarles en este tipo
de aulas, en las que la especialización y la
experiencia de los profesionales es muy
importante. Esta modalidad propicia el
contacto y las experiencias de integración
a tiempo parcial con alumnos y alumnas
de su edad.
· Centro Específico.- Determinados alumnos y alumnas precisan unas condiciones

de escolarización, atenciones y cuidados
que sólo pueden ofrecerse en un centro
específico de educación especial. La formación y la experiencia de los profesionales contribuyen a la mayor calidad de la
respuesta educativa que se ofrece a este
alumnado. La especificidad de los trastornos del espectro autista y el tipo de respuesta educativa que requiere aconsejan
que de forma progresiva las aulas y los centros específicos de educación especial
cuenten con profesorado especialmente
formado en la atención educativa de este
colectivo. En algunos casos puede ser recomendable la existencia de un centro de
educación especial para alumnos y alumnas con trastornos del espectro autista.
5. Estrategias educativas
Las principales pautas de intervención
educativa con alumnos y alumnas con trastornos del espectro autista son:
· “Protección” sensorial.- La toma en consideración de las posibles hipersensibilidades sensoriales que padezca el alumno
o alumna con trastornos del espectro autista (especialmente en los sentidos del oído,
el tacto y la vista) puede resultar fundamental para facilitar una relación adecuada entre él o ella y su entorno.
· Organización del entorno o los entornos
que rodean al chico o chica.- Ante la carencia, en el alumno o alumna con trastornos
del espectro autista, de “parámetros sociales” para organizar su mundo, es imprescindible organizarlo mediante la introducción de claves sociales significativas y accesibles a sus capacidades. Se trata de organizar un mundo con un alto grado de predictibilidad. La organización del entorno
debe ser patente tanto en el plano físico,
como en el temporal y en el social.
· Uso de ayudas visuales.- Habrá de tenerse en cuenta los puntos fuertes que el
alumno o alumna presente, uno de ellos
es una buena capacidad visoespacial; su
pensamiento visual. Utilizar ayudas visuales (objetos, fotografías, pictogramas...)
para facilitar su comprensión del mundo
que le rodea, de lo que se le dice, de lo que
está por venir, es una pauta imprescindible en su educación. De hecho, habrá de
procurarse que toda la información que se
transmita acerca de las normas de clase,
tareas, horarios y otras actividades, tengan un componente visual claro.
· Enfatizar el desarrollo de la comunicación.- Las graves dificultades de comunicación expresiva son factores que aumentan sus problemas de interacción social y
frecuentemente provocan numerosas con-
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ductas inadecuadas en su interacción con
el entorno. Es imprescindible centrarse en
el desarrollo de habilidades básicas de
comunicación, así como en el uso cotidiano y adecuado de las que ya poseen. Un
papel destacado dentro de esta pauta es el
uso de sistemas alternativos de comunicación o de habilidades instrumentales y
gestuales de comunicación, como el principal medio para lograr el mayor desarrollo de esta función.
· Entrenamiento en emociones.- La introducción del alumno o alumna con trastornos del espectro autista en el mundo social,
en el mundo de las mentes, ha de llevarse
a cabo mediante su entrenamiento en el
reconocimiento de emociones y de la relación de éstas con las situaciones, los deseos
y las creencias, propias y ajenas.
· Programar la mejora de las habilidades
en juego interactivo y juego de grupo.- La
importancia del juego dentro del desarrollo infantil para la socialización del niño
nos señala la necesidad de que el alumno
o alumna con trastornos del espectro autista sea entrenado en los diferentes tipos de
juego con adultos y de representación, así
como en la participación en juegos senci-

llos de grupo con niños de su edad.
· Normalización del uso de objetos y juguetes.- El uso espontáneo de objetos y juguetes que realiza el alumno o alumna con trastornos del espectro autista es frecuentemente inadecuado, puramente sensorial.
Con el objetivo de acercarle a un futuro juego simbólico, resulta importante iniciar un
entrenamiento en el uso funcional de objetos cotidianos y de juguetes sencillos.
· Formación y apoyo a profesionales.- Como
consecuencia de la peculiaridad de la respuesta a las necesidades educativas de los
alumnos y alumnas con trastornos del
espectro autista, es necesaria la formación
continuada de los profesionales que intervienen en su educación (profesionales de
apoyo, profesores especialistas, monitores, logopedas…).
6. El papel de la familia
-Orientaciones para organizar las actividades de la vida diaria, de modo que favorezcan la anticipación y la comunicación.
-Proporcionar información necesaria para
que las familias vayan comprendiendo
mejor cada día el problema.
-Apoyar la consecución de los objetivos

del programa de intervención, sobre todo
aquéllos destinados a la mejora de la
comunicación, la autonomía personal y la
autodeterminación.
-Facilitar la adquisición, por parte de los
familiares, de las técnicas básicas que ayuden a conseguir los objetivos propuestos,
especialmente las de modificación de conducta y de las habilidades de comunicación.
-Favorecer los contactos con otras familias afectadas.
-Ofrecer información sobre los apoyos
sociales en los casos en los que fuera necesario.
-Ayudarles a construir una visión realista
de los trastornos del espectro autista que
favorezca la implicación de las familias sin
que se “exalte” demasiado la fantasía.
BIBLIOGRAFIA
MANUEL OJEA RÚA (2004). EL ESPECTRO AUTISTA. INTERVENCIÓN EDUCATIVA. ALJIBE.
L. VILOCA (2003). EL NIÑO AUTISTA: DETENCIÓN,
EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO.
GREENSPAN WIEDER (2008). COMPRENDER EL
AUTISMO.

Didáctica195
número 53 << ae

[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

El maestro de Audición y Lenguaje es una
figura fundamental en el Equipo de Apoyo
al alumnado con necesidades educativas
especiales, fundamentalmente de aquel
que presenta alteraciones lingüísticas, del
habla, la voz o la comunicación asociadas
a discapacidad. Por su carácter específico,
este profesional ha de desempeñar una
serie de funciones relacionadas con su
especialidad y por su pertenencia al claustro general del centro, habrá de realizar
otras comunes al resto del profesorado.
Por otro lado, el maestro de Audición y
Lenguaje ha de reunir una serie de conocimientos relacionados con las bases anatómicas y fisiológicas del lenguaje, los distintos tipos de trastornos de la comunicación y la reeducación de los mismos y la
legislación educativa vigente.
En primer lugar, y respecto a las funciones
específicas correspondientes a su especialidad, el maestro de Audición y Lenguaje
debe evaluar mediante actividades (o pruebas estandarizadas, aunque no es lo estipulado oficialmente aunque sí usual) el
nivel de competencia lingüística oral de
su alumnado. Este habrá sido previamente evaluado por el Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica, quien habrá
diagnosticado al niño como A.C.N.E.E.
Todo aquel alumnado no diagnosticado
por el Equipo de Orientación, es decir, todo
aquel alumnado que no presente discapacidad, no será susceptible de recibir tratamiento logopédico.
A partir de la mencionada evaluación, el
maestro de Audición y Lenguaje elaborará un Programa de Intervención individualizado para cada alumno en el marco de la
adaptación curricular realizada al mismo.
Así, el Programa de Intervención de Audición y Lenguaje supondrá el último de los
niveles de concreción curricular, partiendo esta del decreto de currículo de Educación Infantil o Primaria de la comunidad
autónoma pertinente, la consiguiente Programación de Ciclo, anteriormente llamada Programación Docente y la Programación de Aula elaborada por el maestro
Tutor para el grupo y nivel al que pertenece el niño. El Programa de Intervención
logopédica se incluirá en el D.I.A.C. del
alumno. Dicho Programa se dividirá en
unidades de actuación que se corresponderán, en la medida de lo posible, con las
unidades didácticas planificadas para su
grupo-clase. Todos los Programas de Intervención se imprimirán en papel y guardarán en el equipo informático. Es idóneo
que los tutores y resto del profesorado pue-

Las funciones del maestro
de Audición y Lenguaje
dan acceder a los mismos, por lo que podemos guardarlos en una carpeta de un ordenador de la sala de profesores.
Entre las actividades planificadas por el
maestro de Audición y Lenguaje, deben
constar aquellas diseñadas para la detección de los conocimientos previos del
alumno, actividades de motivación, actividades de desarrollo y actividades de evaluación continua y final. Dichas actividades tienen que estar adaptadas a las características individuales del alumno tales
como su movilidad física, su edad cronológica, su edad mental, su motivación e
intereses, su discriminación auditiva y
visual y su nivel de atención y concentración. El maestro de Audición y Lenguaje
será quien decida el número de sesiones
logopédicas para cada alumno así como
su atención individual, en pequeño grupo
o en gran grupo y en el Aula de Audición y
Lenguaje o en el aula ordinaria. Estas decisiones se basarán en las características
individuales del alumno y se consensuarán con el Tutor y el maestro de Pedagogía Terapéutica. Los padres estarán informados acerca de la modalidad de asistencia de su hijo a las sesiones logopédicas.
Por otra parte, este maestro será el encargado de seleccionar y emplear correctamente variedad de recursos materiales
necesarios para cada intervención. Asimismo será responsable de elaborar material
de creación propia. Además, anualmente
realizará un cómputo o registro de todos
los materiales de que se dispone en su aula.
Una vez finalizado el Programa de Intervención y dada el alta en Audición y Lenguaje por parte del Equipo de Orientación,
este profesional deberá realizar un seguimiento del alumno en el aula con el fin de
generalizar lios aprendizajes lingüísticos
adquiridos.
Por otra parte, el maestro de Audición y
Lenguaje debe favorecer el empleo correcto y el desarrollo del lenguaje oral por parte de todo el alumnado del centro, con este
fin habrá de contar con la colaboración del
profesorado. Para ello podrá realizar un
Programa de Estimulación del Lenguaje
en Educación Infantil. Este programa lo
desarrollará él mismo en las aulas de Educación Infantil o las maestras en su defecto si no hubiera disponibilidad horaria. La
estimulación temprana del lenguaje aten-

derá aspectos como la discrminación auditiva, la memoria auditivo-secuencial, la
fluidez del lenguaje, la imitación de praxias fonoarticulatorias, el ritmo y la prosodia entre otros. La participación de este
profesional también será activa en la elaboración y redacción del Proyecto Educativo de Centro y, más concretamente, en
el Plan de Atención a la Diversidad, el Plan
de Fomento a la Lectura, el Plan de Convivencia o el Plan de Prevención de la
Salud.
El maestro de Audición y Lenguaje deberá asesorar al profesorado acerca de las a
las características de los trastornos y darles pautas de actuación en el aula. Asimismo, deberán informar a los padres y disponer de un horario de atención a los mismos. Igualmente, este profesional deberá
favorecer la colaboración con las familias
y los servicios externos tales como asociaciones de trastornos concretos, colectivos,
ayuntamientos, asociaciones de padres,
etc. La información proporcionada a familias y profesorado versará sobre cómo
comunicarse con el alumno y estimular su
lenguaje.
Además de la información mencionada,
es recomendable dar al Tutor un informe
trimestral que recoja los avances del alumno. El contenido de este informe podrá ser
incluido en el boletín de notas del niño y
comentado con los padres.
Finalmente, como cualquier otro maestro
del claustro, este especialista deberá realizar una memoria final de curso y una evaluación de la práctica docente. Además,
deberá participar en las reuniones del Ciclo
al que se encuentre adscrito, tendrá que
asistir a los claustros y, si es coordinador
del Equipo de Apoyo, habrá de estar presente en las reuniones de la Comisión de
Coordinación Pedagógica a las que asisten el Equipo Directivo y los Coordinadores de Ciclo.
BIBLIOGRAFÍA
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La nueva Ley de Sociedades
de Capital: implicaciones
en el módulo profesional
Proyecto Empresarial
[Miguel Ángel Montañés del Río · 34.048.714-C]

Sirva el presente artículo para hacer un resumen y comparación, con la anterior legislación, de los cambios más significativos que
en materia de constitución de sociedades
han surgido como consecuencia de la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
en adelante (LSC).
¿Por qué escribirlo? Porque el alumnado de
segundo curso del Ciclo Formativo de Grado
Superior en Administración y Finanzas requiere estar al día de la última normativa que afecta a la constitución de las empresas societarias, cuya apertura simularán en el módulo
de trabajo Proyecto Empresarial, por una parte; y porque la interpretación del marco legal
es uno de los objetivos generales del título de
formación profesional de Técnico Superior
en Administración y Finanzas regulado por
el Decreto 262/2001, de 27 de noviembre.
Esta Ley, que entró en vigor el pasado 1 de
septiembre de 2010 –a excepción de un solo
artículo-, es fruto de la habilitación hecha al
Gobierno en la Disposición final 7ª de la Ley
3/2009, sobre modificaciones estructurales de
las sociedades mercantiles, para que refundiera en un solo texto las disposiciones que
regulaban las sociedades comanditarias por
acciones, las sociedades anónimas y las
sociedades limitadas. Es una norma extensa pues consta de 528 artículos agrupados
en torno a catorce títulos, 7 disposiciones
adicionales y 2 finales. Sin embargo, y a pesar
de su gran importancia, se vio eclipsada por
la previa entrada en vigor en junio de 2010
del Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio,
de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (Reforma Laboral).
Pasemos pues a detallar los aspectos más
relevantes de esta nueva norma, deteniéndonos en aquellos Títulos que presenten
variaciones sustanciales respecto del marco
legal preexistente:
TÍTULO I. Disposiciones generales
La LSC conglomera en torno al concepto de
sociedades de capital a las sociedades anónimas -cotizadas o no-, a las sociedades de
responsabilidad limitada y a las sociedades

comanditarias por acciones. No obstante lo
anterior conserva, como es lógico, la distinción en la forma en que cada una de ellas
constituye y distribuye su capital social.
Recordemos que con anterioridad a la entrada en vigor de la LSC, las sociedades anónimas (en adelante SA) estaban reguladas por
el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22
de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
(en adelante LSA); las sociedades de responsabilidad limitada (en adelante SL) por la Ley
2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada (en adelante LSRL)
–norma que a su vez remitía en bastantes
ocasiones a la LSA- y; finalmente, las sociedades comanditarias por acciones en la Sección 4ª del Título I del Libro II (artículos 151
a 157) del Código de Comercio de 1885. Tanto estas normas como el articulado referido,
quedan derogadas.
El capital social mínimo se redondea a la
baja, pasando a ser de 60.000 euros para la
SA y de 3.000 para la SL.
Por lo que respecta a las sucursales, la nueva ley establece que será el órgano de administración el competente para su creación,
supresión o traslado, haciendo con ello
extensiva para la SA la obligación ya contenida en la LSRL.
Para la definición de los grupos de sociedades se remite a los casos descritos en el artículo 42 del Código de Comercio, aclarando
que sociedad dominante será la que ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. Esta remisión
es consecuencia de la calificación como mercantil de las sociedades de capital.
TÍTULO II. Constitución de las sociedades
de capital
El contenido de la escritura de constitución
se simplifica para la SA al eliminarse la obligación de hacer constar la nacionalidad y el
domicilio, tanto de los socios otorgantes de
la misma como de quien o quienes inicialmente se encarguen de la administración y
representación de la sociedad.
Se unifican los estatutos sociales para los tres
tipos de sociedades y las anónimas no habrán
de especificar la fecha de comienzo de sus

operaciones, que se entenderá realizada el
día del otorgamiento ante Notario de la escritura; ni su duración, presumida por tiempo
indefinido. El término del ejercicio social se
producirá el 31 de diciembre de cada año.
La especificación del número de administradores o al menos un número mínimo o
máximo, así como el plazo de duración en
el cargo y la retribución del mismo, si la
hubiera, es una novedad para la SL.
TÍTULO III. Las aportaciones sociales
Se unifica la acreditación de la realidad de
las aportaciones mediante la entrega al Notario del certificado del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en una entidad de crédito.
Se extiende, para la SA, la obligación de
numerar las acciones entregadas a cambio
de aportaciones no dinerarias.
TÍTULO IV. Participaciones sociales y acciones
A efectos de la transmisión de participaciones, se declara expresamente que en los estatutos no podrá otorgarse al auditor de cuentas la capacidad de fijar el valor de aquéllas.
A toda operación realizada con acciones o
participaciones de una sociedad dominante
le será de aplicación la LSC, incluso cuando
la sociedad que las realice no sea española.
TÍTULO V. La Junta General
La previsión de enumerar los asuntos de su
competencia, en la LSRL, es ahora objeto de
traslación a la SA.
Los tipos tradicionales de juntas existentes
en la LSA y a las que remitía la LSRL, se convierten también en clases de juntas para la
SL.
Prevalece el régimen de la convocatoria judicial de la junta de la SL.
Los administradores deberán asistir obligatoriamente a las juntas de la SL.
En caso de impugnación de acuerdos sociales, la LSC permite la concesión de un plazo
de tiempo para que, cuando sea posible la
subsanación de la causa, la sociedad objeto
de demanda la elimine.
TÍTULO VI. La administración de la sociedad
La posibilidad de nombrar administradores suplentes en la SA, antes regulado en el
Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento del Registro
Mercantil, ahora toma rango de Ley.
La retribución de los administradores, cuando no sea por medio de la participación en
los beneficios, deberá ser fijada para cada
ejercicio por acuerdo de la junta general.
Los deberes de los administradores de la SA
pasan a ser idénticos para la SL.
En caso de conflicto de intereses de los administradores, habrá de informarse en la
memoria.
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TÍTULO VII. La modificación de los estatutos sociales
Ninguna novedad reseñable.
TÍTULO VIII. La modificación de los estatutos sociales
Asimilación de los derechos de información
de los socios en caso de modificación de los
estatutos.
En caso de aumentos de capital de la SL: a)
si se produce con cargo a las reservas de la
entidad, el balance que sirva de base para la
operación deberá ser verificado por un auditor de cuentas y; b) si se produce con cargo
a aportaciones no dinerarias, desaparece el
derecho de asunción con preferencia.
En las reducciones de capital se amplían los
supuestos para la SL, pues se permite la
reducción para la constitución o el incremento de la reserva legal o de las reservas
voluntarias. Se extiende también a la SA el
requisito, vigente en la SL, de que el balance que sirva de base en la operación de reducción de capital por pérdidas se refiera a una
fecha comprendida en los seis meses anteriores al acuerdo. Y por su parte, la SL toma
de la LSA la obligación de que para repartir
dividendos cuando se haya reducido el capital, sea preciso tener dotada una reserva legal
que alcance al menos el 10% del nuevo capital.
TÍTULO IX. Separación y exclusión de socios
La LSRL impone su hegemonía al extender
a la SA y a la sociedad comanditaria por
acciones tanto la posibilidad de que existan
causas estatutarias de separación diferentes
a las legalmente previstas, como el régimen
de valoración de las participaciones de los
socios que son separados o excluidos.
TÍTULO X. Disolución y liquidación
Se produce la unificación de los distintos
regímenes en uno común a todas las sociedades de capital.
TÍTULO XI. Las obligaciones
Ninguna novedad reseñable.
TÍTULO XII. Sociedad nueva empresa
Ninguna novedad reseñable.
TÍTULO XIII. Sociedad anónima europea
Ninguna novedad reseñable.
TÍTULO XIV. Sociedades anónimas cotizadas
La LSC deroga el Título X de la Ley del Mercado de Valores, a excepción de los apartados 2 y 3 del artículo 114 y los artículos 116
y 116 bis. Se persigue reducir la autonomía
de los socios contratantes.
De igual modo, se recoge la prohibición de
limitar el número máximo de votos que un
mismo accionista puede emitir y cuya entrada en vigor se producirá el primero de julio
de 2011. No obstante, y según diversos autores, no se regula por completo la SA cotizada.
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 1564/1989, DE 22 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS.
LEY 2/1995, DE 23 DE MARZO, DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
CÓDIGO DE COMERCIO DE 1885.
REAL DECRETO 1784/1996, DE 19 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL.
MÉLER GINES, N.; NAVARRO YAGÜE, B.; FERNÁNDEZ ARAUJO, I. (2010). ESPECIAL SOCIEDADES DE CAPITAL. GUÍA NORMATIVA DE LA NUEVA REGULACIÓN. ED. LA LEY.

En cualquier caso, y tal y como se señala en
la Exposición de Motivos, esta LSC tiene un
carácter provisional, acaso a la espera de un

nuevo Código Mercantil, tantas veces remendado a lo largo de sus ciento veinticinco años
de historia.
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Los carnavales y la escuela
[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

Los carnavales, son una expresión musical
muy enraizada en nuestra cultura andaluza, sobre todo en la provincia de Cádiz, así
que si es en esta provincia en la que desarrollamos nuestra actividad docente, será
importante que tengamos un poco de cultura musical para después mostrársela a
nuestro alumnado consiguiendo así un proceso de retroalimentación, ya que aprenderemos bastante de nuestro alumnado.
Carnavales y escuela
En primer lugar, es importante saber, que
se pueden diferenciar cuatro modalidades
de agrupaciones carnavalescas, que podemos esquematizar con la letra de una comparsa mítica gaditana “voces negras”:
Comparsa, sentimiento es la comparsa,
La chirigota es la gracia,
Y el buen humor el cuarteto
El coro, pero si se excluye el coro,
Yo no consigo del todo,
Un carnaval al completo
Ya nos contaba esta mítica comparsa, que
las modalidades son: la comparsa, la chirigota, el cuarteto y el coro.
La comparsa
Suele ser la modalidad más seria, y que
“inventó” Paco Alba. Está formada por
quince componentes. De éstos, cinco,
tocan los siguientes instrumentos: un bombo, una caja, y tres guitarras (una de ellas
suele ser la principal que hace los punte-

os, y las otras dos suelen llevar la melodía).
El resto de los componentes suelen llevar
un pito, que suelen tocar al inicio de algunas coplas. Los pitos suelen ser de diversos materiales, entre los que destacan el de
plástico y el de caña -es el más popular en
Cádiz-. Se pueden utilizar otros instrumentos siempre que vayan acorde con el tipo
(es el disfraz que lleva la agrupación).
En lo que respecta a las voces, llevan tenores, “segundas”, contraltos, y octavillas. Los
tenores suelen ocupar la primera fila, junto con los contraltos y octavillas, mientras
que los componentes que hacen la “segunda” suelen ir en la segunda fila. Por lo general suele haber un contralto y una u dos
octavillas, pero el número variará según
las agrupaciones.
La chirigota
Suele ser junto con el cuarteto una modalidad “graciosa”, destinada a hacer reír a la
gente. Normalmente suele tener doce componentes, de los que entre tres y cinco
tocan instrumentos musicales, al igual que
en la comparsa: un bombo, una caja, y
entre una y tres guitarras. Al igual que ocurre con la comparsa, el resto de los componentes suelen llevar un pito, que suelen
tocar al inicio de algunas coplas. Se pueden utilizar otros instrumentos siempre
que vayan acorde con el tipo.
En lo que respecta a las voces, al igual que
en las comparsas, llevan tenores, “segundas”, contraltos, y octavillas.

El cuarteto
Esta agrupación suele tener entre tres y
cinco componentes. Suele ser la modalidad, más difícil de realizar, ya que es tarea
ardua, conseguir que un público se ría.
Suelen llevar como instrumento, los pitos
y unas claves (también lo llaman palos).
Las claves las lleva uno de los componentes, que es el que va marcando el ritmo de
las canciones que interpretan. Y al igual
que ocurre en las otras agrupaciones, si el
tipo lo requiere, pueden utilizar otro tipo
de instrumentos.
El coro
Es la modalidad, más impactante, por su
grandiosidad en el escenario. Suelen ser
alrededor de treinta o cuarenta personas,
sobre el escenario.
La primera línea que está sentada en el
escenario, en la fila de la cuerda. En ella,
están los instrumentos del coro, que son
guitarras, laúdes y bandurrias.
El resto de los componentes se organizan
en voces por lo general de tenores y bajos,
aunque algunos coros, suelen llevar también contraltos.
Aunque pueden llevar pito, no suelen llevarlo por regla general.
Las coplas
La comparsa y la chirigota, tienen los
siguientes tipos de coplas: presentación (es
una copla que como su nombre indica se
utiliza para presentar a la agrupación, el
tema es referente al tipo y aunque la letra
debe ser original, la música no) pasodobles (donde suelen utilizar temas más
serios, la letra y la música deben ser originales), cuplés, que se componen de una
copla con un estribillo referente al tipo (se
suele tratar temas con picaresca, para conseguir la sonrisa del público, la letra y la
música deben ser originales) por último
un popurrí (como su palabra indica es un
popurrí de coplas, es decir, un conjunto
de trozos de canciones que tienen que
tener letra original, aunque no música).
El coro, tiene las mismas canciones, excepto
los pasodobles, que se cambian por tangos.
El cuarteto, no tiene pasodobles, tiene presentación, parodia, popurrí y cuplés.
Con toda esta información, ya podemos
realizar bastantes actividades con nuestro
alumnado, por ejemplo:
-Formar una agrupación en nuestra escuela.
-Recopilar letras referentes a algunos temas
destacados
-Etcétera.
Se trata sobre todo de seguir con la cultura carnavalesca, pero teniendo un poco de
cultura sobre los carnavales.
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[Carmen Martín Gómez · 14.623.161-Z]

La educación lógico-matemática es fundamental para la formación integral del
niño/a, pues proporciona los recursos
matemáticos para interpretar y organizar
la realidad, conocer el medio natural y desarrollar las estructuras mentales para la
vida cotidiana. El niño/a construye sus
conocimientos matemáticos a través de
las acciones sobre los objetos, la experimentación activa sobre el medio, en los
procedimientos de comparar y establecer
relaciones (en cuanto a color, forma, tamaño, etcétera). Cuando manipula, ordena,
compara... está poniendo las bases que le
llevarán posteriormente a las operaciones.
Es necesario tener en cuenta las características del funcionamiento cognitivo del
alumnado de Educación Infantil, conociendo qué estructuras mentales se están construyendo, para ponerlas en relación con los
diferentes aspectos del ámbito lógico-matemático y, así adecuar los objetivos, contenidos y actividades a sus características.
El desarrollo del pensamiento lógico-matemático constituye un proceso interactivo
entre el niño y el entorno, en el que éste
adopta un papel activo, indagando, explorando, experimentando y estructurando
sus descubrimientos.
La importancia del acercamiento del
niño/a a este lenguaje se justifica por dos
aspectos fundamentales. Por un lado el
carácter formativo y funcional de los aprendizajes matemáticos, ya que se les reconoce como materia instrumental. Sus aplicaciones prácticas conectan con la realidad.
Por otro, su relación con el currículo de la
etapa de Educación Infantil, incluyéndose
dentro de Área de Conocimiento del Entorno, en cuanto se centran en las cualidades, relaciones lógicas y nociones cuantitativas de los elementos del medio físico.
La capacidad para realizar asociaciones
lógicas se adquiere lentamente. En un principio los niños/as se basan en sus propias
experiencias, para paulatinamente establecer conclusiones lógicas vinculadas a
percepciones.
En el aula los contenidos matemáticos se
enfocan a través de sucesivas experien-

Aprendizaje matemático en
el aula de Educación Infantil
cias, siguiendo una progresión desde las
nociones concretas hasta las abstractas,
partiendo de las situaciones más cercanas.
La escuela y concretamente el aula es el
sitio habitual para aprender matemáticas,
no obstante cualquier otro lugar es aprovechable en el proceso educativo.
La mayoría de las actividades que se realizan en el aula están vinculadas con los
aprendizajes matemáticos, ya que continuamente se realizan acciones de agrupar,
separar, unir, distribuir, vaciar, llenar, sin
embargo también hay actividades específicas, entre las que se encuentran:
a) Actividades de relaciones cualitativas.
Aplicaremos los atributos básicos de los
objetos, fundamentándonos en sus semejanzas y diferencias y realizando operaciones lógicas de agrupar, seriar, secuenciar.
b) Actividades cuantitativas. Incorporaremos la medida a través de propio cuerpo (manos y pies) u objetos cotidianos; el
número, que se aplica en actividades de
contar (compañeros que han venido al
cole), reconocer cantidades, asociar el signo a la cantidad; y las primeras experiencias de sumas y restas, que se llevarán a
cabo mediante las acciones de juntar, separar y comparar cantidades.
c) Actividades espaciales y geométricas. Se
llevarán a cabo con objetos tridimensionales y figuras bidimensionales. Se incluyen
los desplazamientos por el espacio (dibujar
el itinerario desde el aula a los baños, al patio
de recreo…), juegos motrices, etcétera.
d) Las actividades temporales. Están vinculadas a los acontecimientos cotidianos y
al ritmo (rutinas diarias, sucesión de estaciones, días de la semana, fecha, etc.).
El material utilizado en las actividades matemáticas ha de ser variado. No podemos relacionar la adquisición de un concepto a un
sólo tipo de material, sino que hay que utilizar todos los elementos a nuestro alcance para facilitar al niño/a la abstracción.

Entre los materiales que pueden optimizar
este proceso de aprendizaje se encuentran:
-Materiales no estructurados: se encuentran en el entorno natural, familiar y escolar. Son materiales cotidianos y no específicos, pero con grandes posibilidades para
facilitar el proceso. Dentro de esta categoría se encuentran elementos como la arena, el agua, palos, piedras, cuerdas, etc.
-Materiales estructurados: existe una gran
variedad y cada uno de ellos ha sido diseñado para favorecer la adquisición de
determinados conceptos, no obstante pueden utilizarse para varias nociones, ya que
las posibilidades de aprendizaje que ofrece cada material no depende de el en sí
mismo, sino del uso que le demos.
Entre estos materiales se encuentran los
bloques lógicos, regletas, puzles, dominós,
juegos de simetría, de secuencias temporales, de número y cantidad, ábaco, etc.
-En el aula también contamos con diferentes recursos no materiales formados
por textos que aplican o contienen nociones matemáticas como por ejemplo cuentos (los tres osos, el gusano glotón), canciones (cinco ositos, soy uno cuando estoy
solo, era un gato grande) y juegos populares o psicomotrices (un, dos tres pollito
inglés, color-color, ratón que te pilla el
gato). Todos estos recursos hacen referencia a tamaños, números, situaciones espaciales, secuenciación de tamaños, texturas, temperaturas.
BIBLIOGRAFÍA
ALCALÁ, M. (2002) LA CONSTRUCCIÓN DEL LENGUAJE MATEMÁTICO. BARCELONA. GRAÓ.
MARTÍNEZ MONTERO, J. (1991). EL CURRÍCULUM MATEMÁTICO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL.
MADRID. ESCUELA ESPAÑOLA.
SÁINZ, M.C. Y ARGOS, J (1998) EDUCACIÓN INFANTIL CONTENIDOS, PROCESOS Y EXPERIENCIAS.
MADRID. NARCEA.
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Evaluación e intervención
logopédica en el rotacismo
[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

El rotacismo se clasifica dentro de las dislalias. La dislalia, por su parte, es una alteración funcional del habla que impide la
articulación correcta de ciertos fonemas.
Según el fonema cuya articulación se vea
comprometida, la dislalia recibe un nombre. Cuando el afectado es el fonema erre
se la conoce como rotacismo.
En primer lugar habrá que realizar una
anamnesis del alumno. Para ello nos reuniremos con los padres y solicitaremos
información acerca del entorno lingüístico del alumno, las características de su desarrollo general y del lenguaje oral y escrito, las condiciones del embarazo y del parto, su historia médica, las características
del núcleo familiar y la disposición horaria de uno u otro progenitor para realizar
apoyo logopédico en casa con el niño. También nos reuniremos con el maestro Tutor
para recabar información de carácter académico como el ritmo de aprendizaje del
niño, su nivel de competencia curricular,
su competencia lingüística y su motivación e intereses entre otros.
A continuación realizaremos una exploración de los órganos fonoarticulatorios para
comprobar si presenta o no un frenillo lingual corto. A propósito del proceso de evaluación, una vez finalizada la exploración
de los órganos fonoarticulatorios se procederá a la pasación de una prueba articulatoria. Una muy breve y útil para realizar un
rápido screening del habla del niño es el
Registro Fonológico Inducido de Monfort
de la editorial Cepe. Existen otras pruebas
más extensas. También podemos realizar
un registro propio más profundizado del
fonema erre consistente en una lista de
palabras que contengan el fonema en posición inicial, media y final así como en sus
formas vibrante simple y múltiple.
El
frenillo lingual es una banda fibrosa vertical que une la lengua con el suelo de la boca
o con el proceso alveolar. Se puede observar en el espejo si elevamos la punta de la
lengua para tocar el fondo del paladar. Su
acortamiento coarta el movimiento del ápice lingual impidiendo la producción de la
erre y posiblemente de otros fonemas que
requieren la elevación de la punta de la lengua. En los casos de acortamiento muy
acentuado se produce la anquiloglosia,
pudiendo verse comprometida la manipu-

“

El rotacismo se
clasifica dentro de las
dislalias, que es una
alteración funcional
del habla que impide
la articulación correcta
de ciertos fonemas

lación del bolo alimenticio durante la deglución así como el habla, ya que la porción
libre de la lengua queda totalmente inmóvil. Salvo en estos casos, los médicos otorrinolaringólogos suelen resistirse a intervenirlo, ya que se trata de una zona muy
vascularizada, por lo que hay que explicar
bien a la familia el inconveniente que supone para el desarrollo del habla y de la posterior lectoescritura, ya que el niño puede
hacer corresponder en la grafía lo que articula. Por ello es también recomendable que
la intervención quirúrgica se realice en Educación Infantil, antes de que comience el
aprendizaje de la lectoescritura.
La intervención quirúrgica del frenillo lingual es un proceso sencillo que consiste
en la sección del frenillo. Como decíamos,
es una zona muy vascularizada, por lo que
es necesario un buen control del sangrado. Esta intervención se recomienda en
niños menores de doce meses.
Por suerte, en ocasiones el frenillo lingual
corto puede estirarse sin necesidad de
intervención cuando la malformación no
es muy acusada. Para ello necesitaremos
realizar praxias de estiramiento. Por otra
parte, normalmente estos niños tienen
deprimido el ápice lingual que, en lugar
de acabar en punta, termina en un pico
hacia adentro. Para desarrollar la punta de
la lengua podemos realizar amasamiento
con los dedos desde la mitad hasta el ápice o estirar con el cepillo de dientes.
Las praxias son movimientos que se realizan con la musculatura facial, bucal o lingual con el fin de fortalecer y ejercitar
dichos músculos. Hay que intentar realizar estos ejercicios una vez al día en casa.
Es importante que el niño los realice frente a un espejo para que integre los movi-

mientos y aprenda a coordinar su musculatura buco-lingual.
Para fortalecer la lengua y hacer más precisos sus movimientos:
-Sacar la lengua y llevarla hacia arriba y
hacia abajo.
-Sacar la lengua y moverla de derecha a izquierda tocando las comisuras de los labios.
-Sacar la lengua y ponerla sucesivamente
en punta (estirando y haciendo estrecho
el ápice lingual) y gruesa (relajada). Aguantar unos segundos cada posición.
-Poner la lengua en forma de U o de canal
y aguantar unos segundos.
-Empujar la lengua contra mejillas derecha e izquierda de forma alternada. Hay
que ofrecer una resistencia: dedos.
-Imitar el trote de un caballo.
-Imitar el trrrrrrrrrrrrrrr de una taladradora.
-“Barrer” el paladar con la lengua de atrás
(estirando el frenillo) hacia adelante. Dejar
en la parte de atrás unos segundos.
-Pegar toda la lengua, no sólo el ápice, al
paladar; y abrir y cerrar la boca teniendo
la lengua ahí, sin despegarla del paladar.
Al hacer esta praxia se ve el cómo el frenillo se tensa y se destensa.
Para que el niño tome conciencia del movimiento vibratorio implícito en la producción de la erre:
-Hacer “pedorretas”.
-Una vez conseguida la vibración de los
labios, q ponga la lengua entre los mismos
y vibre labios y lengua.
Después iría la repetición del fonema combinado con otros fonemas que tengan el
mismo punto articulatorio en palabras o
pseudopalabras (por ejemplo, lará, nrrrra),
la repetición de palabras con el fonema en
posición inicial (por ejemplo, rata) y en
posición media (por ejemplo, parra).
Finalmente se trabaja la repetición de frases con el fonema en posición inicial y
media y la repetición de versos, canciones,
adivinanzas o trabalenguas.
La terapia será mucho más rápida con la
colaboración de los padres, que habrán de
realizar las praxias linguales y los ejercicios
que les recomiende el logopeda o maestro
de Audición y Lenguaje. En la generalización del fonema al lenguaje espontáneo
será fundamental tanto el papel de los
padres como el del Tutor en el aula.
BIBLIOGRAFÍA
PASCUAL, P. (1990): LA DISLALIA. MADRID, CEPE.
BOSCH, L. (2004): EVALUACIÓN FONOLÓGICA
DEL HABLA INFANTIL. BARCELONA, MASSON.
SEIVANE, M.P. (2007): CICERÓN. PROGRAMA PARA
LA ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ARTICULATORIA. MADRID, CEPE.
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¿Qué es LenMus?
LenMus, es un programa informático específico para música, que podemos conectar a nuestra PDI, y que nos va servir de
gran ayuda, debido a su gran variedad de
funciones. En palabras un poco más técnicas, es un software para el aprendizaje
del lenguaje musical, que puedes utilizar
para mejorar tus habilidades para leer partituras, para mejorar tu oído musical o,
simplemente, para aprender los principios
fundamentales del lenguaje y la teoría de
la música.
Partimos de la base, que tenemos una PDI
conectada a nuestro ordenador, para poder
utilizar el programa, pues veamos qué nos
puede aportar este programa, y cómo
podemos aplicarlo como docentes en
nuestro aula.
La educación del oído
Vivimos en unos de los países más ruidosos del mundo, así que no es difícil suponer, que nuestro alumnado esté tan saturado que le resulte una tarea ardua la entonación y el dictado musical.
Por otro lado, para la identificación de
intervalos, escalas y acordes nos resultaría casi imposible de practicar sin un
docente que los ejecutara al piano.
Pues con este software, no es necesario
que sepamos tocar el piano, ni ningún instrumento polifónico, ya que incluye ejercicios como los siguientes:
-Comparación de intervalos.
-Identificación de intervalos.
-Identificación de acordes.
-Identificación de escalas.
-Identificación de cadencias.
Solo con estas funciones, ya estamos consiguiendo multitud de ventajas, ya que si
por cualquier motivo no tenemos instrumentos como el piano, o no sabemos tocarlo, el programa hace por nosotros la tarea.
Al ser un suceso novedoso, la atención del
alumnado es captada con facilidad, así que
habremos dado un gran paso hacia delante, ya que si tenemos su atención, las actividades les resultarán más divertidas, y
adquirirán de un modo más divertido los
conocimientos.
La teoría
Bien es sabido por todos que tan importante es la práctica como la teoría, por ello,
este programa, nos proporciona una serie
de ejercicios para que nos concentremos
en aquellos aspectos que nos interese practicar. Pero no solo nos ofrece ejercicios concretos, sino, que podemos personalizarlos

LenMus: una ayuda
para el docente
para almorzarlos a las necesidades específicas de nuestro alumnado. Así, de esta
manera, podemos trabajar a nuestro ritmo, recibiendo del programa evaluaciones, hasta que nuestro alumnado alcance
el grado de aprendizaje deseado.
Estamos realizando así una evaluación
continua, y nuestro alumnado puede ver
a diario, cómo va evolucionando, ya que
el software se lo va indicando.
Los ejercicios que incluye son sobre:
-Identificación y construcción de armaduras.
-Identificación y construcción de intervalos.
-Identificación de escalas.
-Identificación de acordes.
-Identificación de cadencias.
-Asimilación y práctica de elementos rítmicos.
-Prácticas de solfeo: partituras compuestas por el programa; nunca se repiten.
-Aprendizaje de claves.
Además de estas funciones, hay otra que
también nos resulta de gran utilidad, es el
editor de partituras, es decir nos permite
realizar partituras.
Al no ser un programa específico para editar partituras, no es muy sofisticado, pero

tiene el nivel suficiente para que podamos
utilizarlo en nuestra escuela, así podremos,
realizar una partitura en clase con nuestro
alumnado, e ir viendo cómo suena.
Además de estas aplicaciones, tiene otras
como que permite libros interactivos de
música, de esta manera las partituras no
serán imágenes pegadas sino objetos con
los que el estudiante pueda interactuar. Todo ello lo podemos ver en varios idiomas.
Es importantísimo que nos adecuemos a
la era en la que vivimos, y que actualicemos constantemente nuestros conocimientos.
Sí que es verdad, que durante generaciones, la tecnología punta, era la tiza y la
pizarra, pero las tecnologías han evolucionado, y nosotros debemos evolucionar con
ellas, ya que las nuevas generaciones, se
van a encontrar con un mundo totalmente informatizado, y el docente, debe educar globalmente, por ello, las nuevas tecnologías, además de facilitarnos multitud
de tareas, son necesarias, para la formación integral de nuestros niños y niñas.
El refranero popular, es sabio, así que para
concluir vamos a rescatarlo y a tener en
cuenta que “camarón que se duerme se lo
lleva la corriente”.
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Aprendizaje lector en Primaria:

recursos y actividades
[Eva Fernández Portillo · 74.840.126-N]

Es la lectura una de las habilidades más
importantes para la formación del ser
humano, ya que la lectura es fuente de
enriquecimiento personal, fomentando
una mejor convivencia con los demás y
siendo la herramienta esencial para la
adquisición de distintos conocimientos.
El aprendizaje lector tiene sus bases en la
Etapa de Educación Infantil, asentándose
en el primer curso del primer ciclo de Educación Primaria. Para un abordaje correcto de la lectura en los alumnos y alumnas,
se precisa de una adecuada formación del
docente al cargo de este aprendizaje. De
tal forma que se considera esencial que
conozca las distintas actividades a realizar
para este momento tan vital en la formación de los niños y niñas, así como algunos de los recursos con los que se puede
contar. Ya que el uso de un método adecuado al momento evolutivo y a las características de nuestro alumnado es importante, pero puede ser escaso a la hora de
desarrollar un acercamiento a la lectura,
fomentando el hábito lector ya que lectura es una actividad que debe de fomentarse en cursos superiores, donde se dará el
perfeccionamiento de la misma.
Es tal la importancia del tema que la el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, que
desarrolla el currículo de Educación Primaria a nivel estatal, establece entre los
objetivos generales de esta etapa educativa: “Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura”. Estableciendo entre los bloques de contenidos
del área de Lengua Castellana y Literatura, el bloque de Leer y Escribir. El motivo
por el que este texto legal une las destrezas de leer y escribir, viene dado a la vinculación que existe entre ambas, de forma
que un sujeto no manejará una escritura
eficaz si el aprendizaje de esta no va a la
par de la lectura, y viceversa.
Así pues para el aprendizaje de las distintas letras que componen el alfabeto del
código castellano, algunas actividades que
se proponen son las siguientes:
-Discriminación auditiva de letras

-Discriminación visual de letras.
-Búsqueda de palabras con el sonido/letra
que se esté trabajando.
-Asociación de palabras con letras conocidas con el significado.
No basta con el aprendizaje de las distintas letras y el inicio al proceso lector, sino
que es necesario acercar la lectura al
niño/a, de la siguiente manera:
-Llevando a cabo lecturas de palabras y
pequeñas lecturas en la pizarra.
-Lectura de cuentos relacionado con cada
una de las letras (discriminación auditiva
de letras y comprensión lectora).
-Propiciando actividades motivadoras que
tengan relación directa con la lectura.
-Estableciendo el uso de la biblioteca escolar y de aula como aspecto esencial en la formación de nuestro alumnado, de manera
que se haga de una manera lúdica y activa.
Y es que las lecturas más acordes a llevar
a cabo en relación al inicio del proceso lector son las siguientes:
· Lecturas de las distintas letras, que serán
varias y variadas según la unidad didáctica en la que nos encontremos y según las
letras a trabajar.
· Lectura de oraciones y palabras según las
letras que se esté trabajando.
· Lectura de cuentos con relación en las distintas áreas, y relacionados con la madurez y momento evolutivo del alumnado.
Comprender lo que se lee es una acción
complicada y que preocupa actualmente
mucho dentro de nuestro sistema educativo, de tal forma que es necesario iniciar
al alumnado en la comprensión lectora
desde los inicios del proceso lector. Por lo
que se trabajará a la par que la lectura y la
escritura, iniciando al alumno/a a partir
de las siguientes actividades, aumentando la dificultad de las mismas según el nivel
de lectoescritura que vaya adquiriendo:
-Subrayar oraciones relacionadas con un
dibujo.
-Rodear elementos que solicita el enunciado o que tienen que ver con un cuento.
-Debate sobre narraciones leídas o escuchadas en clase.
-Respuestas a preguntas sobre un pequeño texto leído (escritas por el alumno o de
elección múltiple)

Ya se han señalado la importancia de trabajar los cuentos en el aula, en este
momento del aprendizaje, ya que los cuentos es una manifestación literaria que se
adapta perfectamente al momento evolutivo del alumno/a, los atrae y los motiva
de modo que su uso se hace fundamental
para garantizar un óptimo proceso y hábito lector. Y es que los cuentos contribuyen
a la formación de los niños/as de la
siguiente manera: favorece al desarrollo
intelectual, atención y memoria, desarrolla la fantasía y creatividad, comprensión
del mundo, formación estética, satisface
necesidades de ocio y placer, fomenta la
lectura y creación de hábitos lectores…
La lectoescritura es una actividad que no
se acaba cuando se ha aprendido a leer,
sino que se perfeccionará y ampliará a lo
largo de la vida. Es por ello que se hace
necesario trabajar durante toda la etapa
primaria distintos tipos de textos, que atrae
a los niños/as y les ayuda a establecer relaciones con su entorno más próximo:
-Periódicos: mediante la lectura y comentario de noticias.
-El cómic: les motiva y atrae mucho, ya
que la imagen es uno de los canales informativos más utilizados actualmente y el
más efectivo en relación con la recepción
de estímulos. Ya que desde Educación
Infantil se presentan gran parte de las actividades escolares a través de la imagen.
-Pareados, adivinanzas y dichos: pertenecen al lenguaje popular, fomentando así
la cultura andaluza, estos textos crean interés en los niños/as y nos pueden ser muy
útiles. Al ser un lenguaje rítmico facilita la
memorización, ayudándole en la expresión, adquisición de nuevos fonemas como
de vocabulario…
-Poesías y canciones: forma parte del lenguaje poético y de la cultura popular, desde pequeños se trabajan a nivel oral y en
cursos más avanzados se trabajan tanto a
nivel oral como escrito.
-Cartas y postales: a los niños les gusta recibir cartas y escribirlas, siendo una buena
herramienta para fomentar la lectura, la
interacción social y la expresión escrita.
Además de esto son múltiples los recursos
a utilizar para el aprendizaje lector, que
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Trabajar en competencias
[Alejandra Carrere García · 49.032.897-W]

deben de estar contemplado en toda programación de aula. Como recursos fundamentales, cabe señalar la importancia de la
Biblioteca y de los recursos de las Tecnologías de las Información y la Comunicación.
Y es que la biblioteca de centro es un elemento que debe estar integrado en el currículo y en las distintas programaciones de
aula, de forma que se planteen visitas a la
misma periódicamente, fomentando el
uso de la biblioteca y ayudando a los niños
y niñas a descubrir la cantidad de material que tienen a su disposición. Es una
finalidad de la biblioteca de centro la de
respaldar al currículo y garantizar un conocimiento al alumnado que vaya más allá
de su mundo. Pero el uso de la biblioteca
de centro debe darse basándonos en la
biblioteca de aula, de manera que el alumnado vaya de lo más abstracto a lo más
concreto, es importante que los niños/as
se inicien en el uso correcto de la biblioteca de aula para posteriormente adentrarlos en el mundo de la biblioteca escolar. Esto justifica la importancia de un rincón de lectura en las aulas, de forma que
sea un espacio para llevar a cabo actividades de lectura en grupo y trabajos sobre
cuentos u otros textos a nivel de clase.
Otro aspecto esencial en relación a los
recursos que todo docente debe tener presente es el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, dotando al alumnado de conocimientos necesarios para convivir en la sociedad de hoy
en día. Son múltiples los medios que se
nos ofrece y que pueden ser muy útiles a
la hora de abordar el aprendizaje de la lectoescritura en nuestros alumnos y alumnas. Y es que esta gran cantidad de medios
facilita el trabajo al docente, ofreciéndole
actividades y fichas para trabajar lúdicas
y atractivas para el alumnado.
Por qué no hay que olvidar que un proceso de enseñanza y aprendizaje debe de
basarse en una metodología activa, lúdica
y dinámica, para atraer a los niños y motivarlos, siendo esto último las herramientas más eficaces que un docente posee a
la hora de llevar a cabo cualquier tarea educativa con sus alumnos y alumnas.

En la actualidad, ha adquirido una gran
importancia el desarrollo de las diferentes Competencias Básicas establecidas en
el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas para la Educación Primaria.
Tal y como se menciona también en el
Decreto 230/2007 de 31 de julio, una de
las orientaciones metodológicas generales para toda la etapa de primaria será
incluir que, en las programaciones didácticas de todas y cada una de las áreas
curriculares se contribuirá al desarrollo
de las diferentes Competencias Básicas.
De este modo, el área de Educación Física no va a ser menos, y por supuesto va
a contribuir al desarrollo de esas ocho
Competencias Básicas.
A continuación, se mencionan a modo de
ejemplo, cómo se podrían trabajar de forma práctica las diferentes Competencias
Básicas en la Educación Física, concretamente en el tercer ciclo de primaria.
Contribuiremos esencialmente al desarrollo de la Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico mediante la interacción del propio cuerpo y el movimiento en un espacio determinado, que podrá ser desde el propio
pabellón de colegio, hasta zonas polideportivas cercanas al mismo o incluso actividades realizadas en el medio natural.
Propondremos múltiples situaciones de
juego, que podrán ser desde situaciones
de juegos cooperativos, juegos de oposición y juegos de cooperación-oposición,
hasta juegos populares y/a tradicionales.
Por tanto, con el cumplimiento de las
normas que los rigen, los alumnos/as
estarán aceptando códigos de conducta
para la convivencia, por lo que estaremos desarrollando así la Competencia
Social y Ciudadana.
También vamos a favorecer la adquisición de la Competencia Cultural y Artística mediante diferentes representaciones realizadas por nuestros alumnos/as.
Trabajaremos diferentes actividades
expresivas mediante la realización de un
Match de Improvisación, así como actividades de danza, donde enseñaremos
aspectos básicos de algunos bailes propios de nuestra comunidad, dando
importancia así, a nuestra cultura andaluza y destacándola como uno de los hilos
conductores de nuestra programación.
La Competencia en Comunicación Lin-

güística también la vamos a tener muy presente en nuestra programación, dándole
especial importancia desde el inicio del curso. “El cuaderno del alumno/a” será uno de
los aspectos que nos ayuden a desarrollar
esta competencia, donde ellos mismos rellenarán una serie de fichas propuestas, dando su opinión sobre las diferentes clases realizadas. En algunas de estas fichas deberán
buscar cierta información, por lo que a su
vez, estaremos contribuyendo al desarrollo
de la Comptencia en el Tratamiento de
la Información y Competencia digital.
Contribuiremos siempre al desarrollo de
la Autonomía e Iniciativa Personal, favoreciendo la toma de decisiones, la participación y asunción de responsabilidades
en las diferentes actividades. Entrenaremos a nuestro alumnado en el diálogo y el
debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la valoración crítica de estas diferencias así como
de las ideas.
Desarrollaremos actitudes para que nuestro alumnado siga aprendiendo de forma
autónoma a lo largo de la vida. Es decir, se
desarrollará la Competencia para Aprender a Aprender.
Por último, y no por ello menos importante, trabajaremos el desarrollo de la Competencia Matemática mediante el uso de
números y operaciones básicas en diferentes situaciones de juego, así como el
razonamiento matemático para resolver
problemas relacionados con la vida diaria
y el mundo laboral.
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Abuso sexual y maltrato infantil:
definición, prevalencia, detección y
clasificación, tipos y consecuencias
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

El maltrato es una preocupante realidad
que conmueve y ocupa a numerosos profesionales del ámbito social, político, legal,
psicológico y sanitario. Desde que Kempe
y col. (citado en Comeche Moreno y Vallejo Pareja, 2005) describieron el síndrome
del niño apaleado en los años 60, el maltrato infantil ha sido ampliamente estudiado y la mayoría de sociedades desarrolladas han establecido mecanismos legales que intentan proteger los derechos y
necesidades del menor. No obstante sigue
siendo un fenómeno presente que en ocasiones llega incluso a generar la muerte.
Históricamente, las diversas investigaciones de incidencia y prevalencia del maltrato infantil han dilucidado la falta de acuerdo a la hora de utilizar una misma tipología de maltrato y los métodos para determinar su existencia. Existe disparidad de
opinión, interprofesional e intraprofesional, de la definición de maltrato infantil, la
percepción de las causas y las recomendaciones de tratamiento para diversas situaciones de maltrato, etcétera. No obstante,
trataremos de aproximarnos a este campo,
con el máximo respeto posible.
Definición
El maltrato infantil se trata de un acontecimiento vital estresante o una experiencia
aversiva que puede llegar a constituir un
evento traumático con extraordinarias consecuencias negativas en la salud del niño/a,
que requieren de una atención clínica y
una intervención terapéutica específicas.
Es ésta la razón por la que el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales DSM-IV-TR
lo incluye como problemas relacionados con
el abuso o la negligencia, lejos de constituirse en sí mismo como un desorden, síndrome o trastorno con entidad propia.
El concepto de maltrato ha sido revisado por
diversos autores/as quienes coinciden en
delimitarlo como toda acción intencional u
omisión no accidental realizadas por individuos o instituciones cuyo resultado supone infringir un daño físico o psicológico, real
o potencial. En un sentido más amplio, se
podría considerar como toda acción que prive a los menores de cuidado necesario, de
sus derechos y libertades, impidiendo su
óptimo y pleno desarrollo así como la satisfacción de sus necesidades básicas.

Prevalencia
Según Comeche Moreno, M. (2005), Se estima, en población española, una prevalencia entre 0,2 y 1,5% en sujetos menores de
18 años, siendo los tipos más frecuentes,
por este orden, negligencia, maltrato físico y en menor medida, abuso sexual y maltrato psicológico.
Características de los/as menores maltratados/as
Mencionar que no existe un perfil psicopatológico concreto o un cuadro sintomático reactivo específico asociados a la experiencia de maltrato. Son los aspectos de
vulnerabilidad y fortaleza del niño/a, además de otros elementos mediadores de
carácter social, familiar o demográfico.
Brevemente y por mencionar algunos, los
menores más pequeños, por sus dificultades de autocontrol, tienen una mayor probabilidad de ser maltratados físicamente
al igual que los niños/as con alguna dificultad física o psíquica, menores con enfermedades recurrentes o niños/as de temperamento difícil. En el caso del abuso
sexual, las chicas de edades próximas a la
pubertad suelen ser el objetivo más frecuente. A todo esto habría que sumar las
características protectoras que desde el
punto de vista psicológico (ej.alta autoestima, estabilidad emocional, habilidades
de afrontamiento, etcétera) actúan como
elementos defensivos, reparadores o neutralizadores de la agresión externa.
Detección y clasificación
Cicchetti y Toth (citados en Muela Aparicio, A., 2008) hablan de tres estrategias
metodológicas para detectar la presencia
del maltrato. El autoinforme (del perpetrador o la víctima), los paradigmas observacionales y la utilización de la información derivada de los servicios de protección a la infancia. Cada método tiene
aspectos positivos y negativos: la fiabilidad de los autoinformes es relativa ya que
cuenta con limitaciones asociadas a la disposición del perpetrador o de la víctima
para informar de forma correcta. Los métodos observacionales pueden no resultar
representativos de todas las experiencias
de maltrato, y los servicios de protección
infantil pueden detectar diversos casos de
maltrato, pero otro no. Además, determinados tipos de maltrato, como el maltra-

to emocional, son, frecuentemente, difíciles de documentar. Numerosos investigadores se han sumado a esta crítica y han
solicitado, con rotundidad, la creación de
un sistema de clasificación unitario de maltrato infantil.
El sistema de clasificación jerárquico (SCJ),
es el primer y más frecuente sistema utilizado para la clasificación y codificación
del maltrato infantil. Este sistema parte de
una concepción del maltrato dicotómica
(si/no), y es codificado con un solo tipo de
maltrato. Sin embargo, es frecuente encontrar que un niño/a víctima de malos tratos sufra más de un tipo de maltrato infantil y que los casos puros de un determinado tipo de maltrato sean una excepción.
La mayoría de los casos detectados por los
servicios de protección a la infancia se
refieren a casos que incluyen la coocurrencia de varios tipos de maltrato. El rango
que señalan los investigadores varía entre
un 46% y un 90%. A pesar de estos datos,
la investigación sobre el maltrato infantil,
comúnmente, clasifica las experiencias de
maltrato en un solo tipo. Este sistema tiene como objetivo lograr una tipificación
concreta y sencilla del maltrato infantil.
Diferencia entre dos tipos de maltrato: el
maltrato activo y el maltrato pasivo. Cuando diferentes tipos de maltrato concurren
al mismo tiempo o se solapan, las formas
activas de maltrato como el abuso sexual,
son consideradas como el tipo de maltrato predominante, en detrimentos de formas pasivas como la negligencia infantil.
Así el sistema jerárquico propone el siguiente sistema de clasificación: el abuso secual,
el maltrato físico, seguido de la negligencia
infantil y el maltrato emocional respectivamente. No se ha encontrado ninguna justificación teórica o empírica para justificar
este sistema de funcionamiento.
El sistema de clasificación de maltrato (SCM)
(Barnett, Manly y Cicchetti, (citado en Muela Aparicio, A., en 2008), tiene como objetivo determinar la presencia o ausencia de
maltrato, propone una nosología que trata de incorporar muchas de las dimensiones determinantes del maltrato, como el
tipo de maltrato, la severidad del incidente, la frecuencia y cronicidad de los actos
del maltrato, la identidad del perpetrador
del acto del maltrato y el período de desarrollo del niño/a durante el tiempo que
trascurre el maltrato. En ese sistema, por
ejemplo, el abuso sexual comórbido no será
considerado como el tipo de maltrato predominante di es menos severo y/o infrecuente que otros tipos de maltrato experimentados por la víctima. Con este sistema,
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la clasificación del tipo de maltrato se complica cuando el niño/a experimenta múltiples tipos de maltrato que varían en su
severidad, o cuando la experiencia maltratante varía en la duración, o se da en los
diferentes períodos del desarrollo.
Lau et al. (citado en Muela Aparicio, A., en
2008), realizaron una importante investigación para determinar las diferencias en
caso de utilizar un sistema u otro. Observaron una variación importante en la clasificación del tipo de maltrato predominante. Así, consideran que, debido a estas
variaciones, es necesario utilizar el sistema de clasificación Jerárquico extendido
(SCJE). Este sistema, que representa un
refinamiento del sistema jerárquico, diferencia entre tipos aislados de maltrato y
ciertas combinaciones de tipos de maltrato. El SCJE diferencia seis categorías de
maltrato infantil: abuso sexual de forma
aislada, abuso sexual con otro tipo de maltrato, maltrato físico de forma aislada,
negligencia infantil de forma aislada, maltrato físico con negligencia infantil y maltrato emocional de forma aislada. Este sistema de clasificación parte de la necesidad de aclarar la experiencia maltratante
comórbida y las consecuencias diferentes
de esta experiencia, representado un intento de diferenciación ente el tipo de maltrato único y el múltiple.
El equipo de investigación, The Longitudinal Studies of Child Abuse and Neglect
(citado en Muela Aparicio, A., en 2008), ha
propuesto el Sistema de Calificación de
Maltrato Infantil Modificado (SCMM). Este
sistema añade mayor especificidad a la
gravedad de maltrato y a los tipos y subtipos de maltrato. A cada subtipo le corresponde un rango de severidad.
Tipos
Los intentos de definir distintos tipos de
maltrato han estado plagados de controversia y deficiencias. Esta controversia se
debe, en parte, a la naturaleza del maltrato infantil, puesto que no presta fácilmente a definiciones operativas, como ya mencionamos al principio del artículo.
Es bastante reciente la delimitación taxonómica de las diferentes formas de maltrato, que se ignoraban o confundían en
muchas investigaciones.
En general, cuatro categorías de maltrato
infantil (Barnett et al., citado en Muela Aparicio, A., 2008) han sido diferenciadas: el
maltrato físico, el abuso sexual, la negligencia infantil y el maltrato emocional. Sin
embargo, la mayoría de los investigadores
han considerado otros tipos de maltrato
infantil, como: la explotación laboral, la

corrupción, la mendicidad, el maltrato prenatal, el sometimiento químico- farmacéutico, la negligencia educativa, el síndrome de Munchaüssen por poderes, el
retraso orgánico en el desarrollo, etc., que
se han viso representados en los diversos
estudios epidemiológicos.
Rosenberg (citado en Muela Aparicio, A.,
2008) ha realizado una descripción de
varios tipos de maltrato infantil poco
comunes como, por ejemplo, maltrato tecnológico, el maltrato biotecnológico, el
maltrato por no proveer atención médica
por razones religiosas, el maltrato nutricional, maltrato por deshidratación e intoxicación de agua, maltrato por obesidad
psicosocial de la infancia, et.
Especial atención merece la agrupación a
partir de las dimensiones activo- pasivas y
visibles-invisibles; el maltrato activo implica una acción (física o psicológica) por parte de un tercero que provoca daño al
menor; el maltrato pasivo, hace referencia
a la omisión de acciones necesarias para
el bienestar del me-nor (Barudy, citado en
Muela Aparicio, A.,
2008). También de
obligada mención
es la interesante
propuesta realizada
por López (citado en
Muela Aparicio, A.,
2008) en la que se
establece una relación entre la no satisfacción de necesidades y los diferentes tipos de maltrato.
Más recientemente, una notable propuesta es la clasificación cristalizada en la “Guía
de actuación en situaciones de desprotección infantil” (citado en Muela Aparicio,
A., 2008), que propone los siguientes tipos
de maltrato/abandono infantil: maltrato
físico, negligencia infantil, maltrato psicológico/emocional, abandono psicológico/
emocional, abuso sexual, corrupción por
modelos parentales asociales, explotación
laboral, maltrato prenatal, retraso no orgánico en el crecimiento, síndrome de Munchaüsen por poderes e incapacidad parental de control de la conducta infantil/adolescente. Cada uno de estos tipos puede
adoptar diversas formas, por ejemplo, el
maltrato físico le corresponderían formas
como quemaduras, golpes con lesiones,
envenenamiento, etcétera.
Los principales subtipos de maltrato que
recoge Comeche Moreno, I. (2005) son los
siguientes:
-Maltrato físico: acción intencional que
provoca daño físico, enfermedad en el
niño/a o riesgo de padecerlos.

-Abandono o neglicencia: dejación de las
necesidades y cuidados básicos relacionados con la protección, higiene, salud, alimentación, seguridad y educación.
-Maltrato emocional: conductas de hostilidad, desprecio, críticas o burlas dirigidas
al menor e impedimento o falta de respuesta a las iniciativas de interacción
infantil.
-Abuso sexual: utilización del menor como
objeto sexual con contacto físico o sin él
por parte de un agresor que intenta estimularse y satisfacerse sexualmente desde
una relación asimétrica o de poder.
Además esta autora continúa diciendo que
se han descrito en la literatura otros tipos
de maltrato que por su menos incidencia
sólo se mencionarán brevemente:
-Maltrato prenatal: conjunto de acciones
intencionales por acción u omisión que
perjudican el estado del feto durante su
gestación (uso de sustancias tóxicas, actividades físicas de riesgo, etcétera).
-Mendicidad: utilización del menor para
pedir limosna o dinero sólo o en compañía.

“

El maltrato es una realidad que
conmueve y ocupa a numerosos
profesionales del ámbito político,
social, legal, psicológico y sanitario
-Corrupción o explotación: utilización del
menor para fines económicos o comerciales fuera de sus competencias y edad legal
laboral.
-Síndrome de Münchausen por poderes:
inducción o simulación de sintomatología física en el niño/a mediante la administración de sustancias, falsificación de
pruebas diagnósticas o descripción de sintomatología de difícil comprobación.
-Maltrato institucional: podría incluir cualquiera de los subtipos mencionados anteriormente con la salvedad de que el maltrato es infringido por una organización o
institución (ejemplo: colegios o centros de
reforma) que incumple las necesidades o
derechos del menor y produce cualquiera
de los daños señalados.
El conjunto de estas acciones intencionales u omisiones accidentales, pueden
adoptar diversas formas, según Comeche
Moreno, I. (2005), en función de los parámetros empleados en su delimitación:
-Activo- Pasivo: agrupa las actuaciones del
maltrato en función de que el acto de maltrato ocurra por acción (abuso físico,
sexual, maltrato emocional) u omisión

Didáctica

206

ae >> número 53

(abandono físico o emocional).
-Intrafamiliar-Extrafamiliar: según ocurran dentro o fuera del seno familiar
-Físico- Emocional: según se utilicen acciones físicas (golpes, patadas...) o estrategias
de contenido emocional (burlas, conductas vejatorias, humillaciones...) para infringir el daño en el niño/a
No obstante, no debemos olvidar que la
experiencia de maltrato se constituye en
ocasiones a partir de más de un tipo de
maltrato, por lo que las posibilidades de
describir diferentes situaciones maltratantes se multiplican, así como sus consecuencias y efectos. Serían las formas activas de maltrato las que tendrían un papel
predominante a la hora de determinar el
tipo de maltrato sufrido.
En muchos casos puede ser necesario centrarse en el tipo de mayor trascendencia
para el caso en particular y, de hecho, la
mayoría de los investigadores se han centrado en el estudio de un tipo aislado.
Un tipo de maltrato: el abuso sexual
El abuso sexual infantil es un problema
serio, insidioso y persistente de proporciones epidémicas que afecta a los/las menores de todos los países del mundo. Hurtado Murillo, F. (2006), comenta que, por las
cifras que se manejan, se considera que
afecta del 2 al 62% de las mujeres y del 3
al 16% de los hombres, pero las tasas con
exactitud son difíciles de precisar debido
a que los/as menores, con mucha frecuencia, ocultan sus experiencias de abuso
durante meses y años, fundamentalmente debido a que la mayor parte de las veces
el abusador es un familiar.
Por el contrario, Sánchez Espinosa, E. et
al. (2007), indica que, en los distintos estudios realizados, la incidencia del abuso
sexual fue en torno al 5% del maltrato
detectado. Estos datos se obtuvieron de
los expedientes de protección, lo que hace
que el abuso sexual descrito sea el de
menores con desprotección asociada, víctimas de abuso-sexual intrafamiliar y con
familiar de nivel socio-económico y desfavorecido. Por tanto, no recogen otros
tipos de abuso sexual como el extrafamiliar o el entre iguales, ni a aquellos niños/as
víctimas que no han sido objeto de atención por el sistema de protección infantil
y que podrían representar a poblaciones
más “normalizadas”. Tampoco aportan
datos específicos del abuso sexual.
Del Campo Sánchez, A. y López Sánchez,
F. (2006), evidenciaron que se trata de una
problemática que se da con una frecuencia lamentablemente importante, que presenta además una alta probabilidad de

revictimización y que normalmente se
encuentra asociada a numerosos efectos
traumáticos a corto y largo plazo en las víctimas. Un 23% de las mujeres y un 15% de
los varones entrevistados afirmaron haber
sido víctimas de abuso sexual en la infancia, descubriéndose, además, que en el
44% de los casos los abusos se repitieron.
Por lo que respecta a los efectos de las
experiencias abusivas, entre el 60 y el 80%
de las víctimas manifestaron diversos síntomas a corto plazo, como ansiedad, hostilidad, sentimientos de culpa, problemas
de conducta, etc. Entre los efectos a largo
plazo se encontraron: depresión, ansiedad, angustia, problemas sexuales, huida
de casa, etcétera. También se pudo constatar la situación de desamparo en la que
se encuentran muchas de las víctimas que
no comunicaron a nadie el abuso sufrido
(28%), que revelaron el abuso pero la persona que recibió la comunicación no hizo
nada (45%), o aquellas que no recibieron
ningún tipo de ayuda (60%) .
En el abuso sexual infantil las lesiones físicas curan completamente, pero las heridas psicológicas pueden persistir hasta la
edad adulta.
Respecto a la detección de dichas lesiones,
si éstas se producen por parte de un personal médico, Pou i Fernández, J., mantiene que en los casos de abuso sexual, el
personal médico que esté recogiendo la
información en una primera exploración,
debe recogerla con la mayor exactitud
posible. Para ello es necesario tener en
cuenta algunos puntos importantes. Nunca debe presionarse al niño/a haciéndole
preguntas directas sobre lo ocurrido y
mucho menos sugiriéndole respuestas.
Hay que establecer un clima de seguridad
y confianza para que nos pueda explicar
espontánea y libremente los hechos. Es
importante anotar literalmente las palabras utilizadas por el niño/a, así como los
nombres de las personas que cita. Siempre que sea posible hay que buscar datos
que nos permitan hacer pensar en los
hechos se han vivido (sensaciones, olores,
detalles, circunstancias específicas, etc.).
Es conveniente reseñar la actitud, los gestos, los sentimientos que el niño/a muestra durante el relato de lo ocurrido. Es muy
importante que en todo momento el
niño/a esté convencido de que creemos lo
que nos está contando. Es muy posible que
posteriormente otro profesional (psicólogo/a) valore la credibilidad y fiabilidad del
relato, razón por la que es importante que
nuestra anamnesia sea lo más completa y
detallada posible.

Está documentado que en los casos de
severo abuso sexual las consecuencias
sanitarias y sociales asociadas pueden ser
graves y frecuentes: infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados,
consumo temprano de alcohol y drogas,
promiscuidad sexual, intentos de suicidio
y autolesiones, trastornos de ansiedad,
trastornos alimentarios y del sueño entre
otros no menos importantes.
Por consiguiente tanto por lo frecuente,
aunque muchas veces no revelado, como
por las consecuencias, los investigadores,
por la literatura revisada, indican la gran
necesidad de aumentar la formación de
los padres, educadores, profesionales y,
sobre todo, de los propios menores para
mejorar la detección, el diagnóstico, el tratamiento y sobre todo la prevención
mediante programas educativos como la
mejor forma de reducir su ocurrencia.
El estudio de Sánchez Espinosa, E. y Martín Sánchez, I. (2007), tenía como objetivo
describir las características más relevantes
de los casos con sospecha de abuso sexual
evaluado por un equipo especializado.
A partir de dicho estudio obtuvo los
siguientes resultados: la fuente de detección más frecuente fue la madre; predomina la alegación de abuso sexual intrafamiliar; predomina claramente las niñas,
ser mujer incrementa el riesgo de padecer
abuso sexual; algo menos de la mitad de
los niños/as provenían de protección
infantil; un tercio fueron preescolares: disminución del porcentaje de víctimas en el
rango de 16 a 18 años; casi la mitad no convivía con su padre biológico cuando se produjo el abuso; la mitad de las familias presentaron situaciones de violencia doméstica; en las madres se encontró una mayoría sin estudios o sólo con estudios primarios, y es más alto el porcentaje de madres
activas (la mitad de las madres de la muestra pasaban mucho tiempo fuera del hogar)
entre las madres de niños/as víctimas de
abuso sexual que entre las de maltrato; la
victimización sexual parental previa está
relacionada con mayor riesgo de victimización sexual para los hijos/as de estas personas; relación entre el abuso de sustancias por parte de los padres y el riesgo en
los niños/as de padecer maltrato físico y
abuso sexual; la conducta abusiva más
general fue tocamientos en genitales. Aunque casi la mitad de los niños/as tuvieron
antecedentes o presencia de otros tipos de
maltrato junto con la supuesta victimización sexual; se encuentra una mayor frecuencia de déficit psíquico en los niños/as
víctimas de abuso sexual. La presencia del
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déficit psíquico en el niño/a podría ser
considerado un factor de riesgo para el
abuso sexual; el absentismo escolar no es
tanto un factor de riesgo característico del
abuso sexual, sino de cualquier tipo de
maltrato; entre los supuestos ofensores
predominan los varones de edad comprendido entre 18 y 40 años.; casi la mitad de
los niños/as tuvieron antecedentes o presencia de otros tipos de maltrato junto con
la supuesta victimización sexual; se ha
encontrado una mayor representación del
nivel socioeconómico bajo y precario en
las familias, inclusive entre las familias de
los niños/as no pertenecientes al sistema
de protección.
Respecto a la evaluación del abuso sexual
infantil, a pesar de la existencia de listas
de indicadores y de los progresos realizados en este ámbito, la tarea del perito sigue
siendo compleja. Según Pons- Salvador, G.
(2006), esta complejidad se debe a 1) la
dificultad de hablar de un cuatro o síndrome del niño/a sexualmente abusado, dada
la heterogeneidad tanto en su naturaleza
como en su forma de expresión; 2) las
secuelas del abuso sexual son similares a
las de otros tipos de victimizaciones, por
lo tanto, cuando un niño/a es remitido a
un servicio para la evaluación de abuso
sexual en función de los síntomas que presenta puede que esté siendo víctima de
otras situaciones de maltrato y no específicamente de abuso sexual; y 3) el abuso
sexual se da con frecuencia junto a otras
formas de maltrato, por eso no solo estamos midiendo solamente los efectos del
abuso sexual, sino los efectos de otros factores, como una relación parental inadecuada, conflicto familiar, privaciones, adicciones de los padres, etcétera.
El estudio de Pons- Salvador, G. (2006),
citado anteriormente, sobre la evaluación
del abuso sexual infantil, se realiza con una
muestra de informes de evaluación sobre
niños/as que han sido derivados durante
cuatro años a un servicio para el diagnóstico de abuso sexual. El objetivo es analizar las diferencias que puedan existir entre
los casos en los que se confirma el diagnóstico de abuso de los que no se confirma. Los resultados muestran que hay más
niños/as en el grupo de abuso que viven
en familias con graves problemas de relación y/o drogodependencias y que tienen
sentimientos negativos hacia el presunto
perpetrador, si bien en esta muestra en un
porcentaje elevado de casos el perpetrados utiliza amenazas y/o agresiones. Además se da una alta probabilidad de que el
abuso se confirme cuando es el niño/a el

que informa y cuando muestra conducta
sexualizada o conocimientos sexuales no
apropiados a la edad.
Como venimos diciendo, el abuso sexual
infantil es un problema universal y constituye un complejo fenómeno resultante
de una combinación de factores individuales, familiares y sociales, suponiendo
una interferencia en el desarrollo evolutivo del niño/a, que puede dejar unas secuelas que no siempre remiten con el paso del
tiempo. Las características específicas de
la sexualidad ha dificultado la realización
de estudios experimentales, siendo escaso el número de intervenciones educativas con un diseño de planificación y evaluación adecuados. No obstante existen
evidencias de la efectividad de los programas educativos en el medio escolar, tanto en el incremento de conocimientos,
como en el aumento de conductas preventivas. Por consiguiente, se viene realizando muchos esfuerzos por parte de los
investigadores, para establecer modelos
coherentes de los determinantes del comportamiento sexual, que permitan identificar factores de riesgo y de protección,
como base de la planificación de las intervenciones preventivas. La hipótesis del trabajo de Hurtado Murillo, F. y cols. (2006)
fue “que la transmisión secuencial tanto de
conocimientos sexuales correctos, como se
actividades sexuales adecuadas mediante
un programa educativo, ajustado a necesidades evolutivas, son medidas preventivas eficaces sobre la eliminación del abuso
sexual”. Su objetivo fue doble, evaluar
por un lado en el alumnado de quinto de
primaria, los conocimientos y actitudes
previos sobre el abuso sexual y, por otro,
la efectividad del programa de promoción
de salud sexual utilizado, para aumentar
conocimientos sobre identificación de
conductas sexuales abusivas, mejorar actitudes y optimizar el desarrollo de habilidades de autoprotección.
El resultado obtenido es que el programa
educativo es eficaz al reflejar un aumento
de aciertos en todas las preguntas tras la
intervención. Las mujeres superan en tasas
de aciertos a los hombres antes y después
de la intervención. Los/as adolescentes de
la enseñanza privada superan a los de la
pública antes y después de la intervención.
Por tipos de enseñanzas, laica o religiosa,
los segundos superan ligeramente a los primeros antes, pero después disminuyen las
diferencias y no son significativas. Como
conclusión, podríamos decir, que el programa es eficaz ya que tras su aplicación
ha producido un aumento significativo en

las tasas de conocimientos y de actitudes
afectivo- sexuales, con independencia del
sexo, tipo de colegio o de enseñanza.
Del Campo Sánchez, A. y López Sánchez,
F. (2006), también consideraron necesario
comenzar a trabajar en este campo, desarrollando el programa “Prevención de abusos sexuales a menores”, y su estudio tuvo
como objetivo evaluar el citado programa
y constatar si cumplía los objetivos específicos para los cuales fue diseñado. A través del programa de prevención se pretendía aumentar los conocimientos de los
menores acerca del abuso sexual, mejorar
sus habilidades de afrontamiento ante un
posible abuso e incrementar la comunicación entre padres e hijos/as sobre estos
temas. También pretendía explorar si el
programa de prevención produce efectos
no intencionales en los/as menores, analizar la valoración que realizan los propios
usuarios/as del programa sobre le eficacia del mismo y, finalmente, comprobar si
el programa produce un incremento de
revelaciones de abuso sexual por parte de
los/as menores.
Los resultados demostraron que el programa tuvo un impacto muy positivo, incrementado los conocimientos de los/as
menores sobre este riesgo y mejorando sus
habilidades de afrontamiento ante un posible abuso sexual. Asimismo, se pudo constatar la eficacia del mismo, a nivel de prevención secundaria, aumentando la probabilidad de revelación por parte de las
víctimas. Finalmente, la exploración de los
posibles efectos adversos, asociados a este
tipo de programas, reveló que los efectos
negativos observados por padres y educadores fueron prácticamente inexistentes.
Frente a lo anterior, es necesario prevenir
la ocurrencia del abuso sexual infantil, educando a los niños/as acerca de los peligros
circundantes, incentivarlos a buscar personas idóneas que puedan protegerlos y lo
más importante, acoger al niño/a y realizar
acciones que tiendan a su protección en
caso de que los abusos ya hayan ocurrido.
Para dar respuesta a los siguientes interrogantes nos basaremos en el Manual “Abuso sexual infantil: ¿cómo conversar con los
niños?, redactado por Quezada V., Neno
R. y Luzoro J. (2006).
¿Cómo conversar del abuso sexual con
los niños/as? El papel de la familia en el
abuso sexual
No es fácil abordar este tema con ellos/as,
pero es necesario ayudarles a protegerse,
sin darles el sentimiento de que todo el
mundo es peligroso.
La educación sexual de los niños/as se hace
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en el colegio, con sus profesores/as, compañeros/as y amigos/as, y también en la
familia, en la vida diaria. Es importante
aprovechar las respuestas que el niño/a da
para explicarle que su cuerpo le pertenece
y que puede decir NO, que tiene derecho
al respeto y a la protección de los adultos.
No se trata de sobreprotegerle o de ignorar los riesgos que corre, pero sí dele los
medios para protegerle, un niño/a bien
informado tiene más oportunidades de no
ser una víctima. Escúchale, si se sabe escuchado se atreverá a hablar de lo que le preocupa, y anímelo para que tena confianza en sí mismo/a.
Es importante darle normas de protección
e informarle siempre de las verdaderas
razones de sus recomendaciones. Dígale
que tiene derecho a rechazar una propuesta de un adulto, incluso si lo conoce; que
no es maleducado ignorar a un adulto que
le pide acompañarlo a alguna aparte; que
si se siente en peligro en la calle debe acercarse a un grupo de personas o entrar en
la tienda cercana; que debe buscar ayuda
hasta encontrar alguien que le crea y actúe;
discuta con él/ella lugares donde usted no
quiere que pase o que juegue; déjele siempre un medio de llamar por teléfono y algunas direcciones o números de teléfono; y
siempre dele normas simples y razones
justas. Las normas de seguridad ayudan a
los/as niños/as a ser independientes y
seguros/as; así, pueden entonces seguir
siendo espontáneos/as y afectuosos/as.
Haga con su hijo/a una lista de personas
a quienes puede confiarse si se siente en
peligro, construya con él/ella su red de apoyo. Pensar que puede ser agredido no es
fácil, pero tendrá menos miedo si sabe qué
hacer y a quién acudir.
Asegúrese de que vuelva de la escuela con
uno o dos compañeros/as o padres, si son
más pequeños/as. Conozca a sus
vecinos/as y amigos/as de su hijo/a.
Si a pesar de todas estas medidas, su hijo/a
le revela que ha sido objeto de abusos
sexuales, estas consecuencias serán menos
graves si su actitud es comprensiva cuando el niño/a se confía. Quizá no está dispuesto, en el momento mismo, a hablarles del agresor/a o de las circunstancias de
la agresión. Encontrará su equilibrio emotivo si lo apoyan sin acosarlo con preguntas. Cuando los niños/as son víctimas de
abusos sexuales, no lo dicen siempre con
palabras, pueden también manifestar que
sufre por su cambio de comportamiento,
es necesario observarlo.
Si le habla, créale y tranquilícelo, un niño/a
raramente miente cuando se queda de un

abuso sexual. Debe afirmarle que el/ella
no es responsable, es el agresor/a que no
está bien de la cabeza. Asegúrelo de que
no es culpable y que ahora está seguro.
Escúchele tranquilamente, no dramatice
y utiliza las mimas palabras que él/ella para
hablar. No se quede solo/a: consulte a su
médico de familia, hable con una persona de confianza, acuda a un centro de
salud o a la fiscalía y/o llame al Servicio
Nacional de Menores.
Consecuencias del maltrato
Las numerosas y diversas implicaciones
derivadas del maltrato no sólo tienen un
efecto en la vida inmediata del niño/a, sino
que pueden extenderse a lo largo de los
años con graves repercusiones sobre el
ajuste biológico, psicológico, familiar y
social. Numerosos trabajos han hallado
una ingente cantidad de signos, síntomas
y alteraciones tanto en el abuso sexual
como en el resto de experiencias de maltrato, que en extremas situaciones puede
generar hasta la muerte.
Los casos más graves de maltrato tienen
peores consecuencias y suscitan mayor
deterioro en el niño/a. La gravedad de una
determinada conducta maltratante es difícil de cuantificar. Algunos investigadores
han remarcado que la gravedad del maltrato se ha de entender a partir de las consecuencias que tiene en las víctimas. Otros
argumentan que el nivel de gravedad debe
establecerse a partir de la conducta de los
padres, no desde las consecuencias que el
maltrato tiene en los niños/as.
Muy pocos estudios son los que se han atrevido a analizar la severidad, en combinación con otras dimensiones del maltrato,
con diseños longitudinales. No obstante,
diversos estudios sugieren que la dimensión de la gravedad del maltrato debería
ser considera a la hora de explicar la relación entre maltrato y las consecuencias en
el desarrollo. Hoy en día es por todos asumido que los maltratos más graves tienen
las peores consecuencias para los niños/as.
Manly (citado en Muela Aparicio, A., 2008),
señala que, debido a este pensamiento, las
políticas sociales han tenido una tendencia a actuar pronta y efectivamente en los
casos de maltrato infantil donde la gravedad del caso ha sido incuestionable, pero
no así en los casos donde el maltrato no se
manifiesta de forma tan severa. Así, los
niños/as que no sufren formas extremas
de maltrato no reciben la atención necesaria ni el soporte y tratamiento suficiente, perpetuándose en el tiempo, en una
gran mayoría de los casos, una situación
de maltrato indeterminada.

Barnett (citado en Muela Aparicio, A.,
2008), sugiere que cada tipo de maltrato
sea valorado en una escala de severidad
representada en un continuo que puede
ir desde una situación de baja gravedad
(1) a otra extremadamente grave o severa
(5). Cada tipo debería reflejar descripciones y ejemplos, además de circunstancias
particulares de casos, que podrían contribuir a valoraciones de alta o baja gravedad
de acuerdo al nivel de desarrollo y circunstancias. Además, la severidad puede ser
analizada representando el incidente más
severo que el niño/a ha experimentado, la
puntuación media de la gravedad de los
diversos episodios y el sumatorio de las
puntuaciones de gravedad.
El maltrato emocional, tras la negligencia
infantil, el maltrato físico y el abuso sexual
(en este orden), es el tipo de maltrato que
mayor dificultad presenta. También depende de la etapa de desarrollo en las que
transcurre la experiencia.
Antequera Jurado (2006), detalla en su artículo las consecuencias del abuso sexual,
negligencia y del abuso emocional. Nos
dice lo siguiente:
-Consecuencias abuso sexual: aparición
de estados depresivos, cuadros de ansiedad, baja autoestima, abuso de sustancia,
conducta autolesivas, distorsiones cognitivas, atribución de errores y alteración en
las relaciones sociales, que han sido agrupadas en tres áreas, 1) problemas del “yo”,
2) relaciones interpersonales, y 3) sexuales. Estos síntomas parecen decrecer con
el tiempo (por ejemplo, los síntomas ansiosos) en la mitad o un tercio de los casos
aunque un 10-24% de los mismos, lejos de
mitigarse, se mantienen o incluso intensifican (como la agresividad o los problemas sexuales). En el caso de niños/as que
han sufrido abuso sexual, estudios recientes (Bal y cols, citado en Antequera Jurado, 2006), demuestran que el 46% continúan presentando síntomas traumáticos
a los seis meses de su ocurrencia, con una
mayor prevalencia de problemas exteriorizados, lo que revela que es un problema
con importantes secuelas a largo plazo
para un amplio porcentaje de víctimas.
-Consecuencias de la negligencia: tendencia a la pasividad y al aislamiento durante
el juego con la figura materna, así como problemas interiorizados y exteriorizados (Crittenden, citado en Antequera Jurado, 2006).
-Consecuencias del abuso emocional: Skuse (citado en Antequera Jurado, 2006), ha
referido problemas de conducta, encopresis y pobre rendimiento escolar.
En líneas generales, algunas de las conse-
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cuencias que pueden tener los tipos de
maltrato descritos son las siguientes, según
Comeche Moreno, M. (2005):
· Maltrato físico: Consecuencias físicas a
corto plazo (hematomas, fracturas, quemaduras, lesiones bucales óseas, traumatismos craneales oculares y/o traumatismos abdominales); consecuencias físicas
a largo plazo (daños neurológicos, deformaciones óseas, parálisis y/o déficit en
funciones motoras y cognitivas); consecuencias psicológicas a corto plazo (apego inseguro, baja autoestima, impulsividad, dificultades de atención, retraimiento, aislamiento, retraso del lenguaje, ansiedad, déficits en empatía, lenguaje expresivo pobre, agresividad, problemas de conducta, conductas antisociales, hiperactividad, dificultades escolares indefensión
y/o sintomatología depresiva); consecuencias psicológicas a largo plazo (transmisión intergeneracional, suicidio, abuso de
sustancias tóxicas o adicciones, depresión,
delincuencia, trastornos de personalidad
y/o trastornos disociativos)
· Abandono: Consecuencias físicas a corto
plazo (desnutrición, niveles de peso y talla
inferiores a los propios de su edad, deficiencias vitamínicas y/o infecciones); consecuencias físicas a largo plazo (déficit de
salud por cuidados previos deficitarios, alteraciones de pigmentación y/o problemas
de inmunización por falta de vacunas);
consecuencias psicológicas a corto plazo
(apego ambivalente y/o mismas consecuencias producidas por maltrato físico);
consecuencias psicológicas a largo plazo
(mismas consecuencias que las producidas
por maltrato psicológico a corto plazo).
· Maltrato emocional: Consecuencias físicas a corto plazo (no se han descrito); consecuencias físicas a largo plazo (no se han
descrito); consecuencias psicológicas a corto plazo (apego evitativo/ desorganizado
e ídem de las características descritas en el
maltrato físico y abandono); consecuencias psicológicas a largo plazo (ídem en las
consecuencias psicológicas a corto plazo).
· Abuso sexual: Consecuencias físicas a corto plazo (alteraciones del sueño, de la alimentación y problemas de control de
esfínteres); consecuencias físicas a largo
plazo (sintomatología física relacionada
con los problemas psicológicos de somatización y otras funciones fisiológicas básicas como alimentación, sueño... y/o efectos neurológicos); consecuencias psicológicas a corto plazo (dificultades emocionales y conductuales tales como miedo,
ansiedad, depresión culpa, vergüenza, ira,
baja autoestima, rechazo del cuerpo, retrai-

miento, desconfianza hacia figuras adultas, fugas del domicilio, autolesiones, hiperactividad, descenso del rendimiento escolar, consumo de sustancias, trastorno de
estrés postraumático y/o dificultades
sexuales tales como conocimiento sexual
impropio de su edad, exhibicionismo, masturbación compulsiva y/o problemas de
identidad sexual); consecuencias psicológicas a largo plazo (transmisión intergeneracional; psicopatología no sexual tales
como problemas de somatización, alteraciones del sueño, alteraciones de la alimentación, trastornos de estrés postraumático, suicidios, adicción a sustancias,
personalidad múltiple; psicopatología
sexual tales como fobias específicas de
contenido sexual, trastorno orgásmico y/o
deseo sexual hipoactivo; y/o mantenimiento de las dificultades emocionales y conductuales iniciales.
No obstante es preciso señalar, por una
parte, que alguno de los niños/as maltratados no manifiestan ni la sintomatología
ni las dificultades señaladas y, por otra parte, que de las consecuencias halladas no
se desprende un patrón específico propio
y definitorio del maltrato que discrimine
al niño/a maltratado de cualquier otro
niño/a con alguna afectación clínica (Cerezo, citado en Comeche Moreno, M., 2005).
Muchos de los efectos del maltrato son
compartidos entre uno y otro tipo de maltrato, sin embargo, algunos de estos efectos parecen estar más particularmente asociados a un tipo específico de experiencia
maltratante. Así, los problemas de conducta exteriorizada son más propios del maltrato físico y abandono mientras que los
interiorizados son más propios del maltrato emocional y abuso sexual. El abuso
sexual, asimismo, tiene efectos diferenciales más claros relacionados con la conducta sexual alterada y las manifestaciones
comportamentales sexualizadas, además
de la sintomatología disociada y el trastorno de estrés postraumático presentes principalmente con este tipo particular de
experiencia.
Por último, mencionar que estudios longitudinales han cuestionado la hipótesis
de la transmisión intergeneracional y han
hallado que entre un 18-38% de los
niños/as maltratados serán transmisores
del maltrato a su descendencia, según
Comeche Moreno, M., (2005).
Las consecuencias según el estadio de
desarrollo
Respecto al estadio de desarrollo, muy poca
investigación ha sido dirigida a medias las
consecuencias del maltrato infantil en rela-

ción a la dimensión del desarrollo concreto. Pero sí sabemos que el maltrato infantil repartido en diferentes etapas de desarrollo produce en el niño/a un deterioro
mayor que el maltrato infantil focalizado
en una etapa concreta de desarrollo.
Manly et al. (citado en Muela Aparicio, A.,
2008), encontraron que el maltrato sufrido en la infancia temprana (0-2 años) tiene un impacto a largo plazo en la adaptación posterior, en la mediana infancia.
También hallaron que los niños/as que
sólo habían sufrido maltrato en la infancia temprana mostraban más síntomas
externalizantes y eran percibidos como
más agresivos y menos cooperadores que
sus iguales no maltratados. Además, la
severidad del maltrato emocional y/o
negligencia infantil sufrida en la infancia
temprana, predecía los síntomas externalizantes, la agresividad percibida por adultos e iguales de la mediana infancia. Igualmente, el maltrato infantil tan precoz sitúa
en riesgo externo la posterior adaptación,
incrementa el riesgo de crear relaciones
de apego inseguras.
English, Upadhyaya, et al. (citado en Muela Aparicio, A., 2008) encontraron que los
niños/as que tenían una notificación de
maltrato entre 0 y 1 años mostraban mayores conductas externalizantes que los
niños/as que tenían la primera notificación
de maltrato con una edad más avanzada.
Por otra parte, el maltrato infantil de la
mediana infancia puede tener un impacto directo en las relaciones con los iguales. Se considera que los niños/as que
sufren maltrato infantil en esta epata de
desarrollo pero no en las anteriores y han
recibido un adecuado cuidado en etapas
anteriores tienen más competencias para
protegerse de las consecuencias del maltrato de este período. Sin embargo, el maltrato infantil que comienza en la primera
infancia o en el período preescolar y continúa hasta el período escolar puede contribuir a la creación de patrones de conducta y de personalidad desadaptativos.
Frecuencia/cronicidad
La experiencia maltratante puede ir desde el episodio único hasta un patrón crónico de maltrato. Dicha frecuencia y cronicidad con la que se manifieste el maltrato puede modelar de forma importante el
desarrollo del niño/a, e interactúa con la
etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño/a.
Thornberry, Irelan y Smith (citado en Muela Aparicio, A., 2008) realizaron una investigación en la que encontraron que el maltrato persistente tenía consecuencias más
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duras y negativas que el maltrato experimentado de forma aislada, en un estadio
concreto de desarrollo. Por ello, la consideración de maltrato debe incluir el examen del número de incidentes maltratantes ocurridos y la duración de estos.
Según Barnett (citado en Muela Aparicio,
A., 2008) la frecuencia se puede medir a
partir del número de notificaciones o informes que se recogen en los archivos de los
Servicios de Protección Infantil del caso
en cuestión; y la cronicidad se puede evaluar a partir del tiempo que trascurre entre
el primer episodio de maltrato y el tiempo en el que la familia recibe la intervención de los servicios de protección a la
infancia o, incluso, el tiempo transcurrido
entre la detección y el tiempo que permanece activo en los servicios de protección
a la infancia.
Estudios de Manly et al. (citado en Muela
Aparicio, A., 2008) indican que la frecuencia con la que se da el maltrato es un factor muy influyente a la hora de determinar la adaptación del niño/a maltratado.
Los casos de mayor gravedad mostraban
una competencia social más deteriorada
y un incremento de problemas de conducta n los niños/as, y que el maltrato de baja
gravedad que ocurre frecuentemente estaba relacionado con problemas adaptativos. También encontraron que el número
de informes de maltrato tiene un efecto
directo a la hora de predecir la competencia social, los problemas de conducta
y la cooperación. A medida que incrementaba la frecuencia de maltrato, la competencia social y la conducta prosocial
decrecía y los problemas de conducta se
incrementaban.
Bloger et al (citado en Muela Aparicio, A.,
2008) encontraron que la cronicidad del
maltrato era una dimensión particularmente robusta a la hora de predecir el rechazo
de los iguales y la agresión. Sostienen que
cuando las múltiples dimensiones de maltrato son comparadas, a la hora de predecir el desarrollo social del niño/a, la cronicidad (más que los tipos de maltrato) es la
dimensión que mejor predice la agresión
y el rechazo de los iguales.
English, Upadhayaya et al (citado en Muela Aparicio, A., 2008) observaron que hay
una interacción importante entre la edad
de la primera notificación y la cronicidad.
Los niños/as con una relativa avanzada
edad en la que se detecta el caso no presentan un patrón crónico. Además, según
estos investigadores, los casos que presentan más de un tipo de maltrato son los
casos de mayor cronicidad.

Conclusión
A pesar de los trabajos realizados para el
estudio de este fenómeno sus consecuencias, diversas limitaciones metodológicas
como la escasez de estudios longitudinales, las dificultades en la definición e identificación del concepto de maltrato y los
diferentes subtipos, la utilización de datos
retrospectivos o el control de variables
socioeconómicas y culturales asociadas,
no permiten dar por concluso el estudio
de esta compleja realidad, su verdadera
naturaleza, sus efectos específicos ni su
alcance definitivo.
No obstante si tomamos las diferentes
dimensiones en cuenta, diversos autores
consideran que la edad del niño/a donde
se dio a conocer la situación de maltrato,
así como su duración, son las dimensiones que determinan el funcionamiento
posterior del niño/a (Bolger et al, citado
enMuela Aparicio, A., 2008). Otros investigadores subrayan que el tipo de maltrato
tiene menos importancia que su duración.
Además, las consecuencias en el niño/a
variarán por el tipo de maltrato, incluyendo su coocurrencia e intensidad (English
et al, citado en Muela Aparicio, A., 2008).
Otros sugieren que la severidad del maltrato es la dimensión crítica (Manly et al.
Citado en Muela Aparicio, A., 2008), y que
la severidad puede ser mejor entendida a
partir de la clasificación de la gravedad de
los tipos de maltrato (Bolger et al, citado
en Muela Aparicio, A., 2008). Finalmente,
diversos investigadores sugieren que además de las consecuencias principales asociadas a las dimensiones del maltrato, las
interacciones entre las dimensiones son
especialmente importantes (Manly et al,
citado en Muela Aparicio, A., 2008).
Muela Aparicio, A. (2008), subraya la importancia que tiene el profundizar y delimitar
de forma más precisa, los criterios que se
han de utilizar a la hora de abordar los
casos de maltrato infantil. La falta de un
sistema de clasificación común tiene como
resultado: un pobre conocimiento del sufrimiento del niño/a; las investigaciones pueden no recoger, en cierta medida, la realidad de este fenómeno; y las intervenciones pueden resultar desfavorables para el
cumplimiento de las necesidades del
niño/a víctima de maltrato infantil.
Y, por último, como señalan distintos autores, como Everson, Hunter, Runyan, Edelsohn y Coulter; Heriot; Merrick, Allen y
Crase (citados en Sánchez Espinosa, M. y
Martín Sánchez, I., 2007), el apoyo al
niño/a víctima es un importante factor
para la recuperación. Así, los citados Sán-

“

La experiencia
maltratante puede ir
desde el episodio único
hasta un patrón crónico
de maltrato que puede
modelar el desarrollo del
niño/a en gran medida

chez Espinosa, M. y Martín Sánchez, I.
(2007), señalan que en su estudio realizado, sólo en la mitad de las parejas supuesta víctima- ofensor las madres mostraron
una actitud de apoyo al niño/a al tener
conocimiento del abuso.
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Probablemente si nos dicen que es una
rosa, no dudaríamos en decir que es una
flor, con un olor característico... Pero la
rosa también tiene un significado muy
diferente; la rosa es un palo del flamenco.
Pero qué es una rosa, cómo lo puedo introducir en mis clases, qué pueden con mis
alumnos para que trabajen con ella. A
todas estas preguntas vamos a ir respondiendo a lo largo del desarrollo.
Las rosas

Partimos de que la rosa es un palo del flamenco propio de la ciudad gaditana de
Sanlúcar de Barrameda. Viendo esta afirmación, ya podemos comenzar con las primeras actividades:
-Situar la provincia de Cádiz en el mapa
(estamos relacionando la música con
Conocimiento del Medio) (segundo y tercer ciclo).
-Si estamos trabajando en la provincia de
Cádiz, situaremos dentro del mapa de
Cádiz, Sanlúcar de Barrameda (segundo y
tercer ciclo).
-Podemos colorear en un mapa de España la provincia de Cádiz (primer ciclo).
-Buscarán con los ultraportátiles información escrita y visual (fotos, videos) de Sanlúcar de Barrameda (tercer ciclo). De esta
manera estamos consiguiendo que el
alumnado se familiarice con la búsqueda
de información en internet. Si la búsqueda la hiciésemos en libros, fomentaríamos
también la lectura.
-En tercer ciclo también podrían realizar
en sus ultraportátiles una presentación en
diapositivas para mostrarlo a los compañeros de los ciclos inferiores.
La copla o estrofa de la rosa se compone de

Las rosas en la escuela
cuatro versos octosílabos con rima asonante en los pares; lo mismo se trata de una
cuarteta romanceada. Con esto podríamos
hacer las siguientes actividades:
-Buscar letras de rosas y medir los versos
(estamos uniendo la música y lengua) Una
vez que hayamos realizado esta medida
van a componer nuevas letras (así fomentamos la creatividad) que pueden cantar
en la celebración, por ejemplo del día de
Andalucía (segundo y tercer ciclo).
-Buscaremos otros palos del flamenco
totalmente opuestos y le pondremos las
rosas, y los opuestos para que sean capaz
de diferenciarlas.
Pertenece a la familia de las cantiñas, por
lo que comparten con ellas la métrica, la
tonalidad y el carácter de sus melodías.
Actualmente apenas se cultiva.
Como pertenece a la familia de las cantiñas, vamos a buscar las características de
las cantiñas para ver las diferencias existentes entre las rosas y las cantiñas.
Por último para los tres ciclos, podríamos
realizar diferentes actividades como las
siguientes:
-Con la música puesta, bailarán libremente por el aula, para que sientan la música,
y puedan experimentar con ella diferentes movimientos (interdisciplinariedad con
Educación Física).
-Marcarán el ritmo con un lápiz sobre la
mesa (interdisciplinariedad con Matemáticas, por los compases y métrica).
-Llevaremos a nuestro alumnado a un
tablao flamenco para que vean en vivo y

en directo qué son las rosas.
-Buscarán cantaores flamencos que las
hayan cantado y se los mostraremos.
-Realizaremos entre los tres ciclos una
exposición con murales que harán con
fotografías e información de los cantaores, con diferentes letras de las rosas, con
anécdotas, curiosidades, etc.
Así, de esta manera, habremos conseguido cosas tan importantes como:
-Interdisciplinariedad con otras áreas
como: Conocimiento del Medio, Educación Física, Lengua, Matemática…
-Las Competencias Básicas recogidas en
el R.D.1513/2006 y concretadas para Andalucía en el D.230/2007, se fomentarán también con las actividades que hemos realizado, entre ellas podemos destacar la competencia cultural y artística competencia
lingüística…
-Habremos ampliado la cultura musical
de nuestro alumnado, sobre todo los palos
del flamenco.
-Se habrá fomentado el desarrollo rítmico de nuestro alumnado.
-Habrán conseguido desinhibirse con la
ayuda de los ejercicios de movimientos
libres por el aula.
Estas y otras muchas cosas más serán las
que habremos conseguido con nuestro
alumnado, y ellos junto con nosotros como
docentes, habremos aprendido que las
rosas no son solo una flor de aroma peculiar, de colores preciosos y variados…
Como dice un refrán popular: “nunca hay
que acostarse sin aprender algo nuevo”.
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Corrección postural y su
relación con la disfonía:
orientaciones logopédicas
para el maestro de
Audición y Lenguaje
[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

El esqueleto humano es el conjunto de piezas óseas que conforman la estructura del
cuerpo humano. Consta de 206 huesos y desempeña distintas funciones entre las que
destacan tres. En primer lugar brinda morfología al cuerpo, ya que sin él tan sólo existiría una masa inarticulable de piel, músculos y vísceras. En segundo lugar, contiene y
protege los órganos internos de agresiones
externas. Así, el cráneo protege el cerebro y
la caja torácica hace lo mismo con el corazón y los pulmones, de no ser así el riesgo de
mortalidad estaría asegurado. Finalmente,
y en tercer lugar, el esqueleto mantiene la
verticalidad del cuerpo, cualidad o virtud
propia del ser humano y de algunos simios.
Pero, ¿qué es la verticalidad? La verticalidad
es el sentido o la dirección saludable de la
postura del cuerpo. Esta cualidad evita excesos de tensión muscular: afectan a la estructura ósea provocando su deformidad al tiempo que sirve de soporte dinámico y mantiene la verticalidad postural. Ésta es atribuible
al individuo cuando éste presenta una posición vertical, una mirada al frente ligeramente elevada, el vientre como centro de gravedad y los pies como sostén del esqueleto.
Esta verticalidad o corrección postural está
implicada en la correcta proyección vocal.
Así, la falta de verticalidad afectará a la salud
de la anatomía corporal y, por ende, a la calidad vocal. A continuación describiremos brevemente las principales alteraciones posturales que presenta el alumnado de Educación Infantil y Primaria.
En primer lugar nos encontramos con el hábito asténico (asthenic habitus), caracterizado
por una estructura corporal caracterizada
por una complexión delgada con extremidades largas, con un perfil anguloso y con músculos o huesos prominentes. El niño (o adulto) asténico se caracteriza por tener los pies
hacia adentro, realizar un descanso frecuente sobre una sola pierna, presentar una lordosis lumbar, tener el abdomen abultado, el

pecho hundido, los hombros echados hacia
delante y el cuello estirado hacia delante.
También puede presentar la boca entreabierta y un rostro inexpresivo y triste.
La cifosis, por su parte, supone la deformación de la columna vertebral presentando una
curvatura cifótica o dorsal de cuarenta y cinco o más grados cuando la curvatura normal
se encuentra entre los veinte y cuarenta y cinco grados. Las causas de la cifosis pueden
atender a factores congénitos o adquiridos,
como problemas metabólicos o neuromusculares. La cifosis postural es la más frecuente, suele darse en niños muy altos cuya altura les avergüenza, niños tímidos e introvertidos y niñas que desean ocultar la aparición
de las mamas por vergüenza. A este respecto
cabe mencionar la trascendencia incluso a
nivel postural, y por tanto vocal, de fortalecer
la autoestima y confianza del alumno.
Otro factor que genera incorrección postural es la escoliosis. Ésta es la deformación de
la columna por desviación de la curvatura
hacia un lado. Al igual que la cifosis, las causas pueden ser congénitas o adquiridas, como
problemas neuromusculares o idiomáticos.
El niño con escoliosis presenta los hombros
y la cadera no alineados. Los principales síntomas derivados son el dolor de toda la espalda o de su parte baja y la fatiga.
Finalmente, la lordosis implica la deformación de la columna por acentuación de la curvatura en la zona lumbar y/o cervical (curvaturas lordóticas). Las posibles causas son
la rotación anterior de la pelvis por debilidad
de la musculatura del tronco y la obesidad.
En mujeres adultas también puede ser consecuencia del embarazo en avanzado estado de gestación, aunque es una lordosis transitoria. La lordosis se caracteriza por presentar unos glúteos más acentuados. En esta alteración es frecuente el dolor de espalda.
Como decíamos anteriormente, la postura y
la fonación están íntimamente relacionadas.
Así, las deformaciones óseas repercuten en
la salud de la voz. Por ejemplo, el dolor de

espalda produce tensión y contracturas musculares. A este respecto, las zonas más sensibles a la acción muscular inadecuada son la
zona cervical y la lumbar. En la zona cervical, la flexión anterior del cuello produce
tensión cervical, mientras que en la zona
lumbar, la flexión del tronco acarrea esfuerzo vocal ya que se comprime abdomen.
La verticalidad está implicada en la correcta
proyección vocal. Permite que la musculatura perilaríngea esté relajada, lo que evita la
tensión e irritación de las cuerdas vocales.
Además, la amplitud de la caja torácica implícita en la verticalidad evita la opresión de los
pulmones, lo que permita tomar una mayor
cantidad de aire reduciendo el esfuerzo vocal
al fonar. La verticalidad también consiente
una respiración diafragmática óptima que
no oprime el abdomen, favorece la proyección e impostación vocales y, finalmente, permite la producción de una voz de calidad.
Además, la postura corporal define la personalidad y el estado físico, psicológico y emocional del individuo. De este modo, un cuerpo rígido transmite tensión, un encorvamiento denota timidez, depresión o cansancio y unos hombros separados con el pecho
erguido se traduce en valentía y seguridad.
En definitiva, la verticalidad es la traducción
física de un estado mental de equilibrio y
seguridad.
El maestro de Audición y Lenguaje a de transmitir a los tutores del centro la importancia
de la corrección postural del alumnado
pudiendo contar para ello con la colaboración del maestro de Educación Física. Estos
especialistas deben de darles pautas acerca
de las posturas correctas durante la sedestación, la marcha y la fonación. Es frecuente
que durante la fonación los niños se apoyen
en las mesas situando la caja torácica en posición horizontal, que se sienten mal o que
fonen durante el ejercicio físico. Estos hábitos han de ser evitados. Igualmente deberán
recomendar que no sobrecarguen las mochilas de los niños con peso innecesario. En los
casos de alumnos con alteraciones posturales graves, el Tutor deberá ponerse en contacto con los padres para intercambiar información al respecto. Este alumnado podrá
necesitar tratamiento médico-quirúrgico,
ortopédico, fisioterápico y/o psicológico.
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En este artículo se relata una experiencia
didáctica que tiene como objetivo poner
a los niños de Infantil en contacto con la
literatura a través del cuento. Para ello se
ha creado en el aula un clima motivador,
activo y lúdico.
Se ha elegido el cuento por incluir las tres
características anteriores. Además de eso,
el cuento permite a los niños: identificarse
con los personajes; comprender hechos,
sentimientos de otros, etcétera, convertir lo
fantástico en real, dar rienda suelta a su fantasía, imaginación, creatividad…; y suavizar tensiones y resolver estados conflictivos.
Así comienza esta experiencia de animación a la lectura con la que se pretende
acercar a los alumnos y a sus familias a la
literatura infantil, poniendo las bases para
un adecuado proceso lector.
Contextualización
La experiencia se ha llevado a cabo en un
centro público. Se ha trabajado con niños y
niñas de tres años, que cursan primero de
Educación Infantil. El aula lo constituyen 19
alumnos. El trabajo de la clase gira en torno a los rincones de juego. Hay varios rincones: de lectura o biblioteca, de escritura,
de los números y de los juegos. Este último
se subdivide a su vez en varios rinconcitos:
el de los disfraces, el de los bloques, el de
las muñecas, etcétera. Se trata de un área
más amplia que el resto, ya que el material
incluido en estos rincones así lo requiere.
En el rincón de la biblioteca los niños pueden encontrar todo tipo de cuentos: con
ilustraciones y texto, sólo con ilustraciones, en formato grande, pequeño, cuentos
de tela, musicales, desplegables, tradicionales, modernos, etc. Se pretende con ello
que sea más fácil atender a los intereses,
gustos o inquietudes de todos los alumnos y alumnas en cada momento y que
sean ellos los que elijan qué quieren leer.
Está ubicado en un lugar luminoso, tranquilo, con sillas y cojines, con el objetivo
de que el niño se sienta cómodo pero a la
vez entienda que en este espacio la importancia se le otorga a la lectura, que deberá ser individual y silenciosa.
Proceso lector en los alumnos de Infantil
La mayoría de los niños de tres años no
saben leer en el sentido propio de la palabra. Pero están leyendo cuando pasan
páginas, cuando acompañan frases a los
dibujos que observan, cuando señalan y
hablan sobre lo que ven, cuando hacen como si leyeran a otro niño, etcétera.
El cuento se ha introducido en la dinámica de la clase desde principio de curso.
Todos los días la maestra cuenta un cuen-

La literatura en
Educación Infantil
to. Los niños saben dónde se localiza el
título, cuando llegamos al fin, saben relacionar la ilustración con el texto, predicen
lo que va a suceder y responden a preguntas sobre la historia. Cuando el cuento se
repite, porque lo demandan los niños o a
propuesta de la maestra, se comprueba
que los niños recuerdan perfectamente la
historia, han memorizado algunas frases,
son capaces de secuenciar los hechos, etc.
Todos estos elementos que conforman el
relato del cuento son luego imitados por
los niños en sus juegos y empleados en el
proceso de lectura que están iniciando.
Es primordial que esta tarea se extienda a
casa, de manera que la lectura no sea algo
confinado a las paredes del aula sino que
esté presente en todos los contextos en los
que se mueva el niño.
Fundamentación Teórica
Este método de trabajo responde al carácter globalizador de la etapa y a las características propias de nuestro alumnado.
En la Educación Infantil, la lectura y la escritura no son objetivos obligatorios a alcanzar al finalizar el segundo ciclo de la etapa,
aunque la legislación vigente sí hace referencia a ellas en los siguientes términos:
“deben ofrecerse a los niños situaciones en
los que el texto escrito se presente conjuntamente con otros procedimientos gráficos. Hay que iniciar a los niños en la interpretación y el uso del lenguaje gráfico”.
El actual currículo, presenta la biblioteca
de aula como un excelente recurso para el
aprendizaje, cuando afirma que “se deberá potenciar la creación de una biblioteca
de centro y de aula” a la vez que considera
“importante que los niños se familiaricen
con las librerías y que poco a poco vayan
construyendo su biblioteca personal”.
En nuestras aulas, el rincón de lectura
silenciosa es un espacio de tranquilidad
en el que colocamos todo tipo de material
relativo a la literatura infantil, otorgándole un lugar privilegiado al cuento.
Una de las ventajas del cuento es que facilita a los niños y niñas mucha información
sobre la vida, las contrariedades, los éxitos,
los fracasos y la manera de enfrentarse a
ellos. Les manda un mensaje optimista y
tranquilizador, de que con esfuerzo y valor
se pueden superar de una manera satisfac-

toria y feliz los conflictos que se presenten.
El acto de leer un cuento tiene un valor
didáctico, ya que es una aproximación de
niño y la niña a la lectura.
Valor educativo del cuento
Entre los valores educativos que el cuento
reporta podemos destacar los siguientes:
-Desarrollan el lenguaje, no sólo en su
aspecto comunicativo sino también en el
estético y creativo.
-Se logra un clima distendido al trabajarlo.
-Se consigue una corriente de confianza
entre la maestra y su alumnado.
-Busca soluciones simbólicas a problemas
que inquietan al niño.
-Ayuda a asimilar valores y actitudes a través de los personajes.
-Ayuda al niño a proyectar sus miedos y
angustias en los personajes.
-Desarrolla la imaginación y el espíritu crítico.
-Es un vehículo de la creatividad: a través
de él podrán inventar nuevos cuentos o
imaginar y crear personajes.
-Favorece el desarrollo social en cuanto
que le permite comprender roles y valores
y es un medio de transmisión de ideas, de
creencias y de valores.
La experiencia
Objetivos.- Como se ha señalado anteriormente el objetivo primordial es introducir a nuestro alumnado en la literatura
infantil, haciendo que esta primera toma
de contacto sea lo más natural, placentera y motivadora posible. Para ello nos valemos de estrategias de animación a la lectura e implicamos a las familias en ello. A
la vez que intentamos alcanzar esta meta,
lograremos la consecución de estos objetivos más específicos:
-Valorar la importancia de los libros como
fuente de información.
-Favorecer la expresión de sentimientos,
emociones y situaciones a través de la dramatización de cuentos.
-Fomentar hábitos de responsabilidad
social, de silencio, de respeto del material,
de orden y de compartir.
-Contribuir a mejorar su expresión y a enriquecer su vocabulario.
-Ampliar su visión del mundo.
-Acercar el lenguaje escrito como medio
de comunicación.
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-Enriquecer su pensamiento, su imaginación, su fantasía, su creatividad…
-Mejorar la coordinación óculo-manual y
la motricidad fina.
-Crear el hábito de hojear, mirar y interpretar las imágenes del libro.
-Desarrollar el conocimiento lógico-matemático a través de la ordenación y secuenciación de historias.
-Favorecer la organización y estructuración de relaciones espaciotemporales.
Metodología.- En el desarrollo de nuestra
experiencia nos valemos de uno de los
principios metodológicos de la etapa:
En la Educación Infantil un principio
metodológico esencial es el juego, por lo
que podemos considerar privilegiada la
forma de llevar a cabo todas las activida-

des en torno al ámbito de animación a la
lectura, puesto que en las sucesivas etapas el carácter lúdico, a la hora de impartir conocimientos, va desapareciendo.
En las actividades propuestas, nuestros
alumnos y alumnas son protagonistas de
sus propios aprendizajes (cuentan el cuento, reconocen los personajes, secuencian
la historias…), participando en ellos de
forma activa. De este modo respetamos
otro de los principios metodológicos propios de la etapa: la individualización de los
procesos de aprendizaje, ya que se proponen diferentes alternativas de trabajo que
dan respuesta a las diversas capacidades
de nuestro alumnado.
Las actividades y estrategias de animación
a la lectura, que se van a exponer en el

apartado siguiente, forman parte de las
unidades didácticas que se van llevando a
cabo a lo largo del curso escolar.
Desarrollo.- Las actividades que a continuación se explican se han llevado a cabo
en diferentes sesiones de trabajo, durante el mes de Octubre. Son una muestra del
proceso de animación a la lectura realizado en relación a la unidad “Winnie the
Wich”. Se trata de un libro escrito en inglés
pero que ha sido traducido por la tutora.
Se ha elegido por tener relación con la fiesta de Halloweén, que los niños celebran
en el centro el último día de Octubre.
Se han programado actividades previas o
de motivación, de desarrollo y de refuerzo o ampliación.
Actividades de motivación:
· Asamblea. Hablamos de los personajes
de los cuentos: monstruos, dragones, brujas, hadas, árboles encantados, ogros, fantasmas, gnomos...
Audición de las canciones que se incluyen
en el cuento.
· Dramatizamos la forma de moverse de
los fantasmas, del ogro, de los árboles
encantados, la risa de la bruja.
· Mostramos imágenes de personajes de
cuentos y comentamos sus características.
Actividades de desarrollo:
· Narramos el cuento de la unidad “Winnie the Witch”.
· Identificamos los personajes del cuento.
· Comentamos las características de los
personajes.
· Ponemos voz a cada uno de los personajes.
· Mostramos las ilustraciones del libro, animando a que adivinen el contenido del
mismo.
· Leemos el cuento.
· Comentamos el contenido del cuento,
preguntamos sobre sus personajes, la
secuencia de los acontecimientos...
· Narramos entre todos el cuento.
· Dramatizamos la parte del cuento que
más nos ha gustado.
Actividades de ampliación o refuerzo:
· Collage de personajes fantásticos: en una
sesión dibujamos el paisaje y lo pintamos
con pintura de dedos y en la siguiente cada
niño y niña colorea un personaje que se
pega al mural.
· Exponemos el mural en el pasillo del colegio.
· Buscamos en el mural los personajes,
dónde están, cuántos hay, qué sonido emite cada uno...
· Representamos con marionetas el cuento.
· Modelado con plastilina de brujas.
· Dibujo de los personajes del cuento.
· Inventamos una historia a partir de un
cuento de imágenes.
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Implicación de la familia
Somos conscientes de la importancia que
tiene la familia en la adquisición de este
nuevo hábito por lo que, al final de cada
unidad, le ofrecemos a padres y madres
los libros trabajados, animándoles a que
realicen la lectura en casa y ayudando así
a que aflore el gusto y disfrute por el mundo de los cuentos infantiles en sus hijos.
Conclusiones
Todas estas actividades nos han servido
para acercar a nuestros niños y niñas de
tres años al maravilloso mundo de los libros, por lo que el principal objetivo que nos
habíamos propuesto lo hemos alcanzado.
No resulta una actividad aislada, ya que en
nuestras clases, el rincón de lectura silenciosa o biblioteca de aula es un espacio
donde niños y niñas interactúan diariamente con los cuentos. Éstos constituyen
un importante recurso para aproximarles
al texto escrito, así como al mundo de la
imaginación y de la fantasía. Las historias
narradas los acercan a un mundo misterioso que les permiten intuir sus propios
temores y angustias y la manera de solucionarlos.
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El chacarrá y la escuela
[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

Bien es sabido por todos, que el ser humano se caracteriza por adaptarse al medio,
y esta es una característica que nos es
imprescindible a los docentes, porque
adaptándonos a nuestro alumnado y al
entorno que les rodea, nos resultará y les
resultará más sencilla la tarea de enseñanza y la tarea de aprendizaje.
¿Por qué decimos todo esto? Pues por una
sencilla razón; al igual que si trabajamos
en Cádiz capital los tanguillos serán el palo
más conocido y que debemos fomentar y
trabajar, en Sanlúcar de Barrameda las
rosas… si tuviésemos que desarrollar nuestra labor docente en la ciudad gaditana de
Tarifa, nos vamos a encontrar con un canta y baile típico de estos entornos denominado vulgarmente “chacarrá”. Se trata del
fandango tarifeño. Este nombre viene del
sonido que produce el repique de las castañuelas. Es tan peculiar, que los soldados
antiguamente lo imitaban como chacarrachacarra… y así fue como el nombre de
chacarrá se hizo popular en esta región
gaditana. El fandango tarifeño era cantado y bailado sobre todo por la campiña tarifeña, por las gentes del campo.
La música
La música la realizan diversos instrumentos como:
-La guitarra: que toca los acordes del fandango de Huelva o de los verdiales de Málaga.
-Las castañuelas: se colocan en los dedos
corazón a diferencia de cuando se tocan
las sevillanas, que se colocan en los dedos
pulgares. En las castañuelas suelen ir amarrados lazos de colores estrechos de unos
20 centímetros de longitud, que dan un
colorido muy especial al baile.
-Las cañas: son dos cañas de aproximadamente de unos 15 o 20 centímetros que tiene un corte que las atraviesa verticalmente hasta aproximadamente la mitad, y se
tocan golpeándolas una con las otras consiguiendo un repique muy peculiar.
-La botella de anís: se toca rasgueando la
botella con cualquier pieza de meta, como
por ejemplo una cuchara o un tenedor.
-Los platillos o chinchines.
En lo que respecta al ritmo, es muy parecido al de los verdiales de Málaga. Con ritmo
muy alegre y marcado.
El baile
Las coplas que se bailan, se llaman mudanzas, y hay gran variedad, pudiendo haber
unas treinta o cuarenta mudanzas diferentes. Entre las mudanzas, suele haber un

espacio que es solo instrumental en el que los
bailaores hacen lo que se llama el paseillo.
Los bailaores suelen ir provistos de castañuelas, y suelen bailar por parejas. Algunas
veces suelen bailar tres bailaores, es entonces cuando se llama al baile zángano.
En el centro suele haber un bailaor, en lugar
de una bailaora, que suele ir provisto de platillos o cañas en lugar de llevar castañuelas.
Cuando se baila el zángano, las mudanzas
son todas iguales a diferencia de cuando bailan por parejas en las que se bailan numerosas y variadas mudanzas.
El chacarrá o fandango tarifeño, tiene otra
modalidad, que es el baile “agarrao”, en el
que la mudanza siempre es la misma. Este
baile no suele bailarse en Tarifa, este baile es
típico de la ciudad gaditana de Los Barrios.
El cante
Las coplas suelen hablar de temas muy variados, aunque suelen destacar los temas cotidianos y del campo.
Como ocurre con otros muchos bailes y cantes, está desapareciendo poco a poco, debido a que la juventud está dedicada a otros
tipos de baile, más “discotequeros” y a otras
muchas actividades que no son el fomento
de esta, su cultura. Por ello, deberíamos como
docentes, fomentar esta cultura, de la
siguiente manera:
-En primer lugar, investigaremos sobre el chacarrá (baile, cante, música, orígenes….). La
investigación, va a ser realizada por nuestro
alumnado. Les diremos que recopilen todo
lo que encuentren sobre este palo flamenco
con la ayuda de sus mayores, de videos, etc.
Todo ello lo recopilaremos, nosotros los
docentes, realizando un archivo con todo ello.
-Una vez que tengamos la información,
empezaremos a realizar actividades con todo
ello.
-Lo primero será familiarizarlo con el ritmo,
para ello, con una copla, se moverán libremente por el aula, de esta forma, veremos si
alguno de ellos sabe los pasos de este baile.
-A continuación, marcarán el compás de la
copla- que podemos tener grabada, o que
podemos cantar los docentes-, con las palmas, con un lápiz sobre la mesa, etc.
-Sería muy interesante que las familias, la
concejalía de festejos, o cualquier otro organismo competente colaborase con nosotros,
fomentando nuestro trabajo con festivales,
certámenes…donde pueda participar nuestro alumnado.
De esta manera, pondremos un granito de
arena, para que no desaparezca la cultura
musical de un pueblo.
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Competencias básicas

[Isabel Guerrero Amaya · 75.770.148-Y]

A modo de introducción tengo que decir
que las competencias básicas son fundamentales dentro del proceso enseñanzaaprendizaje. La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner
el acento en aquellos aprendizajes que se
consideran imprescindibles, desde un
planteamiento integrador y orientado a la
aplicación de los saberes adquiridos. De
ahí su carácter básico.
Las competencias básicas las podemos
definir, como aquellas competencias que
debe haber desarrollado un joven o una
joven al finalizar la enseñanza obligatoria
para poder logar su realización personal,
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse
a la vida adulta de manera satisfactoria y
ser capaz de desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida.
La inclusión de las competencias básicas
en el currículo tiene varias finalidades. En
primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados
a las diferentes áreas o materias, como los
informales y no formales. En segundo
lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación
con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y

contextos. Y por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar os contenidos y criterios de evaluación que tiene
carácter imprescindible y, en general inspirar las distintas decisiones relativas al
proceso de enseñanza y de aprendizaje.
El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias básicas debe complementarse
con diversas medidas organizativas y funcionales, irrescindibles para su desarrollo.
Así, la organización y el funcionamiento de
los centros y las aulas, la participación del
alumnado, las normas de régimen interno,
el uso de funcionamiento de la biblioteca
escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, al análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización
digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de competencias
relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, la planificación
de las actividades complementarias y
extraescolares puede reforzar el desarrollo
del conjunto de las competencias básicas.
Seguidamente haremos una referencia
legislativa sobre las competencias básicas.

La nueva definición del currículo fijada
por la Ley Orgánica de Educación (LOE,
2006) incorpora el término “competencias
básicas” como parte de los elementos que
conforman esta realidad educativa. La definición del término currículo, que se propone en dicha ley orgánica es la misma
que se hizo en la LOGSE y que se ha mantenido en la LOCE, salvo con la novedad
referida. A los efectos de lo dispuesto en esta
Ley, se entiende por currículo el conjunto
de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de
evaluación de cada una de las enseñanzas
reguladas en la presente Ley (Art. 6).
Según el Real Decreto 1513/2006 de 7 de
Diciembre, por el que se establece las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, las competencias básicas son nombradas de la siguiente manera: Competencia
en comunicación lingüística; Competencia matemática; Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico; Tratamiento de la información y
competencia digital; Competencia social
y ciudadana; Competencia cultura y artística; Competencia para aprender a aprender; y Autonomía e iniciativa personal.
Según la Orden de 10 de Agosto de 2007,
la que desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Anda-
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lucía, algunas de las competencias básicas son nombradas con otra terminología,
a la cual quiero hacer referencia: Competencia en comunicación lingüística; Competencia de razonamiento matemático;
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural; Competencia digital y tratamiento de la información; Competencia social y ciudadana;
Competencia cultural y artística; Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida;
y Autonomía e iniciativa personal
A continuación pasaremos a analizar cada
una de las competencias nombradas con
anterioridad:
· Competencia en comunicación lingüística: La competencia lingüística, de la forma que ha sido definida por el Ministerio
de Educación y Ciencia, incluye la competencia en lengua materna y la competencia en, al menos, una lengua extrajera.
La podemos definir como aquella “competencia que se refiere a la utilización del
lenguaje como instrumento de la comunicación oral y escrita, de representación,
interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y
la conducta” (MEC).
La competencia que hace referencia a la
lengua materna, la definimos como la
habilidad para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y
escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada en todos
los posibles contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la
vida privada y profesional, y el ocio.
Algunos de los aspectos más importantes
son: vocabulario básico, una gramática
funcional, conocer las funciones del lenguaje, las principales características de los
distintos estilos y registros de la lengua, así
como la diversidad del lenguaje en los distintos contextos. Tampoco podemos olvidar que las personas deben poseer las
capacidades necesarias para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples
situaciones comunicativas y para controlar y adaptar su propia comunicación a los
requisitos de la situación. Por último hacer
referencia a las actitudes positivas con respecto a la comunicación en la lengua
materna, que conlleva la disposición al
diálogo crítico y constructivo, la apreciación de las cualidades estéticas y la voluntad de dominarlas, y el interés por la interacción con otras personas.

La competencia que nos habla de las lenguas extranjeras se define como la habilidad para comprender, expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos
de forma oral y escrita (escuchar, hablar,
leer y escribir) en una determinada serie
de contextos sociales, como la vida privada y profesional el ocio o la educación y la
formación, de acuerdo con los deseos o las
necesidades de cada cual. La comunicación en lenguas extranjeras exige también
poseer capacidades tales como la mediación y la comprensión intercultural. El nivel
de dominio de cada persona será distinto
en cada una de las cuatro dimensiones y
variará en función de la lengua de que se
trate y de su nivel educativo de base, su
entorno y sus necesidades e intereses.
Algunos de los conocimientos, habilidades
y actitudes más relevantes son: vocabulario y gramática funcional, conocimiento
de las convenciones sociales, etc. Habilidades como entender mensajes orales para
iniciar, mantener y concluir conversaciones, y para leer y entender textos adecuados a las necesidades de la persona. Y por
último una actitud positiva en la apreciación de la diversidad y las diferencias culturales y el interés y la curiosidad por las
lenguas y la comunicación intercultural.
· Competencia matemática: La competencia matemática hace referencia a la habilidad para utilizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y fracciones en el cálculo mental o escrito con el fin de resolver
diversos problemas en situaciones cotidianas. El punto importante se encuentra en
el proceso y la actividad, aunque también
en los conocimientos. La competencia
matemática profundiza en la capacidad y
la voluntad de utilizar modos matemáticos
de pensamiento (pensamiento lógico y
espacial) y representación (fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y diagramas).
Con respecto a los conocimientos más
importantes nombramos: los números, las
medidas y las estructuras, así como las operaciones básicas, la comprensión de términos y conceptos matemáticos y la resolución de problemas. Las capacidades necesarias para aplicar los principios y los procesos matemáticos básicos en situaciones
cotidianas de la vida privada y profesional
serán las que tendrán más relevancia, así
como ser capaces de razonar matemáticamente, expresarse con un lenguaje matemático y utilizar las herramientas adecuadas. Por último las actitudes más importantes son aquellas que nos ayudaran a buscar
soluciones a todos los problemas ya que
podrán aparecer en nuestra vida cotidiana.

Antes de acabar con este apartada quiero
dejar reflejada la definición que nos da el
MEC: “Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de
expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos
de información, como para ampliar el
conocimiento sobre aspectos cuantitativos
y espaciales de la realidad, y para resolver
problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o
académico como fuera de él, y favorece la
participación efectiva de la vida social.”
· Competencia en el conocimiento y la
interacción del mundo físico: La competencia en el conocimiento y la interacción
del mundo físico se puede definir como
“la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales
como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de la
vida propia, de las demás personas y del
resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa
personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, actividad
productiva, consuma, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes
campos del conocimiento científico involucrados” (MEC).
Algunos de los conocimientos que vamos
que pretendemos conseguir mediante esta
competencia son principios básicos de la
naturalezas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general y en los
ámbitos específicos, aplicaciones y tecnologías en las sociedades en general, etc.;
en cuanto a las capacidades en este ámbito se refieren a la habilidad para utilizar y
manipular herramientas y máquinas tecnológicas, así como datos científicos con
el fin de alcanzar un objetivo o llegar a una
conclusión basada en pruebas. Por último
actitudes, como respeto por la seguridad
y la sostenibilidad, así como el progreso
científico y tecnológico en relación a uno
mismo y a la familia.
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En resumen, podemos definir dicha competencia, como la capacidad y la voluntad
de utilizar el conjunto de los conocimientos y la metodología empleado para explicar la naturaleza, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en
pruebas.
· Competencia para el tratamiento de la
información y competencia digital: Esta
competencia consiste en disponer de
“habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión
en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de
la información y la comunicación como
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. Está asociada con la
búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando
técnicas y estrategias diversas para acceder
a ella según la fuente a la que se acuda y el
soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). Requiere el
dominio de lenguajes básicos (textual,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro)
y de sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización, así como
los lenguajes y soportes más frecuentes en
los que ésta suele expresarse”(MEC).
Referente a los conocimientos que trabajaremos en dicha competencia podemos
mencionar el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas (sistemas
de tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos, almacenamiento, etc.),
así como la comunicación por medios electrónicos (correo electrónico o herramientas de red) para el ocio, la puesta en común
de información así como su búsqueda en
distintos medios digitales, los principios
éticos por los que se debe regir el uso del
ordenador – Internet, etc. En cuanto a las
capacidades podemos comentar la capacidad de buscar, obtener y tratar información, así como utilizarla de manera crítica y sistemática, diferenciando entre la
información real y virtual, utilizar herramientas para producir y comprender información compleja y tener la habilidad para
acceder a servicios basados en Internet,
buscarlos y utilizarlos, y por ultimo trabajar el pensamiento crítico, la creatividad y
la innovación. Para acabar las actitudes
también son muy importantes y algunas
de ellas son la actitud crítica y reflexiva con

respecto a la información con la que trabajamos, el uso responsable de los medios
y el interés por participar en comunidades y redes con fines culturales, sociales o
profesionales.
En resumen podemos definirla como el
uso seguro y crítico de las tecnologías de
la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en dicha
materia: el uso del ordenador para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet.
· Competencia social y ciudadana: Esta
competencia la podemos definir como la
que “hace posible comprender la realidad
social en que se vive, cooperar, convivir y
ejercer la ciudadanía democrática en una
sociedad plural, así como comprometerse
a contribuir a su mejora. En ellas están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar,
tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. Globalmente suponer utilizar, para
desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la evolución y organización de las
sociedades y sobre los rasgos y valores del
sistema democrático, así como utilizar el
juicio moral para elegir y tomar decisiones,
y ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía” (MEC).
Seguidamente trataremos algunos de los
conocimientos, capacidades y actitudes
más importantes de dicha competencia.
Dentro de los conocimientos trabajaremos
saber cómo un estilo de vida saludable
favorece el estado de salud física y mental
de una persona así como de quienes lo
rodean, comprender los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados
en las distintas sociedades y entornos,
conocer los conceptos básicos relativos al
individuo, al grupo, a la organización del
trabajo, la igualdad entre hombres y mujeres, la sociedad y la cultural, comprender
la multiculturalidad y percibir cómo la
identidad cultural nacional interactúa con
la europea. Otros conceptos relevantes son
la democracia, la ciudadanía y los derechos civiles, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, el conocimiento de
los acontecimientos más destacados referentes a la historia nacional, europea y
mundial, así como los valores y las orientaciones de los movimientos sociales y
políticos. Al hacer referencia a comunicarse de una manera constructiva en distin-

tos entornos, expresar y comprender puntos de vistas distintos y negociar sabiendo
inspirar confianza y sentir empatía, habilidades para interactuar eficazmente en el
ámbito público, tener una reflexión crítica y creativa, pleno respeto de los derechos humanos, incluida la igualdad como
base de la democracia y la apreciación y la
comprensión de las distintas culturas, costumbres, religiones o grupos étnicos. Por
último algunas de las actitudes más relevantes que trabajaremos serán la colaboración, la seguridad en uno mismo y la
integridad, interesarse por el desarrollo
socioeconómico, la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a los demás, la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, el apoyo a la diversidad social y al desarrollo sostenible y la
voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás.
En resumen podemos comentar que estas
competencias (social y ciudadana) recogen todas las formas de comportamiento
que preparan a las personas para participar de manera activa y constructiva en la
vida social y profesional, especialmente
en sociedades cada vez más diferentes,
para resolver conflictos. La competencia
cívica prepara a las personas para participar plenamente en la vida gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de participación activa y democrática.
· Competencia cultural y artística: La competencia cultural y artística la podemos
definir según el MEC como “la competencia que supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. Esta competencia
implicar poner en juego hablidades de pensamiento divergente y convergente, puesto
que comporta reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos; encontrar fuentes, formas de comprensión y expresión, planificar
y evaluar. Se trata por tanto de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura”.
A continuación pasaremos a hacer un breve recorrido sobre los conocimientos como
contenidos básicos de las principales obras
culturales (popular, patrimonio cultural
nacional, europeo y mundial), comprender la diversidad cultural y lingüística de
Europa, la importancia de los factores esté-
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ticos de la vida cotidiana, etc.; con respecto a las capacidades: la expresión de uno
mismo a través de distintos medios gracias
a capacidades individuales innatas y la
apreciación y disfrute de las obras de arte,
la habilidad para comparar las opiniones
creativas y expresivas de uno mismo con
las de otros, etcétera; por último las actitudes pueden ser: una actitud abierta a la
diversidad de la expresión cultural es un
fuerte sentimiento de identidad, una actitud positiva se basa también en la creatividad y en la voluntad de cultivar las capacidades estéticas mediante la expresión
artística y el interés por la vida cultural.
En resumen podemos definir la competencia artística y cultural como la apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones
a través de distintos medios, incluida la
música, las artes escénicas, la literatura y
las artes plásticas.
· Competencia para aprender a aprender:
Según el Ministerio de Educación y ciencia, “aprender a aprender supone disponer
de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y
necesidades. Esta competencia tiene dos
dimensiones importantes, por un lado la
adquisición de la conciencia de las propias
capacidades (intelectuales, emocionales,
físicas) del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que
puede hacer por uno mismo y de lo que puede hacer con ayuda de otras personas y
recursos; por otro lado, disponer de un sentimiento de competencia personal, que
fomenta la motivación, la confianza en uno
mismo y el gusto por aprender”.
Como en el resto de competencias pasaremos a expresar brevemente algunos de
los conocimientos, capacidades y actitudes. En primer lugar lo fundamental es que
la persona conozca y sepa qué estrategias
de aprendizaje son preferidas, las limitaciones y expectativas que tiene, que sea
capaz de buscar las oportunidades de educación y formación y de los servicio de apoyo y orientación a los que puede acceder.
En segundo lugar al hablar de las capacidades hacemos referencia a capacidades
básicas, como la lectura, la escritura, el cálculo y las TIC, que la persona gestione su
aprendizaje, que sea capaz de trabajar en
equipo así como ser autónomos y auto disciplinados, ser capaces de evaluar su propio trabajo, etc.; en último lugar actitudes
como la motivación y la confianza serán
fundamentales para conseguir con éxito

el aprendizaje a lo largo de la vida, la curiosidad que provoca que busquemos información de un tema en concreto, y apliquemos ese conocimiento en distintas situaciones, una actitud positiva a la hora de
resolver conflictos, y el deseo de aplicar lo
aprendido vivido anteriormente en situaciones posteriores.
En resumen podemos hablar de esta competencia como la habilidad para iniciar el
aprendizaje y persistir en él. Las personas
deben ser capaces de organizar su propio
aprendizaje y de gestionar el tiempo y la
información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos.
· Competencia para la autonomía e iniciativa personal: Dicha competencia,
según el MEC, “se refiere, por una parte, a
la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes
personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como
la capacidad de demorar la necesidad de
satisfacción inmediata, de aprender de los
errores y de asumir riesgos. Supone poder
transformar las ideas en acciones, es decir,
proponerse objetivos y planificar y llevar a
cabo proyectos. Requiere, por tanto, poder
reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. Además, analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases
de desarrollo de un proyecto, planificar,
tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho
y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora”.
A continuación pasaremos a tratar algunos de los conocimientos más relevantes,
tales como las oportunidades existentes
para las actividades personales, profesionales y comercioales, incluidos aspectos
de mayor amplitud que proporcionar el
contexto en el que las personas viven y trabajan y ser conscientes de una postura ética de las empresas y de cómo éstas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo
mediante el comercio justo y las empresas sociales. En cuanto a las capacidades,
una buena gestión en los proyectos, la
habilidad para trabajar tanto individualmente como colaborando en equipos y la
capacidad de ver las expectativas y las limitaciones de uno mismo. Por último, las
actitudes a tratar son la iniciativa, la proactividad, la independencia y la innovación tanto en la vida privada y social como
en la profesional, la motivación y la deter-

minación a la hora de cumplir los objetivos (metas marcadas o personales) en los
distintos ámbitos de la vida.
En resumen podemos comentar que tratamos la habilidad de la persona para
transformar las ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación
y la asunción de riesgos, así como con la
habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos.
A modo de conclusión final podemos
comentar que la incorporación de la idea
de competencias a la enseñanza obligatoria se utiliza como soporte para la resolución de un problema recurrente: la selección de los aprendizajes básicos que cualquier persona debe alcanzar para ser considerada una persona educada. Se trata,
pues, de utilizar el mismo concepto para
seguir definiendo un determinado perfil,
pero en este caso, no se trata de un perfil
profesional sino de un perfil personal.
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Las sevillanas en la escuela
[Lorena Martínez Vera · 75.878.939-F]

El palo flamenco más conocido universalmente es sin lugar a duda “las sevillanas”.
En la retina de todos los españoles, y sobre
todo, en la retina de todos los andaluces,
quedará guardada con orgullo y emoción
la imagen de los juegos olímpicos de Barcelona del año 1992, cuando la música que
representó a España fueron las sevillanas.
Por todo ello, es importante que en la
escuela fomentemos nuestra cultura, ya
que la música ha sido compañera del hombre desde los albores de los tiempos hasta nuestros días, por tanto resulta lógico
cultivarla y apreciarla ya que los pueblos
que olvidan su cultura, pierden su identidad. Así que, como no queremos perder
nuestra identidad hay que transmitir a las
nuevas generaciones la cultura que nos
han proporcionado muy sabiamente nuestros abuelos, y nuestros padres.
Comencemos por saber qué son las sevillanas y dónde nacen. La sevillana es el
cante y baile típico de Sevilla, y que se bailan en las distintas ferias y romerías que
se celebran por toda la región andaluza,

aunque están extendidas por toda la región
española. Su origen se encuentra en los
años previos a la época de los Reyes Católicos, en unas composiciones que eran
conocidas como “seguidillas castellanas”,
con el tiempo evolucionaron y se fueron
aflamencando, añadiéndose el baile en el
siglo XVIII hasta llegar a los cantes y bailes con que son nombradas actualmente.
A la Feria de Sevilla llegaron el mismo año
de su fundación con el nombre que la
caracteriza, aunque no fueron reconocidas legalmente con ese término por la Real
Academia Española de la lengua hasta el
1884 que fue incluida en el diccionario de
la lengua española.
En la actualidad es el baile regional más
bailado en España y fuera en el extranjero, ya que hay numerosos profesionales y
academias de bailes repartidas por todo el
mundo, para enseñar a bailar sevillanas,
rumbas, flamenco y un largo etcétera de
esta misma rama. Una vez que sabemos el
origen y el significado de la sevillana, veamos un poco de cómo es su baile, sus cantaores más relevantes, etcétera.

Las sevillanas, se bailan por lo general en
parejas, aunque también hay otras muchas
combinaciones que han ido apareciendo
con el paso de los años. Se puede bailar por
tríos (tres personas). De los tríos hay dos
modalidades, una de ellas es en la que bailan dos y el tercero va entrando en determinados pases, de manera que siempre
haya bailando dos. Otra de las modalidades, es aquella en la que están bailando los
tres a la vez, dos se colocan en paralelo y
el tercero se coloca frente a estos dos,
haciendo los pases por el centro de los otros
dos bailaores. También suelen bailar cuatro personas. Si simuláramos un cuadrado, cada una de las personas estarían colocadas en los vértices del cuadrado. Al bailar, cada vez que hay un pase, una de las
veces pasaremos con el compañero de la
derecha y al siguiente pase con el compañero que tenemos enfrente. Otras de las
modalidades conocidas es “en círculo”.
Estas sevillanas se bailan con un mínimo de
tres personas, y bailarán de tal forma que
todos los pases, lo hagan hacia la derecha.
En lo que respecta al cante, suele acompañarse de palmas, guitarra y palillos fundamentalmente, aunque han ido evolucionando de forma que hoy día se acompaña con cualquier instrumento que el
compositor considere oportuno incluir en
la misma.
En lo que respecta a los autores y cantaores , hay tantos como grupos, entre los que
destacan: Manuel Pareja Obregón, los hermanos Toronjo, los hermanos Reyes, los
cantores de Híspalis, el Pali, Manía del
Monte, Ecos del Rocío, los Marismeños,
los Romeros de la Puebla ….
¿Cómo podríamos introducir las sevillanas en la escuela? Existen tantas formas,
como creatividad e imaginación tenga el
docente.
Alguna de ellas pueden ser las siguientes:
-Recopilar sevillanas para ver los diferentes tipos de sevillanas que existen, la multitud de cantaores y grupos que existen.
-Con las sevillanas que hemos recopilado,
bailarán libremente por el aula, de esta forma podemos observar el ritmo corporal
que tiene nuestro alumnado.
-Les enseñaremos los pasos bases de las
sevillanas para poderlas bailar en una
actuación que podemos realizar a final de
curso, o en el día de Andalucía.
-Escribiremos entre todos una sevillana
con letras referentes a nuestra escuela.
Estas y otra muchas actividades, podemos
realizar con nuestro alumnado, para que
no pierdan ni nuestra cultura ni nuestra
identidad.
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[Natalia Benavente Ramón · 48.447.192-S]

1. Justificación
Con la llegada de la fiesta del carnaval, en el
segundo ciclo de E. Infantil nos planteamos
trabajar el tema del Carnaval de una manera global, integrándolo dentro de los contenidos y de las actividades. Un buen tema para
trabajar el carnaval dentro de una unidad
didáctica es el de las diferentes culturas que
habitan en el mundo, ya que actualmente en
los centros educativos concurren alumnos
de muy diversa procedencia. Así, una buena
propuesta es la de que los niños se disfraces
de diferentes razas del mundo: los niños y
niñas de 3 años se disfrazarán de chinos, los
de 4 años de indios y los de 5 años de árabes.
Concretamente esta unidad didáctica está
diseñada para los alumnos y alumnas de 4
años, y su centro de interés gira en torno a
la etnografía de los pueblos indios americanos y la fiesta del carnaval. El objetivo principal que se persigue en ella es potenciar en
el niño el disfrute con el trabajo individual y
colectivo a través de una tarea de investigación (descubriendo el entorno y las fiestas
populares, las costumbres, la vida de los
indios…), contando con la colaboración de
padres, hermanos, profesores, compañeros;
para finalmente crear algo por sí mismo que
favorecerá su autoestima y desarrollará su
capacidad creativa: su propio disfraz de indio.
Esta experiencia está integrada dentro del
Área de Conocimiento del Entorno y del Área
de Lenguajes: Comunicación y Representación. Así mismo, sirve de guía para desarrollar aspectos de la Educación en Valores, tales
como la igualdad, el respeto hacia los demás,
la tolerancia, la conservación del medio
ambiente, etcétera.
El mapa conceptual de esta Unidad Didáctica es el que se adjunta en la imagen.
2. Información para las familias
La información para las familias es una fotocopia que se entrega y llevan a casa antes de
comenzar la Unidad Didáctica, para que
desde casa conozcan y refuercen los contenidos que se van a trabajar.
3. Objetivos de aprendizaje, competencias
básicas y capacidades
La L.O. 2/2006 de Educación, en su artículo 6, al determinar el concepto de currículo, lo presenta como “el conjunto de objetivos, competencias básicas, métodos pedagógicos y criterios de evaluación para cada una
de las enseñanzas” que ella regula. Ahora
bien, el papel de este elemento curricular
sí debe adoptar connotaciones diferentes
según la especificidad y carácter de cada
tramo educativo. Es por ello que las competencias básicas adoptan un carácter de
núcleo articulador, esencial y obligatorio

Unidad didáctica: ‘Somos los
indios’. El carnaval y los indios
en la Educación Básica (Primaria y Secundaria). En Educación Infantil poseen un
gran valor de referencia para la construcción de aprendizajes funcionales y significativos. Concretamente, tal y como dicta el
anexo del decreto 254/2008, en esta etapa
educativa “se sientan las bases para el desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que están en la base del posterior desarrollo de las competencias que se consideran básicas para todo el alumnado”. En este
contexto, entiendo por competencia básica la capacidad del niño y la niña de poner
el práctica, en contextos y situaciones diferentes, tanto los conocimientos teóricos,
como las habilidades o conocimientos prácticos, así como las actitudes.
En esta unidad didáctica se toma como referente las competencias básicas, en términos de capacidades, propuestas por la L.O.
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y se
concretarán, en cada área, a través de los
objetivos de aprendizaje. Las capacidades
se definen como aptitudes para hacer, conocer, sentir. Son las potencialidades con las
que el sujeto se enfrenta al mundo. Los objetivos del currículo se formulan en términos
de capacidades que hay que desarrollar.
Estas capacidades deben ser de distintos
tipos: cognitivas, psicomotrices, de autonomía y equilibrio personal (afectivas), de
interrelación e inserción social, morales.
3.1. Objetivos de aprendizaje: Relación de
los objetivos con las capacidades
· Conocimiento de sí mismo:
-Habilidades sociales: Pertenecer a un grupo, ser capaz de saludar, agradecer, pedir
permiso, perdonar > Capacidad moral, social
y afectiva.
-Ejercitar la lateralidad: lado derecho > Psicomotriz.
-Ejercitar habilidades grafomotoras: trazo
circular > Psicomotriz y cognitiva.
-Identificarse con el nombre indio de su
equipo > Social y cognitiva.
-Desarrollar la expresividad al asumir roles
> Social.
-Colaborar en la recogida de ropas y telas para
el rincón de los disfraces > Moral y afectiva.
· Conocimiento del entorno:
-Realizar la grafía del 4 y asociarlo con la
cantidad > Cognitiva.
-Conocer y escribir la serie numérica del 1
al 4 > Cognitiva.
-Continuar la serie lógica según el tamaño
> Cognitiva.

-Reconocer las nociones: menos que, altobajo, y después > Cognitiva y psicomotriz.
-Reconocer y discriminar el color rosa > Cognitiva.
-Realizar la mezcla de los colores blanco y
rojo para obtener el rosa. > Cognitiva.
-Realizar la forma triangular > Cognitiva.
-Conocer y participar en la fiesta de carnaval > Social.
-Conocer la etnografía de los pueblos indios
americanos: cultura y tradiciones: > Social,
moral y cognitiva.
-Nombres indios.
-Vivienda: tribus y tipis.
-Útiles: flecha, arco, tambor, pipa, hacha.
-La danza de los indios.
-La caza para alimentarse y vestirse.
-Señales de humo y tambores.
· Comunicación y representación:
-Prestar atención y comprender los cuentos > Social y moral.
-Identificar características psicológicas de
los personajes de los cuentos > Cognitiva.
-Aprender las poesías y las adivinanzas >
Cognitiva.
-Identificar auditiva y visualmente la vocal A
> Cognitiva.
-Adquirir el vocabulario propio de la Unidad > Cognitiva.
-Adquirir destreza en el trazo de líneas circulares > Cognitiva y psicomotriz.
-Iniciarse en el uso del ordenador > Cognitiva.
-Escuchar y aprender la canción. > Cognitiva y moral.
-Producir sonidos con instrumentos de viento > Cognitiva y psicomotriz.
-Discriminar los sonidos largos – cortos >
Cognitiva.
-Dramatizar canciones mediante gestos. >
Psicomotriz.
-Realizar máscaras y maquillaje de carnaval > Psicomotriz.
4. Contenidos de la Unidad Didáctica
· Conocimiento de sí mismo:
Cuerpo y propia imagen:
-Habilidades sociales: agradecer, pedir permiso, perdonar, reconocer errores y resolver conflictos.
-Invención de su propio nombre indio.
-Descubrimiento de la lateralidad: un ladootro lado.
Juego y movimiento.
-Gestos, movimientos y mimo para representar roles.
-Dramatización en diferentes situaciones.
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-Interés por el progresivo control corporal
y por aprender habilidades nuevas.
Actividad y vida cotidiana.
-Colaboración en la elaboración del disfraz
y en la recogida de retales.
-Elaboración de normas para traer retales
para el rincón de los disfraces.
-Actitud positiva para la organización de
materiales comunes.
Conocimiento de sí mismo:
-Vestirse, desvestirse, abotonarse, desabotonarse, lavarse manos y cara.
-Iniciativa para aprender habilidades nuevas.
· Conocimiento del entorno:
Medio físico: elementos, relaciones y medidas:
-Número 4: grafía y relación con su cantidad.
-Serie numérica del 1 al 4, y composición de
la serie.
-Cuantificadores y medidas: menos que,
alto-bajo.
-Figuras planas: triángulo.
-Discriminación del triángulo.
-Atributo color de los objetos: rosa, resultado de la mezcla de rojo y blanco.
-Concepto temporal: después.
-Curiosidad por descubrir propiedades de
los objetos: color, forma, tamaño.
-Realización de seriaciones según el tamaño.
-Gusto por explorar objetos, compararlos y
contarlos.
Acercamiento a la naturaleza:
-Características del entorno natural donde
viven los indios: animales y plantas.
-La caza: medio de vida y alimentación de
los indios.
Cultura y vida en sociedad:
-Costumbres y elementos del carnaval: máscara y disfraz.
-Celebración y participación en la fiesta de
carnaval.
-Las tribus como organización social.
-Tipos de vivienda: tipis.
-Útiles de los indios: flecha, arco, tambor,
pipa, hacha.
-Comunicación no verbal entre poblados:
señales de humo y tambores.
-Importancia de la danza en la vida de los
indios.
-Participación en diálogos sobre los indios
y su modo de vida.
-Interés por conocer otras formas de vida y
tradiciones diferentes a la nuestra.
· Lenguajes: comunicación y representación:
Lenguaje verbal:
-Cuentos: “La conquista del fuego” y “El sastrecillo valiente”.
-Comprensión e interés al escucharlos.

-Características psicológicas de los personajes de los cuentos.
-Comprensión, memorización y recitado de
adivinanzas y poesías.
-Vocabulario de la unidad: carnaval y los
indios.
-Vocal A-a.
-Identificación auditiva y visual de la a - A.
-Realización del trazo circular.
-Interés por escuchar y comunicarse con los
demás.
Lenguaje Audiovisual:
-Empleo de instrumentos tecnológicos:
internet, buscadores.
Lenguaje artístico:
-Propiedades del sonido largo–corto.
-Máscaras, disfraces y maquillaje para carnaval.
-Dramatización de canciones con gestos:
somos los indios apaches.
-Producción de sonidos con instrumentos
de viento.
-Gusto y placer por desarrollar actividades
creativas.
-Cuidado en la utilización de materiales del
aula.
Lenguaje corporal:
-Gestos, movimientos y mimo para representar roles.
-Dramatización en diferentes situaciones.
-Interés por el progresivo control corporal
y por aprender habilidades nuevas.
5. Metodología
Teniendo en cuenta la L.O.E., el R.D. 1630/
2006 de 29 de Diciembre, el Decreto
254/2008, los aspectos metodológicos que
voy a tener en cuenta son los siguientes:
-Perspectiva globalizadora: estimulando el
desarrollo de todas las capacidades tanto
físicas, como afectivas, intelectuales y sociales de una forma global; y perspectiva costructivista, partiendo siempre de los conocimientos previos de los alumnos para construir los nuevos de manera significativa.
-Aprendizaje significativo: supone la posibilidad de atribuir significado a lo que se
debe aprender partiendo de lo conocido.
-Afectividad: Las relaciones entre el educador
y su alumnado sean de comprensión, amor,
aceptación, confianza mutua y respeto.
-La Socialización y la Comunicación: Proponiendo situaciones de aprendizaje en las
que encuentran momentos para agruparse con sus iguales, compartir el material y
sentir el apoyo de los demás.
-Aprendizaje a través del juego: es un elemento básico y primordial para el desarrollo de la atención, la memoria, el lenguaje,
la imaginación, la personalidad y es el recurso metodológico por excelencia en el trabajo con niños/as de esta edad.

-La individualización de la enseñanza.
Como cada niño/a tiene sus peculiares
características y diferentes ritmos de aprendizaje, realizaré distintos tipos de actividades que refuercen los de unos y otras que
amplíen los de otros. Estas actividades se
realizaran en todo momento, respetando
la evolución individual y ritmo de trabajo.
-Metodología activa, entendida como un
conjunto de estrategias didácticas, que permiten y estimulan a los niños y a las niñas
a participar realmente como sujetos de su
propio aprendizaje, elaborando sus propias
aprehensiones de la realidad.
-La organización del ambiente, incluyendo
espacios, recursos materiales y distribución
del tiempo será fundamental, ya que el
espacio permitirá al niño situarse en él, sentirlo suyo a partir de sus experiencias y relaciones con persona y objetos.
Siguiendo estos principios, el aula se distribuirá en rincones de trabajo. Estos espacios contienen diversos tipos de materiales con el fin de trabajar los objetivos y contenidos globalizados. La organización de
los rincones se basará en los criterios:
Existen cinco rincones de trabajo claramente diferenciados por áreas, que son: Rincón
de la Casita y de las Construcciones, Experiencias, Números, Biblioteca, Artista, y Rincón del Ordenador.
Los niños se dirigirán a los rincones siguiendo unas normas establecidas al principio
de curso entre todos, como son compartir
y respetar el material, y guardarlo al terminar. Estas normas, y otras más, estarán
expuestas en cada rincón
En la asamblea se establecerá el plan de trabajo diario que hay que realizar en cada rincón. Cada grupo trabajará en el mismo rincón durante toda la jornada, ya que las rotaciones son diarias.
Para que los niños sepan qué rincón les toca
cada día, existe un panel al lado de la pizarra con el distintivo de cada equipo. Cada
rincón tiene un cartel diferente que va
pasando de equipo a equipo, rotando en el
sentido de las agujas del reloj, y el encargado hará el cambio.
También hay un tiempo de juego libre en los
rincones, el que los alumnos/as podrán ir a
jugar al rincón que deseen, aunque limitando el número de personas en cada rincón.
6. Actividades
a) De motivación y de detección de conocimientos previos:
-Ponemos en la clase, a su alcance, láminas
y murales sobre los indios americanos.
-Presentamos fotografías o dibujos de indios
en su hábitat, y dialogamos sobre el carnaval, explicando que para disfrazarnos de
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indios hay que saber cómo viven, cómo son,
sus costumbres y cultura. Además se les
hablará del disfraz de los demás niños del
colegio (3 años serán los chinos y 5 años
serán los árabes).
-Vemos fragmentos de la película “Bailando
con lobos” para detectar sus conocimientos
previos sobre los indios y su modo de vida.
-En una reunión inicial con las familias les
pediremos que colaboren en los talleres para
realizar el traje de indio, que aporten retales para el rincón de los disfraces y se les
dará una copia del cuadro de contenidos de
la Unidad Didáctica para que reforzar los
aprendizajes en casa.
b) De desarrollo de la unidad:
· En gran grupo:
-Decoramos los pasillos con tipis a tamaño
natural en papel continuo y pintados con
pintura por los niños y niñas.
-Bailamos danzas indias alrededor de un
fuego hecho con papel celofán y palos de
madera.
-Contamos el cuento “La conquista del fuego” y el “Sastrecillo valiente”. Dialogamos sobre
los personajes del cuento y sus características psicológicas, y realizamos un dibujo.
-Inventamos nombres indios para cada
alumno y alumna.
-Hacemos un tipi con telas y tres palos para
que los niños jueguen con él dentro de clase.
-Contamos el cuento “El país de gracias y por
favor” y realizamos las dinámicas “¿Verdad o
mentira?” y “¡Qué bien ir al colegio!”, incluidas dentro del módulo de Habilidades Sociales del Programa de Inteligencia Emocional
“Sentir y Pensar” de la editorial SM.
-Actividades de expresión musical:
-Aprendemos la canción “Somos los indios
apaches”.
-Sesiones de discriminación auditiva: sonidos largos-cortos y de indios.
-Sesión de psicomotricidad: discriminar su
lateralidad.
-Cuento motor: La caza de los indios.
-Cuento motor: la danza de los indios.
-Mural del color rosa: pegamos objetos que
encontramos clase de color rosa.
-La magia del color rosa: hacemos la mezcla
del color rojo y blanco para obtener el rosa.
-Haremos en colaboración con las familias
un libro viajero con adivinanzas, chistes, etc,
de indios, que se incluirá en la biblioteca del
aula.
c) Como actividades de evaluación:
-Exposición de las fotografías de los indios
buscadas en Internet, de instrumentos
indios elaborados por los niños, etc., en las
paredes de los pasillos del colegio y en la
página web del colegio.
-Realizaremos un visionado de las fotogra-

fías del carnaval con powerpoint y un proyector, para mostrar los resultados del proyecto a las familias y compañeros.
-Fiesta de carnaval intercultural: realizaremos un desfile para mostrar nuestros disfraces de indios, junto a los chinos y árabes,
en un pasacalles con todo el colegio.
d) Trabajo por rincones (pequeño grupo):
Rincón de los números:
-Realizamos collares de indios ensartando
bolas de colores, siguiendo una serie según
el color.
-Clasificamos objetos según la cantidad, el
tamaño, etc.
-Jugamos con el dominó de animales.
Rincón de la casita:
-Jugamos a disfrazarnos con los retales y
ropas traídos de casa.
-Realizamos un tipi en el rincón para jugar
a ser indios americanos.
-Jugamos con los animales del rincón: caballos, toros, búfalos, etc.
Rincón de las letras:
-Escribimos (con ayuda) palabras o frases
relativas a lo que vemos para poner al pie
de las fotografías buscadas en internet.
-Leemos libros sobre indios y su modo de vida.
-Ordenamos los cuentos según el tipo: animales, objetos.
Rincón de plástica:
-Realizamos puzzles con pintura de dedo
para incluirlos con los demás puzzles del
rincón.
-Confeccionamos caretas de indios y un turbante con una pluma y trenzas de lana para
llevarlo a casa.
-Hacemos turbantes de indio con plumas
para la cabeza.
Rincón de experiencias:
-Decoramos cajas y hacemos bolas con
papel de aluminio para fabricar el juego de
“el búfalo”.
-Jugamos con “el búfalo”, dándole de comer
las bolas de papel de aluminio, lanzándolas
desde lejos.
-Hacemos dibujos libres sobre los indios,
cada uno de lo que más le gusta o le llama
la atención de sus formas de vida.
Rincón del ordenador (por parejas):
-Buscamos imágenes de indios en google,
relacionadas con la vestimenta, comidas,
vivienda, etc, para decorar el aula.
-Jugamos con los programas “Formas” y
“Vocales” del paquete CLIC.
-Jugamos con “Fantasmin”, programa online de la página web de educarm:
http://www.educarm.es/recursosOnline/car
gador/infantil/
e) Actividades de gesto gráfico (individuales):
-Nombre indio: inventar su propio nombre

indio, escribirlo y pegar la foto de su cara en
el cuerpo de un indio.
-Útiles de los indios: rodear los útiles de los
indios y escribir su nombre debajo: arco,
hacha, flecha, pipa.
-Canción Somos los indios: aprender la canción y dibujarse vestido de indio.
-Grafía y cantidad del 4: dibujar cuatro caramelos dentro de un tarro y repasar la grafía
del número 4 con pauta y sin ella.
-Grafía y cantidad del 4: colorear los conjuntos de 4 elementos y repasar el número
4 con pauta.
-Serie numérica del 1 al 4: unir cada número con los conjuntos correspondientes.
-Introducción de la A: adivinanza de la letra
A.
-Sopa de letras de la a-A: buscar la letra a-A
entre otras letras parecidas.
-Discriminación auditiva-visual: colorear
los dibujos que contengan el sonido A.
-Grafía de la vocal a-A: repasar la grafía con
pauta y sin pauta.
-Series lógicas según el tamaño: pequeño,
mediano, grande.
-Concepto menos que: discriminar entre
dos tarros el que está lleno de caramelos y
dibujar menos caramelos en el tarro vacío.
-Concepto alto – bajo: colorear a los niños
altos y rodear a los niños bajos.
-Concepto después: secuencias lógicas de
lavado de manos y aseo.
-Triángulo: colorear los objetos con forma
de triángulo y tachar los que no lo tienen.
-Trazo circular: repasar los trazos circulares.
-Mezcla del color rosa: mezclar pintura blanca con roja para conseguir el color rosa.
-Habilidades sociales: rodear en diferentes
escenas al niño que debe pedir perdón a sus
compañeros por lo que ha hecho.
f) Actividades de refuerzo:
-Clasificar las fichas de los bloques lógicos
según la forma. Buscar en el aula objetos
con forma triangular y pegarlos en una cartulina.
-Jugamos con el programa online “Aprender” de la página web de educarm: www.educarm.es/recursosOnline/cargador/aprender/
- Pedimos a un alumno/a que sepa hacer
collares que ayude a otro a hacerlos, procurando que sean collares de 4 bolas.
-Actividades de gesto gráfico:
-Colorear los dibujos en los que suena el
sonido A.
-Repasar el número 4 con pauta y sin pauta. Buscar el número 4 entre otros números.
g) Actividades de ampliación:
- Inventamos y escribimos cuentos indios
con la ayuda de imágenes de Internet, y con
ayuda de niños de Primer Ciclo de Primaria.
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- Hacemos un colage con papel celofán blanco y rojo, para crear el rosa, y le ofrecemos
otros colores para que exploren sus combinaciones.
-Jugamos con el tangram y nos inventamos
nuevas figuras a partir de las que tenemos.
-Actividades de gesto gráfico
-Clasificar y escribir los: nombres de los
niños y niñas de clase según tengan o no el
sonido A.
-Inventar un cuento sobre indios y ponerle
título.
h) Talleres:
En las sesiones de talleres realizaremos los
disfraces de indios con la colaboración de las
familias. Los componentes del disfraz son:
Taller nº 1: Traje: con ayuda de las familias
recortaremos las bolsas de basura de color
marrón siguiendo el patrón que hemos preparado anteriormente. Mientras, los niños
y niñas, con ayuda de un adulto, realizarán
los adornos del traje, que consisten en dos
tiras de flecos de papel pinocho, y pegarán
los adhesivos con las plumas.
Taller nº 2: Cinta para la cabeza y plumas:
Se recortará una tira de cartulina blanca de
2 cm. de ancha y en ella se dibujará una línea
quebrada que abarque todo el ancho de la
cinta, quedando dividida en triángulos que
el niño coloreará libremente.
El collar, arco y flechas: En una hoja podemos dibujar: un tótem, un águila, un tipi...
o su nombre como un símbolo indio, que
una vez coloreado pueden recortar o picar.
Una vez terminado le pondremos un trozo
de lana para hacer el collar. El arco lo haremos con ayuda de un adulto y consistirá en
un palo de madera decorado, tensado con
una cuerda. Las flechas serán palillos chinos decorados.
Taller nº 3: Tambores: con cajas pequeñas
de cartón realizaremos tambores. Las cajas
las decoraremos con pintura, y cuando se
sequen, les pondremos una cuerda para colgarlas y utilizaremos como baquetas unos
palillos chinos.
7. Atención a la diversidad.
Centrándonos en la intervención con el
alumnado del grupo clase de 4 años, es conveniente tener en cuenta las siguientes consideraciones y estrategias:
-Partir siempre en la intervención de su nivel
de competencia curricular, estilo de aprendizaje y necesidades educativas específicas.
-El apoyo de la maestra de P.T. se realizará
preferentemente en el aula ordinaria.
-El apoyo del maestro de A.L. será dentro
del aula en actividades de prevención y en
el aula de apoyo para intervenciones más
específicas a nivel logopédico.
-El refuerzo positivo ante los logros de con-

ductas adecuadas o tareas bien realizadas
será generalizado por parte de todo el equipo de maestros.
-Se utilizará la “enseñanza tutorada” para
que estos alumnos/as estén siempre estimulados por otro niño/a más maduro, al
que se le entrenará en pautas de refuerzo,
de centración de la tarea, de supervisión y
de corrección.
-Es necesario presentar a los niños/as tareas
cortas, motivadoras y claras, con mensajes
igualmente cortos, motivadores y precisos.
-Hacer hincapié en los contenidos más funcionales.
-Para todo los a. c. n. e. a. e. se utilizarán “instigadores” (ayudas) físicos, verbales y gestuales como las técnicas de “modelado”
(aprender de un modelo), “moldeamiento”
(refuerzo de conductas aproximativas), y
“encadenamiento” (secuencia de conductas ya adquiridas).
-Se alternarán actividades grupales con actividades individuales y actividades sedentarias con actividades de movimiento en el
espacio.
8. Evaluación del aprendizaje
8.1. Procedimientos de evaluación: Tiene
dos partes:
a) ¿Cómo mostramos lo que ya sabemos?:
Consistirá en mostrar gran parte de lo que
los alumnos ya saben, gracias a la investigación realizada durante el proyecto, con el
compromiso de hacerlo ante otras personas.
Esta muestra se realizará a través de la exposición de los pasillos y del visionado con las
familias de las fotografías en powerpoint.
b) ¿Qué hemos aprendido?: Los alumnos
verbalizarán en gran grupo lo que han
aprendido y reflexionarán sobre ello, para
que sean conscientes de su aprendizaje.
Conjuntamente valoraremos si se hemos
aprendido lo que queríamos saber sobre los
indios, y analizaremos si el procedimiento
ha sido útil. Por último, haremos una puesta en común para que los niños manifiesten qué les ha gustado aprender, si les ha
resultado divertido...
8.2. Indicadores de evaluación de la Unidad Didáctica:
Conocimiento de sí mismo:
-Adquiere las habilidades sociales: pertenencia a un grupo, saluda, pide permiso,
perdona.
-Reconoce su lado derecho.
-Realiza el trazo circular.
-Se identifica con el nombre indio.
-Colabora en la recogida de ropas y telas
para el rincón de disfraces.
Conocimiento del entorno:
-Realiza la grafía del 4 y lo asocia a su cantidad.

-Escribe la serie numérica del 1 al 4.
-Continua la serie lógica: tamaño.
-Usa correctamente el cuantificador “menos
que”.
-Diferencia entre “alto-bajo” y “después”.
-Discrimina el color rosa.
-Reconoce la forma triangular.
-Conoce las principales características del
carnaval.
-Participa en la fiesta del carnaval.
-Conoce la etnografía de los pueblos indios
americanos:
-Nombres indios.
-Vivienda: tribus y tipis.
-Útiles: flecha, arco, tambor, pipa, hacha.
-La caza para alimentarse y vestirse
-Señales de humo como medio de comunicación
Lenguajes: comunicación y representación:
-Comprende los cuentos y disfruta escuchándolos.
-Identifica las características psicológicas
de personajes del cuento.
-Utiliza el vocabulario de la unidad.
-Identifica auditiva y visualmente la vocal a
– A.
-Escribe la a – A.
-Conoce el uso de Internet y los buscadores.
-Recita la poesía y canta la canción.
-Discrimina sonidos “largos – cortos”.
-Realiza máscaras y el disfraz de indio.
8.3. Instrumentos de evaluación:
-Ficha de seguimiento de evaluación al final
de la unidad (Tabla con los indicadores de
evaluación anteriores). En esta tabla de
seguimiento se definen los criterios de evaluación e indicadores, que se relacionan
estrechamente con los objetivos didácticos
de esta unidad.
-Conversaciones y diálogos sobre los contenidos de la unidad.
-Análisis de las fichas y producciones de los
alumnos/as.
-Registro individual de la observación directa y sistemática del niño para valorar sus
procesos, avances y la ayuda que necesita.
-Registro de incidencias diarias del aula que
revertirá en la toma de decisiones y ajuste
de las medidas curriculares necesarias.
8.4. La identificación de los conocimientos
y aprendizajes necesarios para que los
alumnos y alumnas puedan alcanzar una
evaluación positiva:
Los objetivos que son prioritarios para alcanzar una evaluación positiva son los relacionados con:
-La capacidad de relación social (adquiere
las habilidades sociales de pertenencia a un
grupo, saluda, pide permiso, perdona; colabora en la recogida de ropas para el rincón;
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participa en la fiesta del carnaval).
-El centro de interés (conoce características
de los pueblos indios como: tribus, tipis, útiles, caza).
-La lógica-matemática (conoce el número
4 y lo asocia a su cantidad; reconoce el triángulo y el color rosa; utiliza los conceptos trabajados).
-La lectoescritura (realiza el trazo circular;
utiliza el vocabulario de la unidad; identifica auditiva y visualmente la vocal a – A).
9. Evaluación de la enseñanza y de la idoneidad de la Unidad Didáctica
Para evaluar su desarrollo realizaremos una
reflexión y de la adecuación de los elementos de la unidad a la práctica educativa
durante el proceso y al terminar el mismo,

tanto individualmente como en equipo de
ciclo. Para ello, evaluaremos criterios como:
El maestro/a fomenta la reflexión del alumnado (A. Cognitivo):
-Explicando el sentido y la finalidad de las
tareas.
-Estableciendo relaciones con otras actividades anteriores.
-Basándose en las ideas que tienen los alumnos.
-Organizando puestas en común para conocer las opiniones, motivaciones y dificultades del alumno/a.
-Facilitando la autoevaluación del alumnado.
En el desarrollo de las sesiones (Aspecto Procedimental):

-Las partes en que se han estructurado eran
procedentes.
-El tiempo ha sido bien aprovechado.
-La organización de los grupos ha sido adecuada.
-La distribución de los espacios ha sido apropiada.
-El uso del material ha sido óptimo.
La actuación del maestro/a propicia (Aspecto Actitudinal):
-La participación del alumnado.
-La igualdad entre los sexos.
-La tolerancia y la solidaridad.
En la relación con la Comunidad Educativa, ha habido:
-Coordinación con los compañeros.
-Colaboración con las familias.
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Abuso sexual y maltrato
infantil: modelos explicativos,
evaluación y tratamiento
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

El maltrato es una preocupante realidad
que conmueve y ocupa a numerosos profesionales del ámbito social, político, legal,
psicológico y sanitario. Desde que Kempe
y col. (citado en Comeche Moreno y Vallejo Pareja, 2005) describieron el síndrome
del niño apaleado en los años 60, el maltrato infantil ha sido ampliamente estudiado y la mayoría de sociedades desarrolladas han establecido mecanismos legales que intentan proteger los derechos y
necesidades del menor. No obstante sigue
siendo un fenómeno presente que en ocasiones llega incluso a generar la muerte.
Históricamente, las diversas investigaciones de incidencia y prevalencia del maltrato infantil han dilucidado la falta de acuerdo a la hora de utilizar una misma tipología de maltrato y los métodos para determinar su existencia. Existe disparidad de
opinión, interprofesional e intraprofesional, de la definición de maltrato infantil, la
percepción de las causas y las recomendaciones de tratamiento para diversas situaciones de maltrato, etc. No obstante, trataremos de aproximarnos a este campo, con
el máximo respeto posible.
Modelos explicativos
¿Por qué aparecen contextos o personas
que maltratan?
Diversos modelos han intentado dar respuesta a esta cuestión centrándose en
aspectos de contenido más social (Modelo
sociológico), o psicológico (Modelo psicológico- psiquiátrico). Sin embargo, la complejidad y el número de variables que intervienen en este fenómeno han puesto de
manifiesto la insuficiencia de estos modelos, aisladamente considerados, a favor de
marcos explicativos más integradores.
Uno de estos modelos ha sido el Modelo
Exosistémico de Bronfrenbrener, que detalla la diversidad de variables implicadas
en el maltrato. La principal cualidad de
esta aportación es la incorporación anidada de variables o factores de riesgo individuales, familiares, sociales y culturales,
que de forma directa o interactiva se asocian al maltrato en diferentes sistemas de
aproximación al niño/a: macrosistema
(contexto menos próximo al niños/a: valo-

res, ideologías, leyes, reoles y costumbres
de la cultura en la que el sujeto está inmerso); exosistema (contexto social externo al
niño/a que incide sobre los contextos
inmediatos en el que se desarrolla, pero
en el que no hay una participación directa del individuo); mesosistema (conjunto
de relaciones que se establecen entre las
realidades en las que el niño/a participa
directamente); y mictrosistema (constituido por los escenarios que rodean al niño/a
de forma más próxima y en los que éste/a
está inmerso)
Características los padres maltratadores
Connell-Carrick y Scannapieco (citado en
Antequera Jurado, 2006), defienden que
los padres maltratadores presentan menos
eficacia en el desarrollo del rol de padres,
debido a un menor control de impulsos,
escasas habilidades de comunicación y un
pobre control de situaciones estresantes.
Más concretamente y en relación a la figura materna, Gaudin y cols. (citado en Antequera Jurado, 2006), han encontrado que
las madres de niños/as maltratados presentan escasas habilidades para la resolución de problemas así como impulsividad
y dificultades para la expresión de emociones. Estos mismos autores, defiendes
que aparecen, entre las características de
personalidad de los progenitores negligentes o maltratadores, los mismos rasgos narcisistas, tendencia a anteponer las necesidades propias a las del niño/a y menor
capacidad de empatía.
Connell- Carricha y Scannpieco (citado en
Antequera Jurado, 2006), han demostrado
que los padres de niños/as maltratados
presentan antecedentes de depresión,
intentos de suicidio, disminuida capacidad intelectual y una historia de abusos y
maltratos personal en su infancia.
¿Por qué la experiencia del maltrato
genera consecuencias?
Existen tres modelos especialmente relevantes en el ámbito del maltrato que podrían explicar, en gran medida, los efectos de
la experiencia maltratadora: (1) Modelo
Transaccional de Estrés (Lazarus y Folkman, citados en Comeche Moreno, M.,
2005): el desajuste entre los recursos de
afrontamiento de un sujeto y las demandas procedentes de determinados acon-

tecimientos vitales negativos, genera unas
consecuencias en el sujeto mediadas por
aspectos de vulnerabilidad psicológica y
variables fisiológicas, que producen alteraciones psicoptaológicas; (2) Trastornos
de Estrés Postraumático (Wolfe y col., citado en Comeche Moreno, M., 2005): los efectos de una experiencia traumática (principalmente el abuso sexual) producen, a
través de complejos mecanismos mnésicos, de condicionamiento y aprendizaje,
un patrón sintomático caracterizado por
reexperimentación del suceso traumático, evitación de los estímulos asociados al
trauma y activación psicofisiológica; (3)
Modelo Traumatogénico de Finkelhor (citado en Comeche Moreno, M,. 2005): el impacto psicológico del abuso genera alteraciones psicológicas a través de cuatro procesos: la sexualización traumática (interferencia del desarrollo sexual normalizado);
la pérdida de confianza en el otro; la estigmación (culpa, vergüenza, desvalorización) y el sentimiento de indefensión.
Evaluación
Existen deficiencias en el concepto actual
de maltrato infantil que afectan a la fiabilidad y exactitud con que pueda ser evaluado. Arruabarrena y De Pául (citados en
Antequera Jurado, 2006), cita las siguientes: un mismo comportamiento puede ser
considerado o no maltrato en relación al
momento evolutivo en el que se encuentra en niño/a; un mismo comportamiento
parental puede no causar daño e un niño/a
sano pero ser considerado negligente si el
niño/a padece algún tipo de hándicap o
discapacidad; es conveniente considerar
las consecuencias como un elemento
determinante para valorar una conducta
como maltratante o no; es preciso precisar
el límite a partir del cual una conducta puede ser considera como maltrato, la falta de
normas específicas sobre los requisitos que
hay que reunir para ser considerado un
“buen padre” o las características que definen una “atención adecuada”; y, por último, la conceptualización del maltrato
infantil hace referencia a la mayor o menor
importancia que se debe conceder a los
valores o normas culturales en función de
los cuales las conductas se consideran
socialmente aceptables y adecuadas.
Otra de las características del concepto de
maltrato que dificulta su evaluación psicológica hace referencia a su naturaleza
multidimensional y determinada por la
gravedad, la frecuencia, la cronicidad, la
duración, el tipo de conductas maltratantes, la edad del niño/a en el momento del
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inicio de los episodios y la naturaleza de
la relación con el/la maltratador/a. Ello
hace recomendable que los diferentes tipos
de maltrato sean examinados independientemente, ya que además cada uno de
ellos tiene distintos antecedentes y consecuentes. Pero esa evaluación específica
no siempre resulta fácil cuando se suceden distintos tipos de maltrato a lo largo
del desarrollo evolutivo del niño/a; episodios que, a su vez, pueden variar en gravedad, tipo y duración. Lógicamente cada
tipo de maltrato generará unas repercusiones diferentes que tendremos que evaluar y que, a su vez, se modificarán en función de la edad del niño/a, de sus circunstancias y sus vivencias anteriores.
Dada la complejidad del concepto de maltrato infantil, la evaluación debe procurar
utilizar la mayor cantidad de métodos posibles (entrevistas, observación, cuestionarios), incluir a todos los implicados
(niños/as, padres o cuidadores, agresor) y
agentes sociales (informes policiales, asistencia sanitaria, servicios sociales comunitarios, colegios, vecinos) así como abarcar el mayor número de áreas posibles.
Antequera Jurado, R. (2006), esquemáticamente y con el fin de conseguir una mayor
claridad expositiva, divide la evaluación
del maltrato infantil en 1) la valoración del
tipo de maltrato, 2) la valoración de las
figuras parentales y de las relaciones
padres-hijos, 3) la valoración del niño y 4)
la valoración de los aspectos ambientales
y sociales.
1) Valoración del tipo de maltrato
El sistema de clasificación Maltreatment
Classification Scherne (Barnett y cols, citado en Antequera Jurado, R (2006), es una
medida multimesional en la que se contempla el tipo, la gravedad, la frecuencia,
el periodo evolutivo, la separación de los
cuidadores y la naturaleza de la relación
con el matratador. Ofrece una puntuación
de gravedad para cada uno de los tipos de
maltrato y una puntuación de gravedad
global. Con la utilización de esta escala se
han descrito ocho tipos de maltrato.
De todas las dimensiones de maltrato que
pueden ser objeto de evaluación psicológica hemos de destacar la cronicidad del
miso e indagar sobre la existencia de periodos en los que no se han producido episodios de maltrato.
En la valoración de la negligencia, disponemos de escalas cumplimentadas por el
evaluador a partir de la información obtenida durante la entrevista u observación
de la familia, y de cuestionarios. Importante: 1) utilizar instrumentos que abar-

quen las distintas dimensiones de la conducta negligente, porque cada una de ellas
se relaciona de una manera particular con
las posibles consecuencias; 2) procurar
seleccionar un instrumento que nos permita diferenciar entre, por un lado, las conductas negligentes realizadas por el cuidador y, por otro, las consecuencias que
las mismas conllevan en el niño/a y las
causas y motivos que las generan; 3) obtener información sobre la cronicidad de las
mismas, ya que mientras más frecuente
sea una conducta negligente más consecuencias negativas puede tener para el
niño/a; 4) obtener información del estadio evolutivo en el que aparece, ya que las
consecuencias de cada tipo de maltrato e
incluso la consideración de una conducta como negligente o no depende del
momento evolutivo en el que aparece; y
5) valorar el grado en que el niño/a, de
manera subjetiva, considera negligente o
no la conducta realizada por sus cuidadores, ello determinará el tipo y la intensidad
de las consecuencias que la negligencia
ejerce sobre los niños/as. Algunas de las
escalas creadas específicamente para la
evaluación de las conductas negligentes
son la Multidimensional Neglectful Behavior Scale y la Escala de bienestar para niños.
En lo que se refieren a la valoración psicológica del abuso sexual, se ha hecho relativamente popular la utilización de muñecos anatómicamente detallados los cuales presentan unas ventajas e inconvenientes. Ventajas: su utilización para clarificar
las afirmaciones del niño/a, siempre que
estos hayan revelado previamente el abuso; valorar cuáles son sus conocimientos
sexuales; su capacidad para tranquilizar a
los niños/as; ayudan a niños/as con escasa capacidad verbal; se puede utilizar para
corroborar el diagnóstico...Como críticas
se citan la inexistencia de unas normas o
estándar únicos y consensuados sobre su
utilización; no se toman en consideración
la manera diferencial en que los niños/as
que han sido víctimas de abuso sexual
interactúan con los muñecos en comparación con los niños/as que no han sido
abusados; y puede llegar a incrementar los
sesgos y errores cometidos por el evaluador. También es frecuente recurrir a cuestionarios, como el Children s Sexual Behavior Inventory, creado para valorar la conducta y los conocimientos sexuales de los
niños/as.
2)Valoración de los padre y de la relación
padre/s-hijo/s
Es frecuente la falta de colaboración, no
siempre producto de un intento por ocul-

tar la verdad, sino que no siempre es fácil
para los padres establecer el límite entre
las actitudes y conductas disciplinarias y
la conducta de maltrato.
La evaluación psicológica de las figuras
parentales se centra fundamentalmente
en dos aspectos:
1) Factores de riesgo: algunos de los más
frecuentes son los antecedentes de maltrato, las alteraciones psicopatológicas (Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II), apoyo social, habilidades personales para afrontar situaciones estresantes, conocimientos sobre el desarrollo infantil
2) Relaciones padres-hijos: una de las áreas que ha recobrado un especial interés es
la relacionada con las estrategias disciplinarias que los padres mantienen, ya que
han mostrado su relación no solo con la
posible existencia de malostratos sino también porque inciden en la aparición de problemas emocionales y alteraciones conductuales en los niños/as (según Arnold y
cols, citado en Antequera Jurado, 2006).
En nuestro país disponemos de la Escala
de Estilos de Socialización Parental en la
Adolescencia (Musitu y García citado en
Antequera Jurado, 2006). También nos
encontramos con los siguientes cuestionarios: Parenting Scale (Arnold y cols,
1993), Parent Opinion Questionnaire (Azar
y cols, 1984), Parent- Child Tactics Scale
(Straus y cols, 1998), y Parenting Style (Greenberger y Golsberg, 1989). También es
posible utilizar una entrevista semiestructurada en la valoración de los padres de
niños/as víctimas de malostratos, en las
que se recoge un amplio abanico de factores de riesgo y exploración de las conductas y actitudes paternas que pueden
estar implicadas en los casos de maltrato
3) Valoración del niño/a
1) Valoración psicológica del/a niño/a.En los casos de maltrato infantil y especialmente cuando no existen pruebas
médicas del mismo, el testimonio de los
niños/as se convierte en nuestra principal
o incluso única fuente de datos, ya que es
difícil que los adultos perpetradores reconozcan los hechos que se les inputa. El testimonio de los niños/as está comprometido por numerosos factores como la capacidad de expresión verbal, la imaginación
y fantasía, el período evolutivo, o la sugestionabilidad. Por ello, hay que tener especial cuidado y precaución a la hora de valorarlo, con especial esfuerzo para situarnos
en su momento evolutivo y tomando en
consideración su capacidad de comprensión y expresión verbal.
Uno de los aspectos más controvertidos es
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la fiabilidad o validez del testimonio, por
las posibles distorsiones que puede conllevar al contestar a las preguntas de los
entrevistadores. Sin embargo, la valoración del grado de sugestionabilidad no es
fácil dado que es un proceso complejo
influenciado por aspectos cognitivos,
sociales y emocionales (Ceci y Bruck, citado en Antequera Jurado, 2006) y, por ende,
son numerosos y complejos los factores
que determinan la precisión del testimonio. Como señalan McFarlane y Power
(citado en Antequera Jurado, 2006), un
niño/a puede ofrecer deliberadamente una
respuesta incorrecta al entrevistador.
Los investigadores afirman que la probabilidad de los niños/as a contestar si/no
esta fuertemente determinada por las
características de las demandas sociales
(Poole y Lindsay citado en Antequera Jurado, 2006), e incluso por el formato de respuesta que se solicita. Así, las preguntas
abiertas requieren que el niño/a “busque”
en la memoria una respuesta adecuada,
mientras que cuando las respuestas son
de verdadero/falso tan solo debe valorar
si los detalles que el evaluador le presentan son posibles (Powell y Robert, citado
en Antequera Jurado, 2006) e incluso puede contestar sin haber entendido la pregunta, simplemente por colaborar con el
entrevistador ( McFarlane y Powell, citado
en Antequera Jurado, 2006).
Una de las técnicas evaluativas más utilizadas consiste en la presentación al niño/a
de una historia de la que posteriormente
se le efectúan sugestivas tendentes a comprobar la capacidad del niño/a para no
dejarse influenciar por las mismas En este
sentido hemos de destacar el Video Suggestibility Scale for Children (Scullin y cols.,
citado en Antequera Jurado, 2006), mas
apropiado para la valoración de niños/as
con edades comprendidas entre los tres y
los cinco años de edad, y la Gudjonsson
Suggestibility Scale (Gudjonsson, GSSI y
GSS2, citado en Antequera Jurado, 2006).
La dinámica es similar para ambas técnicas y consiste en la presentación de una
historia (un video sobre una fiesta de cumpleaños en el primer caso y en cinta en el
segundo) a partir de la cual y una vez transcurrido un tiempo (que oscila entre un día
y una semana), a) se hacen preguntas
sugestivas que contienen premisas y
expectativas de que se emitirá una cierta
respuesta de la que se obtiene una de las
subescalas y b) posteriormente se ofrece
un feedback negativo o moderadamente
negativo para valorar la tendencia del
niño/a a modificar sus respuestas en fun-

ción de las expectativas del evaluador.
De todas las técnicas de evaluación psicológica la entrevista representa el eje alrededor de la cual giran todas las demás técnicas e instrumentos, ya que no solo sire
para establecer el clima de confianza en el
que van a tener lugar el resto de los actos
de evaluación, sino que también la información que obtengamos durante la misma nos ayudará a decidir qué aspectos
deber ser evaluados y a interpretar los
resultados con más exactitud y fiabilidad.
Existe una gran variabilidad de síntomas
que los niños/as pueden presentar como
consecuencias de la situación de maltrato, siendo los más frecuentes la aparición
de problemas “interiorizados” (ansiedad,
depresión, síntomas disociativos o los relacionados con el estrés postraumático) y
“exteriorizados” (problemas sexuales, agresividad o conductas antisociales). La mayor
prevalencia de unos u otros depende de
variables tales como el tipo y la gravedad
del maltrato sufrido, la valoración subjetiva que el niño/a haya realizado, las estrategias de afrontamiento y el apoyo social
(Spaccarelli y Fuchs, citado en Antequera
Jurado, 2006). Por ello, cuando evaluemos
las consecuencias del maltrato tendremos
que centrarnos no solo en los problemas
o dificultades que presenta el niño/a en la
actualidad sino también las posibles estrategias o mecanismos adaptativos con que
cuenta para afrontar la situación. Igualmente hemos de tener presente que la aparición de estos trastornos de conducta,
especialmente los exteriorizadores, pueden representar también como consecuencia de otros tipos problemas tales como
consumo de sustancias en los progenitores, alteraciones psicopatológicas o la existencia de disputas familiares o de un
ambiente familiar conflictivo pero no necesariamente maltratante.
Dada la diversidad de sintomatología que
puede aparecer como consecuencia de la
vivencia de situaciones de maltrato es recomendable, según Sawyer y cols, citado en
Antequera Jurado, 2006), utilizar distintos
instrumentos y métodos destinados a valorar tanto la adaptación en distintas áreas
del funcionamiento personal (por ejemplo la existencia de problemas interiorizados o exteriorizados), cuestiones relacionadas específicamente con el maltrato
(síntomas de estrés postraumático, problemas sexuales), y el funcionamiento
familiar y las relaciones interpersonales
(Oates y cols, citado en Antequera Jurado,
2006). De esta manera, las áreas que sistemáticamente suelen ser objeto de valora-

ción son la existencia de problemas de conducta, la aparición de problemas emocionales especialmente la sintomatología
depresiva y/o ansiosa y el estrés postraumático, y las actitudes y comportamientos sexuales.
2) Valoración de los problemas de conducta.- Uno de los instrumentos más utilizados para valorar esta área es el Child
Behavior Checklist (Achenbach y Edelbrock, citado en Antequera Jurado, R.,
2006). Es una medida para ser cumplimentada por los padres con el objetivo de obtener información sobre los problemas que
han podido presentar los niños/as en una
serie de áreas en los últimos seis meses. Es
aplicable desde los 4 hasta los 18 años. Otro
instrumento, creado específicamente para
el caso de abuso sexual en niños de edad
preescolar es el Weekly Behavior Report
(Cohen y Mannrino, citado en Antequera
Jurado, R., 2006), que valora la frecuencia
con que los padres consideran que han
aparecido 21 conducas problemáticas en
la última semana.
3) Valoración de los problemas emocionales.- Disponemos de instrumentos que
evalúan un amplio espectro de alteraciones así como otros más específicos, especialmente aquellos que hacen referencia
a la valoración de la sintomatología relacionada con el estrés postraumático (Trauma Symptorn Checklist- Altetrnative Version, por Briere, citado en Antequera Jurado, R., 2006; Trauma Symptom Checklist
for Children), la depresión (Inventario de
Depresión Infantil de Kovacs, citado en
Antequera Jurado, R., 2006) o la ansiedad
(Cuestionario de Ansiedad estado/ rasgo en
niños, de Spielberger citado en Antequera Jurado, R., 2006).
4) Valoración de la capacidad adaptativa.Podemos utilizar cuestionarios como el
Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil, aplicable desde los 8 hasta los 18 años. Además de las actitudes de
los padres incluye la autoestima, la adaptación al ámbito escolar y social.
En el caso de la evaluación de niños/as
pequeños/as se convierten en insustituibles las técnicas proyectivas, ya sean de
dibujo (test de la familia, test de la figura
humana, test del árbol), de manchas (Test
de Rorschach, Test Z), de relatos (Test de
Pala Negra, Test de Apercepción Temática
para niños) si bien su interpretación
depende de la formación y la experiencia
clínica del evaluador.
4) Valoración de los aspectos ambientales y sociales
El ambiente social en el que se desarrolla
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la vida familiar también puede constituir
una variedad de negligencia (denominada ambiental) y que se caracteriza por la
ausencia de un ambiente de seguridad,
oportunidades y recursos y que se asocia
con un vecindario caracterizado por conductas violentas y falta de civismo. Aunque se ha demostrado que la influencia de
este ambiente es escasa en niños/as con
edades preescolares, ejerce consecuencias
negativas en edades posteriores (Dubowitz, Pills y Black (citado en Antequera
Jurado, R., 2006).
Algunas de las escalas que podemos utilizar son la Home Observation Measure of
the Environment (Home, Caldwell y Bradley, citado en Antequera Jurado, R., 2006)
y la perceived Neighborhood Scale (Martínez, citado en Antequera Jurado, R., 2006).
Comeche Moreno, M. y Vallejo Pareja, M.
(2005), por el contrario, nos recomienda
que la evaluación del maltrato se dirigá
esencialmente a dos frentes: el primero de
ellos es confirmar la veracidad del maltrato y evaluar sus características y el segundo, una vez confirmado éste, la evaluación
del estado del niño/a y su familia. En lo
que a aspectos de procedimiento y proceso se refiere, la evaluación infantil en general y el maltrato en particular ha de ser
multifuente, más de un informante ha de
estar implicado en la evaluación, y multimétodo, se han de utilizar diferentes técnicas y recursos (observación, entrevistas,
pruebas estandarizadas).
Estos autores proponen los siguientes
pasos a la hora de proceder a la evaluación
del menor:
Confirmación de la veracidad del maltrato y evaluación de sus características
La primera tarea del evaluados tras ser
informado de la sospecha de maltrato es
confirmar si realmente existe o ha existido maltrato o si se trata de un comportamiento parental inadecuado. En algunas
situaciones en las que existen indicadores
físicos o de abandono visibles esta confirmación es más fácil, sin embargo cuando
se trata de maltrato emocional o abuso
sexual, la identificación de este problema
se complica extraordinariamente. Ante la
sospecha de maltrato la Administración
Pública y los Servicios Sociales de Protección del Menor, están obligados a poner
en marcha los recursos necesarios para su
confirmación. El evaluador que forme parte de estos servicios deberá indagar para
la recolección de información a través de
dos técnicas iniciales fundamentales: la
entrevista y la observación. La recogida de
información se obtendrá inicialmente de

familiares, servicios sanitarios, profesores/as y posteriormente de la evaluación
de los implicados directos para contrastar
la información previa obtenida. De esta
primera evaluación es necesario obtener
datos de cada uno de los indicadores del
maltrato, tipo, frecuencia y duración, además de los factores de riesgo y protectores
del contexto de maltrato.
Evaluación del estado del niño/a y del
contexto maltratante
Una vez confirmada la existencia del maltrato, la evaluación ha de dirigirse hacia la
exploración médica y psicológica del
niño/a y del contexto maltratador, principalmente de la familia.
Respecto de la víctima, sabemos que las
consecuencias y efectos del maltrato son
muy plurales y diversos, por lo que una
evaluación completa ha de explorar, al
menos, los siguientes componentes: lesiones físicas y/o neurológicas, estado emocional o afectivo (miedos, apego, ansiedad, depresión), problemas de conducta,
alteraciones psicopatológias (especialennte trastornos afectivo y estés prostraumático), percepción y atribución del problema, desarrollo evolutivo, funcionamiento
intelectual y rendimiento escolar.
Con relación al contexto maltratante, la
evaluación ha de poner especial atención
en el conjunto de factores de riesgo presentes, tanto en el ambiente familiar como
en el social y escolar. Así pues debieran ser
explorados, las características del maltratador ( psicopatología, personalidad, funcionamiento psicológico), las relaciones
familiares y de pareja (violencia doméstica, grado de satisfacción, comunicación,
resolución de conflictos, relación padrehijos/as, relaciones entre hermanos), hábitos de crianza, apoyo social (familia extensa, amigos/as, vecinos/as, contactos con
Servicios Sociales), circunstancias estresantes y de tensión en el seno de la familia (economía, situación laboral, vivienda...) y por último, el pronóstico y las posibilidades de restablecer un contexto familiar adecuado.
Posibles pruebas estandarizadas para la
evaluación de estas variables
-Depresión: Inventario de Depresión Infantil ( CDI, Kovacs, 1972).
-Ansiedad: Inventario de Ansiedad Estado- Rasgo (STAI-C, Spielberger, 1973).
-Miedos: Cuestionario Español de Miedos
para niños (FSSC-E, Valiente y Sandín,
2001).
-Conducta sexual infantil: Children s Sexual Behavior Inventory (CSBI, Friedrich y
cols, 1991).

-Impacto de eventos traumáticos: Children s Impact of Traumatic Events ScaleRevised (CITES-R) ( Wolfe, Michienzi y
Wolfe, 1991).
-Problemas de conducta y desadaptación:
Test autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI, Hernández, 1990);
Sistema de Evaluación de la conducta de
niños y adolescentes (BASC, Reynolds y
Kamphans, 2004).
-Disociación: Child Dissociative Scale
(CDC, Putman y cols., 1993).
-Estrés parental: Parenting Stress Index
Short Form (PSISF, Abidin, 1990).
-Riesgo potencial de maltrato: The Child
Abuse Potencial Inventory, The CAPI (Milner, 1986).
-Hábitos de crianza: Cuestionario de Crianza Parental (PCPRI-M, Gerard, 1994);
Family Adaptability and Cohesión Evaluation Scales (FA- CES, Olson y cols, 1985).
-Historia parental: Material History Interview (MHI, Altemeier y cols, 1979).
Maltrato infantil. Actuación en urgencias
Para tratar este apartado nos centraremos
en la información que Pou i Fernández nos
ofrece para trabajar, en primera instancia,
desde un punto de vista médico.
Los objetivos de la intervención médica
en los casos de maltrato infantil son: establecer el diagnóstico, o la sospecha diagnóstica de maltrato, instaurar el tratamiento necesario y asegurar la protección del
pequeño/a para que no vuelva a ser agredido. Debemos procurar que dicha intervención sea lo más completa posible para
evitar, en lo posible, repeticiones. El diagnóstico del maltrato infantil suele tener
consecuencias legales, motivo por el que,
siempre que sea posible, solicitaremos del
Juzgado la presencia del médico forense.
Será él/ella quién se ocupará de la parte
legal de la intervención, y el médico/a de
la parte asistencial. Si el forense no está
presente, la actuación médica debe abarcar los dos aspectos.
Siempre que no sea imprescindible, el/la
paciente no debe ser atendido en Urgencias y debe derivarse a equipos especializados. Pou i Fernández, considera que son
situaciones que exigen la intervención en
Urgencias las siguientes: agresión reciente (menos 72 horas), posibilidad de pérdidas de pruebas, necesidad de tratamiento médico/quirúrquico/psicológico urgente, necesidad de proteger al menor y/o presencia de signos o síntomas que hagan sospechar de maltrato.
Si el diagnóstico es de maltrato o de sospecha de maltrato (presencia de indicado-
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res de maltrato, hallazgo de signos sospechosos, sospecha de un adulto....), el médico/a estará obligado a asegurar la protección del menor y de comunicarlo a las
Autoridades judiciales. Es muy posible que
para hacerlo se necesite la colaboración
de otros profesionales (trabajador/a social,
psicólogo) y otros especialistas (radiólogo, ginecólogo, forense, etc.).
Los indicadores que deben hacer sospechar al médico en la posibilidad de encontrarse frente a un maltrato pueden ser los
siguientes:
-Manifestaciones físicas: retraso pondoestatural, falta de higiene personal, trastornos relacionados con la falta de nutrición,
caries dental extensa, alopecia localizada,
cansancio no habitual y/o abandono.
-Manifestaciones de conducta: retraso psicomotor, trastornos de comportamiento
y/o fracaso escolar no justificado.
-Manifestaciones en la conducta de los
padres: falta de vacunaciones, poca vigilancia, falta de atención y/o historia clínica contradictoria o no coincidente con los
hallazgos.
Exploración médica y exámenes complementarios
Esta exploración debe ser siempre completa, detallada, exhaustiva y debe incluir
los genitales y el ano. El principal objetivo
es el de buscar lesiones a nivel de la piel
mucosas, pelo, uñas, dientes, ano y genitales. Siempre que sea posible, es de gran
interés el poder establecer el tiempo de
evolución que pueden llevar las lesiones y
los mecanismos posibles de producción.
Se prestará especial atención a los hematomas, quemaduras, eccemas, eritemas
del pañal mal cuidados, cicatrices múltiples, falta de limpieza, alopecias, falta de
piezas dentarias por arrancamiento, lesiones en los genitales por dientes o mordeduras, integridad del himen en las niñas,
aspecto del ano...
Siempre que sospechemos malos tratos en
un niño/a menor de 2 años el médico estará obligado a realizar como mínimo una serie
esquelética, una TAC y un fondo de ojo para
intentar corroborarlo con la presencia de
hallazgos demostrativos que puedan cursar
con ausencia de clínica. En niños mayores
los exámenes complementarios deben ser
solicitados a partir de la orientación que nos
da la anamnesis y la exploración física.
La realización de pruebas complementarias persigue para cada una de ellas uno
de estos tres objetivos: descartar patología que nos explique los hallazgos clínicos,
establecer una prueba diagnóstica o prevenir patología posterior.

En las ocasiones en que recojamos pruebas que pueden tener valor judicial es
importante asegurar la cadena de custodia. Para ello el personal médico deberá
entregarla, en cuanto sea posible, a la policía judicial y encargarse de su custodia hasta ese momento.
Existen dos acciones imprescindibles una
vez se ha hecho el diagnóstico de maltrato, una tratar las lesiones y prevenir posibles consecuencias (ello puede requerir
tratamiento quirúrgico, traumatólogo,
médico y/o psicológico), y otra, asegurar
la protección del menor (para ello es necesario en muchos casos hacer un informe
detallado de lo observado para conseguir
la intervención de las Autoridades Judiciales; y una buena medida de protección,
sobre todo en casos en los que el diagnóstico no está del todo claro, es ingresar al
pequeño/a en el hospital para estudiar con
más calma todas las posibilidades o para
acabar de establecer el diagnóstico sin riesgo para el/ella).
El informe a las Autoridades será imprescindible para conseguir la seguridad del
niño/a, pero además, cualquier profesional que realice el diagnóstico de maltrato
o tenga la sospecha fundada de que existe maltrato está obligado por Ley a comunicarlo a las Autoridades. Dicho informe
debe contener el nombre del pequeño, su
edad, la dirección del domicilio habitual,
la dirección donde pueden haber ocurrido los hechos, quien acompaña al niño/a
a la visita y la información de nuestra
actuación. Dicha información debe ser
muy objetiva, extensa y detallada y escrita en un lenguaje inteligible por profesionales no sanitarios. Debe incluir el diagnóstico del personal médico y las medidas
adoptadas.
Tratamiento cognitivo conductual del
abuso sexual infantil
En lo que a la intervención del abuso sexual
se refiere, existen en la actualidad protocolos para el tratamiento específico de este
problema pero este no es un síndrome con
entidad propia y sólo excepcionalmente
es el motivo de consulta. Normalmente el
menor llega a tratamiento por alguna de
las consecuencias negativas de haber sufrido esta experiencia aversiva, la cual es desvelada en la evaluación o en algún momento del tratamiento. Por ello, la eficacia y
efectividad de los tratamientos para los
niños/as que han sufrido abuso sexual,
comienza en la recogida de datos y en la
evaluación biopsicosocial, evaluación que
continúa abierta durante toda la interven-

ción. La búsqueda de los problemas principales (depresión grave, intentos de suicidio, conductas autolesivas, abuso de sustancias) y de las posibles causas o condicionantes, es prioritaria como primer paso
para realizar la planificación del tratamiento. Así, cuando han existido abusos sexuales habrá que atender, en primer lugar, a
los problemas más relevantes, aquellos
que son los responsables del mayor grado
de deterioro funcional, para dar paso en
el momento idóneo, al tratamiento de los
problemas más específicos del abuso.
Por otro lado, cuando un menor llega a
consulta porque se ha detectado la existencia de un abuso sexual, a través de una
evaluación rigurosa sabremos si es o no
necesario llevar a cabo una intervención.
La planificación del tratamiento no sólo
está determinada por los problemas específicos del menor y su familia sino que,
también, deberá enmarcarse dentro del
estadio de desarrollo evolutivo del menor
que influye, entre otras cosas, en la apreciación objetiva de la amenaza, en la atribución de significado, en las estrategias
emocionales y cognitivas de afrontamiento que se ponen en marcha ante una situación estresante, en la tolerancia a las propias reacciones emocionales, en las expectativas acerca de la repercusión y eficacia
en la adaptación a cambios vitales, así
como en la expresión de la propia sintomatología.
Los resultados actuales sobre el tratamiento psicológico del menor abusado sexualmente, están mostrando el efecto beneficioso del tratamiento, el menor mejora significativamente cuando se enfrenta a la
experiencia abusiva de forma técnicamente controlada y la terapia facilita su recuperación. Dicha intervención no sólo produce una mejoría psicológica sino que
puede invertir los problemas psicobiológicos del menor maltratado. Esto termina
con los prejuicios sobre estos tratamientos basados en el temor de dañar al menor
al tratar el tema.
Dentro de los posibles tratamientos del
niño/a abusado sexualmente, el tratamiento cognitivo- conductual está consolidando su eficacia y cada vez poseemos más
datos a su favor que provienen de trabajos
realizados con una metodología rigurosa.
Estos trabajos generalmente se han enmarcado en el trastorno por estrés postraumático, lo que ha determinado la naturaleza
y el contenido de la intervención. Para el
tratamiento de este problema la terapia
cognitivo conductual ofrece una variedad
de técnicas que ya han sido empíricamen-
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te validadas, en el tratamiento de las respuestas de miedo condicionado y en el tratamiento de errores cognitivos, así como
un amplio abanico de habilidades que
pueden ayudar al menor abusado.
La intervención suele girar alrededor de
cinco ejes:
-Autocontrol emocional: para superar la
dificultad en la regulación emocional, y
aprender a manejar emociones negativas
como la rabia, la culpa, etc.
-Exposición a la experiencia traumática: a
través de técnicas que permiten reducir las
respuestas de ansiedad y de miedo condicionado y ayudan a procesar la experiencia.
-Trabajo cognitivo: se atiende a las creencias negativas del menor sobre sí mismo,
los otros y el mundo y favorece que se forje una imagen positiva de sí mismo, así
como recuperar la confianza en el otro.
-Aprendizaje de nuevas habilidades: técnicas de estudio, habilidades sociales y
aprendizaje de solución de problemas,
para superar el aislamiento social y enseñar al menor a manejar situaciones difíciles, en las que un afrontamiento inadecuado puede convertirse en un foco de emociones negativas y problemas futuros.
-Educación sexual: para dar solución a los
problemas sexuales que suelen acompañar a este tipo de experiencia, así como
estrategias para prevenir nuevos abusos.
Para terminar, decir que en el ámbito del
tratamiento del abuso sexual infantil es
importante, no sólo que la intervención
produzca una mejoría en la sintomatología del menor, sino que además esta mejoría se mantenga y se logre reducir o prevenir la aparición de otros posibles efectos
del abuso sexual infantil. En este sentido,
el estudio de Cohen (citado en Comeche
Moreno, M., 2005) concluyó que la terapia
cognitivo conductual focalizada en el trauma fue superior a la terapia de apoyo no
directiva, para producir un cambio duradero en los primeros seis meses de seguimiento en depresión, ansiedad y preocupación sexual; y en el trastorno de estrés
postraumático y síntomas disociativos al
año de seguimiento. Se constata así la eficacia y durabilidad del tratamiento cognitivo-conductual focalizada en el trauma
para los menores abusados sexualmente.
Conclusión
A pesar de los trabajos realizados para el
estudio de este fenómeno sus consecuencias, diversas limitaciones metodológicas
como la escasez de estudios longitudinales, las dificultades en la definición e identificación del concepto de maltrato y los

“

Diversos autores
consideran que la edad
del niño/a donde se dio
a conocer la situación
de maltrato, así como
su duración, son las dos
dimensiones clave que
determinarán el
funcionamiento
posterior del menor

diferentes subtipos, la utilización de datos
retrospectivos o el control de variables
socioeconómicas y culturales asociadas,
no permiten dar por concluso el estudio
de esta compleja realidad, su verdadera
naturaleza, sus efectos específicos ni su
alcance definitivo.
No obstante si tomamos las diferentes
dimensiones en cuenta, diversos autores
consideran que la edad del niño/a donde
se dio a conocer la situación de maltrato,
así como su duración, son las dimensiones
que determinan el funcionamiento posterior del niño/a (Bolger et al, citado enMuela Aparicio, A., 2008). Otros investigadores
subrayan que el tipo de maltrato tiene
menos importancia que su duración. Además, las consecuencias en el niño/a variarán por el tipo de maltrato, incluyendo su
coocurrencia e intensidad (English et al,
citado en Muela Aparicio, A., 2008). Otros
sugieren que la severidad del maltrato es
la dimensión crítica (Manly et al. Citado en
Muela Aparicio, A., 2008), y que la severidad puede ser mejor entendida a partir de
la clasificación de la gravedad de los tipos
de maltrato (Bolger et al, citado en Muela
Aparicio, A., 2008). Finalmente, diversos
investigadores sugieren que además de las
consecuencias principales asociadas a las
dimensiones del maltrato, las interacciones entre las dimensiones son especialmente importantes (Manly et al, citado en
Muela Aparicio, A., 2008).
Muela Aparicio, A. (2008), subraya la importancia que tiene el profundizar y delimitar
de forma más precisa, los criterios que se
han de utilizar a la hora de abordar los casos
de maltrato infantil. La falta de un sistema
de clasificación común tiene como resultado: un pobre conocimiento del sufrimiento del niño/a; las investigaciones pueden

no recoger, en cierta medida, la realidad de
este fenómeno; y las intervenciones pueden resultar desfavorables para el cumplimiento de las necesidades del niño/a víctima de maltrato infantil.
Y, por último, como señalan distintos autores, como Everson, Hunter, Runyan, Edelsohn y Coulter; Heriot; Merrick, Allen y
Crase (citados en Sánchez Espinosa, M. y
Martín Sánchez, I., 2007), el apoyo al
niño/a víctima es un importante factor
para la recuperación. Así, los citados Sánchez Espinosa, M. y Martín Sánchez, I.
(2007), señalan que en su estudio realizado, sólo en la mitad de las parejas supuesta víctima- ofensor las madres mostraron
una actitud de apoyo al niño/a al tener
conocimiento del abuso.
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El aula de Audición y Lenguaje
[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

El aula de Audición y Lenguaje es un espacio destinado a la labor del maestro de esta
especialidad con todos aquellos alumnos
del centro diagnosticados como alumnos
con necesidades educativas especiales que
tengan asociado un trastorno del lenguaje,
la voz o el habla. La disposición de esta aula
es en ocasiones un lujo, ya que muchos centros educativos no cuentan con suficientes
espacios. Por otra parte, el aula de Audición
y Lenguaje muchas veces es compartida con
el maestro especialista en Pedagogía Terapéutica (P.T.), por lo que la disponibilidad
horaria útil no siempre es la deseable. A todo
ello hay que añadir que la ubicación en
muchas ocasiones no es la conveniente,
puesto que puede no estar aislada de ruidos, presentar dificultades de acceso para
el alumnado con deficiencia motora (primeras plantas sin ascensor) o encontrarse
muy retirada del pabellón de las aulas de
Educación Infantil. Estos factores obligan al
profesional de Audición y Lenguaje a llevar
a cabo muchas sesiones logopédicas en el
aula ordinaria, hecho que en muchas ocasiones es conveniente atendiendo al criterio de inclusión, pero no lo es en muchas
otras, ya que las características concretas de
muchos de nuestros alumnos convierten en
ineficaces esas sesiones inclusivas.
El aula de Audición y Lenguaje debe reunir
una serie de características esenciales para
que sea utilizable por todo el alumnado con
necesidades educativas del centro. En primer lugar debe de tratarse de convertir este
espacio en una zona acogedora y agradable para que el alumnado se sienta cómodo. Muchas veces, los A.C.N.E.E. son reticentes a abandonar su aula ordinaria para
asistir a las sesiones de logopedia. Hemos
de intentar que no se trate de un aula demasiado infantilizada para que el alumnado
de ciclos superiores no se sienta incómodo. Al mismo tiempo, y por este motivo, es
aconsejable realizar alguna que otra sesión
en la que pueda asistir el resto del grupoclase y convertir, de alguna manera, el hecho de acudir a esta aula como un privilegio
que se le brinda sólo al A.C.N.E.E. Ello aumentará la autoestima de nuestro alumno.
El aula de Audición y Lenguaje debería situarse en la planta baja del edificio principal del
centro. De no ser así, hay que disponer de
un ascensor amplio para facilitar el acceso
al alumnado con dificultades motóricas. En
la puerta del aula, además, debe estar indi-

cado el nombre del aula por escrito así como
con dibujos o símbolos si contamos con
alumnado que lo precise. Todo el alumnado
y profesorado del centro debe de conocer la
ubicación de esta aula, debe de tratarse de
un lugar accesible para todos.
En cuanto a las características acústicas y
lumínicas, el aula de Audición y Lenguaje
debe estar correctamente insonorizada de
ruidos externos. Hemos de tener en cuenta
que nuestro alumnado muchas veces presenta problemas de atención y concentración, por lo que cualquier estímulo auditivo puede ser un distractor. Además, hemos
de disponer de silencio para poder apreciar correctamente el lenguaje de nuestro
alumnado, especialmente durante actividades de evaluación fonológica del habla.
La iluminación, por su parte, debe ser adecuada tanto a nivel natural como artificial,
puesto que nuestro alumnado, por sus
características, puede presentar alguna deficiencia de tipo visual.
La puerta de acceso al aula, al igual que las
del resto de aulas y espacios del centro, debe
ser amplia y permitir el paso de sillas de ruedas. En caso de encontrarse en zona elevada, ha de constar de una rampa adaptada.
Igualmente, el mobiliario debe ser adaptado a toda la diversidad del alumnado y de
carácter móvil. La mesa del maestro no debe
ser como las clásicas del profesorado de las
aulas. Puesto que debe permitir la ubicación de maestro y alumno a uno y otro lado,
es preferible que conste de patas y no
de tablas, ya que no permiten la utilización
por parte de alumnos con sillas de ruedas.
Entre ese mobiliario ha de contarse con un
espejo de tamaño considerable para que el
alumnado pueda ver y corregir su esquema
respiratorio. Este espejo será fundamentalmente útil para realizar las praxias fonoarticulatorias y para que el niño descubra y tome
conciencia de su anatomía bucal y lingual.
Por otra parte, el aula ha de encontrarse dividida en espacios estructurables y fácilmente reconocibles por el alumnado. Así podemos contar con un rincón de trabajo, en el
que contemos con mesa, sillas y material
escolar, una pequeña biblioteca donde ubiquemos los cuentos, un rincón de la articulación, donde se encontrará el espejo, el rincón de la informática, donde se encontrará
el ordenador con los altavoces, el micrófono y los ratones o teclados adaptados y un
espacio para la relajación en el que dispondremos de una o varias colchonetas.

En el rincón de la articulación podemos disponer de una caja con distintas bolsas herméticas. En cada bolsa se meterán los utensilios de soplo o fuerza (depresores, botones con hilo, gomas, globos, matasuegras…)
de cada alumno que precise mejoras en su
habla. Cada bolsa llevará escrito el nombre
del niño correspondiente.
Los materiales didácticos deben estar ordenados según su finalidad para una mejor y
más rápida accesibilidad a los mismos. Entre
estos materiales, los más comunes en el aula
de Audición y Lenguaje son las pruebas
estandarizadas, programas informáticos
específicos, los lotos fonéticos y semánticos, el material de soplo, el metrónomo, los
dados y tableros fonéticos, los cuentos de
imágenes, las barajas de acciones, los dominós, los juegos de memoria, pósters del abecedario y de los principales campos semánticos como los animales, las partes del cuerpo o los alimentos, juguetes para desarrollar el juego simbólico, material manipulativo como figuras de animales, comiditas,
transportes, formas geométricas de colores,
etc. Además de estos materiales, se encuentran otros elaborados por el propio especialista, como son las cajas fonéticas, los paneles de soplo, cuadernos específicos o fichas
específicas para cada alumno. Éstas se archivarán en blocs y se entregarán al alumno trimestral o anualmente.
No obstante, la labor del maestro de Audición y Lenguaje ha de realizarse también en
espacios reales como el comedor, el baño
del colegio o el patio con el fin de que los
aprendizajes sean más significativos. Asimismo, en aquellas aulas ordinarias en las
que entre este especialista, es idóneo disponer de un pequeño rincón logopédico que
disponga de espejo, láminas y material concreto para el alumno que recibe atención
logopédica. Este espacio es especialmente
recomendable en las aulas de Educación
Infantil, ya que es menos recomendable
sacar a estos niños de su aula y además, al
situarse ésta usualmente en pabellones aislados, se pierde mucho tiempo en recoger
y llevar al aniño.
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[Carmen Martín Gómez · 14.623.161-Z]

La Era Internet exige cambios en el mundo de la enseñanza. Impulsar este cambio
hacia un nuevo paradigma educativo, personalizado y centrado en la participación
del alumnado, constituye una poderosa
razón para aprovechar las posibilidades
de innovación metodológica que ofrecen
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. La competencia digital
incluye utilizar las TIC extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza y modo de operar de
los sistemas tecnológicos.
En el Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación Infantil encontramos que entre
sus objetivos generales se sitúa el acercamiento a las Tecnologías de la Información
y la Comunicación, a través del área de
Lenguajes: Comunicación y Representación. Por ello es necesario introducir en la
programación didáctica y en la organización general del aula, las nuevas tecnologías además de su importancia y repercusión en nuestra sociedad.
La introducción de las nuevas tecnologías y el uso del ordenador como medio y
recurso para el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, supone una
nueva oferta educativa que permite apoyar necesidades actuales como: el manejo de estos medios, la búsqueda y organización de la información, el uso de internet y el correo electrónico...
Por otro lado, la integración de las TIC en
el currículo escolar, debe actuar como elemento compensador para aquellos niños
que no disponen de estos medios en sus
casas, garantizando así que todos los
niños/as al terminar la Educación Infantil hayan tenido una preparación básica
en cuanto al uso y las posibilidades de esta
herramienta.
Normalmente los centros cuentan con una
serie de infraestructuras y materiales que
deben ser utilizados y aprovechados, como
por ejemplo aula de informática, pizarra
digita, red inalámbrica, ordenador en cada
aula, videoproyector, etc.
Acercaremos al alumnado al uso funcional del ordenador y todos los elementos
que lo integran a través de diferentes actividades interactivas, apoyándonos en recursos como “la vaca connie”, “fantasmín”, “el
país de las letras”, “pipo”, y diferentes páginas webs como www.lacoctelera.es …
Los espacios a utilizar y actividades que
podemos llevar a cabo con los alumnos/as
de Educación Infantil serán los siguientes:

Adecuación de las Nuevas
Tecnologías al aula de
Educación Infantil
· Aula de ordenadores: subir una o dos veces
por semana para que el alumnado se vaya
familiarizando con ella.
· Tutoría de Educación Infantil: la profesora de apoyo una vez por semana, sube a la
tutoría de Educación Infantil a la mitad del
grupo clase, donde trabajarán diferentes
programas que posteriormente podrán
afianzar en clase.
· La propia clase. El ordenador puede utilizarse como rincón dentro del aula, al que
acudirán los alumnos y alumnas correspondientes en función de su organización.
El rol del docente y del alumnado en este
proceso de acercamiento a las Tecnologías de la Información y la Comunicación es:
a) Papel docente: El profesorado constituye el eje central de todo proceso innovador en educación. En la actualidad se considera al docente como un profesional
autónomo que investiga reflexionando
sobre su práctica , perfeccionando progresivamente su profesionalidad pedagógica.
Los roles docentes, en relación con las TIC
son: mediador, orientador, asesor, tutor,
prescritos de recursos para el aprendizaje, fuente de información, organizador de
aprendizajes, motivador…
El uso didáctico de los materiales multimedia educativos en el aula informática,
requiere del profesorado:
-Conocer los equipos tecnológicos a utilizar: ordenadores y periféricos, la red del
aula, el sistema operativo…

-Conocer los materiales didácticos disponibles, y otros recursos multimedia a su
alcance, que puedan ser de utilidad.
-Planificar su actuación: visualizar y seleccionar los materiales que utilizará, organizar la manera en que los escolares los
utilizarán, determinar el momento más
adecuado.
-Y finalmente realizar las sesiones resolviendo todas las incidencias pedagógicas
y también tecnológicas que se produzcan,
estimando los aprendizajes realizados por
los alumnos y alumnas.
b) Papel del alumnado: El papel del escolar es, activo, y progresivamente más autónomo en la organización de sus actividades de aprendizaje. En primer momento
el aprendizaje debe ser dirigido por el
docente, pero poco a poco le va cediendo
el control a los alumnos (aprendizaje autorregulado), que a partir de una idea clara
de los objetivos a conseguir, establecerán
(con apoyo del docente) la secuencia a
seguir (cuándo, dónde y cómo).
BIBLIOGRAFÍA
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Alteraciones del lenguaje
más frecuentes en
la etapa de Educación
Infantil y Educación
Primaria y posibles causas
[Mª Ángeles Bascón Bascón · 80.152.492-E]

Los trastornos más frecuentes en los procesos de adquisición y desarrollo de la
comunicación, podríamos diferenciarlos
entre los que hacen referencia al lenguaje
y los que se refieren a la producción del
mismo, habla y voz.
Trastornos del lenguaje
· Retraso simple del lenguaje: tiene lugar
cuando nos encontramos con niños/as que
sin causa patológica manifiesta presentan
un desfase en la elaboración del lenguaje
con respecto a los niños de su misma edad
cronológica. Su comprensión y expresión
verbal es inferior a la “normal”. Presentan
también un ligero retraso psicomotor.
· Disfasia: se trata de un trastorno profundo de los mecanismos de adquisición del
lenguaje. Suele darse un desfase cronológico importante. Se caracteriza por la falta
de organización en el lenguaje, alteraciones de la estructura lógica de la frase, dificultades de la escritura, escasa comprensión, dificultades en la lectura entre otros.
· Afasia: hace referencia a distorsiones en
los procesos de comprensión y/o producción del lenguaje en personas que hasta el
momento habían sido oyentes y hablantes normales de su propia lengua. Este trastorno surge como consecuencia de una
lesión cerebral por traumatismo o tumores o por accidentes.
Trastornos del habla
· Disfemia: más conocida como tartamudez. Afecta a la fluidez del habla y se caracteriza por interrupciones en el ritmo y en
la melodía del discurso. Las interrupciones pueden consistir bien en repeticiones
o en bloqueos, aunque normalmente suelen aparecer juntas.
· Dislalia: según Pilar Pascual, se caracteriza por ser un trastorno en la articulación
de los sonidos, debido a dificultades en la
discriminación auditiva y/o en las praxias
bucofonatorias. Por ejemplo el niño dirá
“tasa” en lugar de “kasa”.

“

Los trastornos más
comunes en los procesos
de adquisición y desarrollo de la comunicación
podríamos diferenciarlos
entre los que se refieren
al lenguaje y los que se
refieren a su producción

· Disglosias: consisten en dificultades en la
producción oral debido a alteraciones anatómicas y/o fisiológicas de los órganos articulatorios. Perelló, distingue varios tipos
de disglosias, como son labiales, mandibulares, linguales, palatinas y nasales.
Trastornos de la voz
· Disfonía: son alteraciones de la voz ligadas al uso incorrecto de la misma, respiración insuficiente, nasal, mal coordinada, suelen combinarse factores anatómicos y funcionales.
Trastornos de la comunicación
· Mutismo selectivo: es un trastorno poco
frecuente que se caracteriza por la ausencia total y persistente del lenguaje en determinadas circunstancias o ante determinadas personas y que lo utilizan adecuadamente en otros contextos y/o en presencia de otras personas.
· Problemas graves de comunicación: hacen
referencia a las dificultades que conllevan
trastornos como el autismo y la psicosis.
Las causas a las cuales podemos atribuir
estas alteraciones del lenguaje pueden ser:
Propias del niño/a, es decir, para un desarrollo óptimo del lenguaje oral es necesario la integridad anatómica y funcional
de todos los órganos que intervienen en la
producción. Podemos destacar por ejem-

plo, el aparato respiratorio, auditivo, los
órganos fonadores, entre otros. Ya que una
lesión o malformación en alguno de los
órganos daría lugar a alteraciones en el
desarrollo del lenguaje.
Y el entorno que rodea al niño/a, es decir,
cuando hablamos de comunicación y lenguaje estamos hablando de interacción
con el medio social.
El lenguaje se aprende a través de la interacción. Por lo tanto no podemos hablar de
dificultades teniendo solo como punto de
referencia al niño/a, sino que es necesario tener en cuenta el contexto en el que
se encuentra el niño/a, ya que algunos
entornos familiares y sociales ofrecen
mayores oportunidades para el aprendizaje del lenguaje que otros.
Cuando los niños/as crecen en ambiente
muy distorsionados a nivel emocional su
desarrollo comunicativo puede verse alterado, sin embargo, ambientes familiares
muy sobreprotectores, pueden impedir su
desarrollo autónomo del niño/a, por ejemplo niños/as con habla infantilizada.
Los niños/as que pertenecen a clases sociales desfavorecidas, presentan ciertas limitaciones lingüísticas lo que dan lugar a
mayores posibilidades de fracaso escolar.
Según Bernstein, el código sociolinguistico elaborado, es el utilizado por la clase
alta y corresponde en su estructura léxica
y sintáctica al llamado lenguaje formal que
predomina en las relaciones escolares, es
el código en el que está escrito el libro de
texto y en el cual se expresa el maestro/a.
Mientras el código sociolingüístico restringido, es el propio de la clase baja y el predominante dentro de sus relaciones sociolaborales. Se caracteriza por una sintaxis
pobre, donde predominan las frases cortas y simples con un léxico también pobre
en términos.
La procedencia social parece influir no solo
en el desarrollo del lenguaje de los
niños/as, sino también en su desarrollo
intelectual, dada la independencia que
existe entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo del lenguaje.
BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA
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[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

En este artículo veremos como diversos
temas que desde siempre han preocupado
al mundo de la educación y que de una
manera o de otra, el cine ha recogido.
El cine, a veces, proyecta sus temas y la sociedad los debate. Otras recoge lo que ya preocupa o interesa a la sociedad ya sea porque ha sucedido realmente, presentando
hechos reales, o porque desde la ficción se
puede representar nítidamente la realidad.
Posteriormente lo devuelve a la sociedad
convertido en imágenes. Con libertad deberá, cada cual, buscar esas relaciones y recordar otras películas que pueden aportar
datos y criterios de trabajo para entrar en
los temas de la educación a partir del cine.
El debate entre lo genético o lo adquirido, lo
biológicamente determinado o lo psicológicamente influido, planteado y discutido
desde el siglo XIX, la duda que atormenta a
los profesionales sobre el vínculo entre la
libertad y la vida en sociedad, los problemas
generados por la dependencia hacia la autoridad paterna, el aprendizaje y sus dificultades, la creatividad en los métodos, la lucha
contra los sistemas esclerotizantes, la disciplina y la violencia, la figura del maestro y
de la maestra están tratados, de forma a veces
magistral, en el cine ya sea basándose en
hechos reales o desde la ficción. En casi todos
los casos puede servir para la reflexión.
He hecho especial énfasis en películas que
tratan el Derecho a la Educación, la exclusión de los más débiles o la educación de
la mujer y en los cambios que la educación
produce en los individuos.
En algunos casos, este cine hace posible la
investigación de los problemas de la pedagogía, de algunas realidades en el mundo,
de su historia, de la figura de los maestros y
profesores y de su relación con los alumnos.
Existe cine de ciencia ficción (viaje a la luna),
de religión y culturas como Jesucristo, Robin
Hood, etcétera. Otras de historia (Gladiador o Troya), de pinturas arte y hasta de maltrato a la mujer. etc. En el cine se tratan
todos los temas y como no en el que nos
centramos en este artículo la discapacidad.
Las personas discapacitadas siempre han
estado representadas en el cine, y cada vez
más, con mayor fuerza. No obstante, este
lenguaje global ha tratado al discapacitado
de forma desigual presentándolo, en una
gran parte de la filmografía, tanto como ser
marginal, deforme y malvado, como el
bonachón incapaz de hacer daño a nadie.
En el correr de los años, el cine ha avanzado en sus lenguajes promoviendo una figura del discapacitado, cada vez más acorde
con el sentido que tienen y aportan a la

El cine y la discapacidad
sociedad, tomando de la sociedad los modelos que esta provee. Sin embargo, el peor
maltrato que sufren los discapacitados en
el cine es que no se les ve, salvo excepciones, como a cualquier persona. El cine y
otros medios de comunicación no representan fielmente la realidad. En el tema de
la discapacidad, con demasiada frecuencia
se cometen omisiones y se fomentan prejuicios, se mantienen y se alientan actitudes negativas e injustas. Bien es verdad que
el cine, también, ha presentado, con mejor
o peor fortuna, con lenguajes mejor o peor
empleados, al discapacitado como protagonista, presentando a la sociedad problemas que de otra forma no se hubiera conocido y tal vez ni siquiera atisbado, con personas discapacitadas que por lo general son
ocultadas.
No se puede dudar del poder de los medios.
Las asociaciones de discapacitados luchan
constantemente porque los medios reconozcan su derecho a ser vistos como el resto de los integrantes de la sociedad. En algunos programas de televisión se les coloca
en la última fila del plató, o se les coloca de
comparsas o como objetos de observación.
La batalla de los colectivos de discapacitados está por hacerse presentes en los
medios, dejar de ser «invisibles» en ellos de
la misma manera que van haciéndose visibles en la sociedad, ya que ello significa existir en el pensamiento de los demás. «lo que
no aparece en televisión no existe para la
mayoría de los ciudadanos». El aparecer en
los medios con «objetividad informativa» y
tener la posibilidad de hablar en ellos con
voz propia y haciendo llegar a la sociedad
mensajes normalizadores sobre la discapacidad.
Los discapacitados en el cine
Desde siempre el cine trató el tema de los
discapacitados. Recordemos El jorobado de
Notre Dame, en 1923 de Worsley, Luces de
la Ciudad (City lights), en 1931, de Charles
Chaplin o Freaks/La parada de los monstruos, de Tod Browning, en 1932. Sin embargo, el discapacitado entra de lleno en el cine
con el fin de elogiar a los héroes de guerra
y levantar la moral el pueblo norteamericano durante la segunda guerra mundial.
Muchos soldados regresaban mutilados y
era necesario hacer ver que se podían vencer todos los obstáculos sin ayuda, sólo con
sus propios recursos. Se hizo así un cine con
personajes que habían perdido alguno de
sus miembros, pero no la ilusión. En 1947,

la Academia de Hollywood concedió varios
Oscar a la película Los mejores años de nuestra vida, de William Wyler. Dos de ellos (el
Oscar al mejor actor secundario y otro especial por su ejemplo a todos los veteranos de
guerra), fueron para Harold Russell, que
representó el papel de Homer Parrish, un
veterano de guerra que volvía con las dos
manos ortopédicas. Russell, que había perdido las dos manos en 1944, en un accidente con dinamita, mientras entrenaba a paracaidistas, se convirtió en símbolo de valor
y coraje para los norteamericanos y fue
durante muchos años presidente del Comité Presidencial de Empleo para los Discapacitados.
Otras películas fueron más duras, como
Hombres, en 1950, de Fred Zinneman, con
Marlon Brando como parapléjico protagonista, Johnny cogió su fusil, en 1971, de Dalton Trumbo, que tuvo un importante éxito
de crítica y público. En este caso la discapacidad se utiliza fundamentalmente como
una metáfora de los horrores de la guerra.
Sin embargo la mayoría de las películas de
aquella época han contribuido a aislar a los
personajes discapacitados de sus semejantes, al presentar a las personas con discapacidad como individuos extraordinarios
que luchan contra lo imposible, como personajes violentos y autodestructivos o como
personajes extraordinariamente bondadosos y llenos de inocencia, silenciando los
verdaderos problemas sociales y haciendo
al discapacitado «invisible» para el gran
público.
Recordemos un film como El milagro de Ana
Sullivan (The miracle worker), en 1962, dirigida por Arthur Penn, con un guión de Helen
Kéller, en el que cuenta parte de verdadera
historia de la niña (Helen Keller), sorda y ciega que aprende a comunicarse y hablar, gracias al apoyo de su institutriz Ana Sullivan.
La película fue un éxito y recibió el oscar a
la mejor actriz para Anne Bancroft.
También marcó un hito la producción de
El Regreso (Coming Home), en 1978, de Hal
Sabih, una película protagonizada por Jon
Voight en el papel de un veterano de la Guerra del Vietnam con paraplejia, y Jane Fonda, que abandona a su marido para irse con
él. La discapacidad en este caso no es ignorada ni constituye el eje central o motivador de la trama. Las principales diferencias
entre el protagonista y el marido de Jane
Fonda son su actitud ante la guerra y ante
las mujeres, y no la discapacidad. La relación de Voight y Fonda en El Regreso no es
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la del paciente y la enfermera, sino la de un
hombre y una mujer en una situación nueva para ambos. El mensaje que la película
transmite es que las personas con discapacidad pueden ser adultas, ingeniosas, interesantes, divertidas y sensuales como cualquiera. Voight y Fonda obtuvieron, respectivamente, los Oscar al mejor actor y a la
mejor actriz en 1978.
El interés por lo humano
El hombre elefante (Elephant man), en 1980,
de David Lynch, sobre la verdadera historia de John Merrick, el «monstruo de la era
victoriana», era exhibido en un circo ambulante, hasta que un joven médico extrajo de
su deforme máscara una personalidad
estrañamente dulce. Tuvo 9 nominaciones
al oscar
Una película representativa en los años 80
es Hijos de un dios menor (Children of a Lesser God), de John Seale, nominada para
varios premios de la Academia en 1986 y
por la cual Marlee Matleen obtuvo el Óscar
a la mejor actriz. La acción transcurre en
un colegio para sordomudos, en el que los
problemas habituales en cualquier centro
de enseñanza se ven agravados por la necesidad de mantener un difícil equilibrio en
el trato con jóvenes acostumbrados al aislamiento. Cuando, además un profesor se
siente fuertemente atraído por una de sus
alumnas, la situación se complica por las
reacciones de la muchacha, hostiles en un
principio y, casi siempre, imprevisibles.
Recordemos también Mi pie izquierdo (My
left food), película irlandesa de 1989, de Jim
Sheridan, la historia de un pintor parapléjico que utiliza el pie para pintar. No hay que
olvidar tampoco Rain Man, en 1988, de
Barry Levinson, con Dustin Hoffmanen el
papel de un autista utilizado por su hermano, un vividor se alegra de la muerte de su
padre porque espera heredar su fortuna.
En la década de los 90, una serie de películas llevan al discapacitado a las cimas del
cine: Forrest Gump, en 1994, De Robert
Zemeckis. Sobre un chico, interpretado por
Tom Hanks, con deficiencias mentales no
muy profundas y con alguna incapacidad
motora, que llegará a convertirse en héroe
durante la Guerra del Vietnam. La película
se vio galardonada por 4 oscar.
En 1988 se realizó la película Un mundo a
su medida (The Mighty), de Peter Chelsom,
en la que un niño dotado de una prodigiosa inteligencia, pero con graves problemas
físicos. Se une a otro de escasas luces pero
de gran fuerza. Por separado son débiles,
pero juntos un auténtico cóctel de fuerza e
imaginación capaz de hacer frente a todo.

Ambos se ayudarán continuamente y vivirán múltiples aventuras.
Modelos de tratamiento de la discapacidad
· El modelo tradicional de la rehabilitación.
· El modelo de la autonomía personal o de
la vida independiente.
En el primero la persona con discapacidad
se ve fundamentalmente como un sujeto
de protección o tutela, un ciudadano mantenido perpetuamente en minoría de edad.
El problema de la discapacidad se define
como un problema del individuo, pues es
en su deficiencia y en su falta de destreza
donde se localiza el origen de sus dificultades. La solución hay que buscarla, según
este planteamiento, a través la intervención
profesional de todos los especialistas que
constituyen el equipo rehabilitador.
En el segundo, que surge como reacción
ante el modelo de la rehabilitación, frente
al poder de los profesionales se demuestra
que los pronósticos de vida dependiente e
institucionalizada se les asignaban a las
personas con graves deficiencias físicas
podían ser rotos por ellas mismas.
Un tercer modelo, generado en los últimos
años intenta conciliar los dos primeros,
armonizando los mejores logros de ambos
modelos, en torno a algunas ideas claves
como el derecho a la diferencia, la autodeterminación, la accesibilidad, la calidad de
vida, la no discriminación y la igualdad de
oportunidades.
Se ha producido un importante cambio cualitativo en la concepción de la discapacidad.
Los planteamientos tradicionales se van sustituyendo por otros que destacan la identificación y la eliminación de los diversos obstáculos a la igualdad de oportunidades y a
la plena participación de las personas con
discapacidad en todos los aspectos de la vida.
En la actualidad se prima la integración, por
encima del objetivo más limitado de la adaptación, como el factor fundamental para permitir la inserción de las personas con discapacidad en la sociedad activa, demandando la inclusión (frente a la exclusión), la independencia y la autodeterminación (frente a
la dependencia) y el fortalecimiento (frente
a las posturas paternalistas).

La búsqueda de la normalización
En 1987, una interesante película fue Gaby,
una historia verdadera (Gaby, a True Store),
de Luis Mandoki, adaptación de la biografía de Gabriela Brimmer, poetisa y escritora que nació con una parálisis cerebral que
le impedía cualquier movimiento o expresión menos su pie izquierdo. En este film
se tiene en cuenta el amor y las relaciones
sexuales, al mismo tiempo que es un alegato contra la invisibilidad de los discapacitados ya que aboga por una integración
total en la sociedad.
En 1997, Pedro Almodóvar dirigió Carne trémula, una historia en la que un policía tetrapléjico interpretado por Miguel Bardem tiene un relevante papel.
Ya en el 2000 Jean-Pierre Sinapi realizó en
Francia Nacional 7 (Nationale 7), sobre un
joven que padece una enfermedad muscular vive en una residencia para discapacitados cerca de la Nacional 7. Tener en cuenta los deseos sexuales del protagonista constituye el núcleo fundamental de la trama.
Obtuvo premios en Berlín y San Sebastián.
Lars von Trier realizó en 2000 Bailando en
la oscuridad (Dancer in the dark), una durísima película en la que una inmigrante checa y madre soltera que va quedando sin vista se decide a ahorrar todo el dinero necesario para asegurarle a su hijo una operación antes de que sufra el mismo mal.
Pedro Almodovar realizó en el año 2000 la
película Hable con ella, un drama sobre la
comunicación e incomunicación. Una mujer
en coma es el símbolo de mayor relevancia
para presentar la necesidad de comunicación, también hacia aquellos que aparentemente están incapacitados para ejercerla.
En 2001 Ramón Salazar realizó en España,
Piedras, la historia de cinco mujeres, una
con parálisis cerebral, y las relaciones que
se establecen entre ellas.
Una interesante película de 2001 es Yo soy
Sam (I am Sam), de Jessie Nelson, en la que
Sean Penn interpreta a un discapacitado
que defiende con fuerza quedarse con la custodia de
su hija, un niña de siete
años de edad, la misma
que él tiene mental.
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Orientaciones metodológicas para
alumnos/as con Síndrome de Down
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

Cómo iniciar el aprendizaje de la lectura
El aprendizaje de la lectura debe apoyarse en un imagen visual (foto o dibujos) de
la palabra que lee; iniciarse de forma global, empezando por la lectura de los nombres de los miembros de su familia; realizarse de forma lúdica y creativa, para que
resulte una actividad motivante, en la que
aparezcan palabras que utiliza en su entorno de forma habitual, que le gusten y que
pronuncien con más facilidad. Por ejemplo: “el pan”, “la uva”.
Para lograr un adecuado aprendizaje, a
modo orientativo, se sugieren los siguientes pasos: una lectura global de las palabras
con apoyo de la imagen visual, con ello el
alumno/a asocia una tarjeta con una foto
o dibujo de un objeto o de una persona con
una palabra escrita. Este apoyo visual se irá
retirando progresivamente, a medida que
el alumno identifique y lea la palabra sin
necesidad de la foto o dibujo correspondiente. Se comenzará con la lectura de su
nombre y del de los demás miembros de su
familia. Una vez superada esta primera etapa, se incrementará progresivamente el
número de palabras que lee, siguiendo el
siguiente orden: en primer lugar, los sustantivos de una y dos sílabas, anteponiendo el artículo correspondiente. (Por ejemplo: “la uva”); en segundo lugar, los verbos.
Se utilizan tarjetas con dibujos que impliquen acciones muy conocidas para el alumno/a, como “beber”, “comer”, etcétera.
La superación de las fases anteriores dará
paso a la formación de frases con los sustantivos y verbos que el alumno conoce.
Para ello, primero se utilizará una frase
modelo, para que el alumno la forme igual
y, posteriormente, se dará paso a la construcción espontánea. Es decir, ya no se
mostrará al alumno/a el esquema aseguir
para construir la frase, sino que se le dirá
que sea él/ella quien seleccione las tarjetas para construir una determinada frase.
Por ejemplo, le se indicará: “Coge las tarjetas para construir la frase: Papá come el
pan”. Utilizando las frases trabajadas y
combinándolas de forma creativa para formar cuentos o historias, se conseguirá que
el alumno elabore su propio libro personalizado de lectura. Cuando el/la alumno/a haya adquirido un número determinado de palabras acompañadas de su artí-

culo, antes de comenzar la fase analítica,
es conveniente que aprenda a discriminar
los artículos, con el fin de que el alumno/a
asocie correctamente la palabra con su
artículo correspondiente.
El inicio de la fase analítica debe hacerse
de forma progresiva, comenzando por los
sustantivos que se han trabajado con el
niño/a. Si en clase se utiliza un método de
lectura analítico, se ha de empezar a utilizar las palabras que en ese momento se
trabajen en el aula y que contienen la sílaba por la que comienza ese método que
emplee el maestro o maestra tutor. Por
ejemplo, si comienzan con “p”, se utilizarán imágenes y palabras como “papi”, “pie”,
“pío”... que empiezan por “p”.
Cómo iniciar el aprendizaje de la escritura
El inicio de la escritura no tiene por qué ser
simultáneo al aprendizaje de la lectura. El
proceso de adquisición de esta habilidad
es más complejo e y debe tener en cuenta
las habilidades grafomotrices del niño o la
niña. Para iniciarlo, sólo se necesita que el
alumno/a sostenga adecuadamente el
rotulador, que se le ofrece como primer instrumento de escritura, pues no necesita
presionar demasiado para su primer trazo. El alumno dirige su mirada hacia la
mano, tiene coordinación óculo-manual y
realiza trazos verticales y horizontales.
Como en todo lo que se enseña y aprende,
se ha de partir de la motivación para escribir y no dejar que la actividad se vuelva
repetitiva, valorando en todo momento su
iniciativa para hacerlo. A la hora de iniciar
el aprendizaje de la escritura se procurará
fomentar ante todo la comunicación con
los demás. ¿Qué se escribe primero? Su
nombre, ya identificado y leído puede escribirlo, resultándole más motivador. Ha terminado su ficha de trabajo y tiene que
comunicarle a los demás que lo ha realizado él. Se puede continuar con su contexto
más cercano (mamá/papá), valorando su
trazo libre para reproducir lo que ya lee.
En la escritura el proceso lo determina
cada alumno/a: no todos tienen el mismo
ritmo en la adquisición de la escritura.
Cuando se ha iniciado la actividad de escribir debe tener una continuidad, hemos
partido de lo conocido a lo desconocido,
cada día los alumnos deben de descubrir
la utilidad de lo aprendido.

Cómo iniciar el aprendizaje del cálculo
Numeración
El objetivo inicial debe ser que el alumno
reconozca los números naturales hasta el
9 y que sea capaz de realizar distintas operaciones con ellos. Con el alumno con síndrome de Down se debe proceder de forma similar a la que se utiliza con el resto
del alumnado; tan sólo se tendrán que
conocer aquellas habilidades de nuestro
alumno/a que favorecen el aprendizaje de
la numeración. Para iniciar el proceso, se
partirá de aquello que se puede contar. El
alumno/a tiene experiencia sobre todo lo
que toca, lo que manipula y, por esta razón,
conoce. En definitiva, se ha de partir de
todo lo que se puede contar. Las matemáticas se aprenden con una experiencia
directa sobre los objetos y sobre el espacio.
El concepto uno en oposición al concepto
mucho. El alumno o la alumna se verá favorecido en este aprendizaje si se utiliza la
diferenciación visual existente entre estos
dos conceptos. Esto se explica oralmente,
como lo se hace otras veces con todo el grupo-clase, haciendo partícipe al alumno con
síndrome de Down que puede ser el encargado del grupo en tener el objeto 1.
A lo largo de este proceso, se utilizarán elementos comparativos de uno- muchos,
dos-muchos, uno-dos, tres- muchos, sin
olvidar que se ha de contar con la participación del alumno en la dinámica del grupo-clase, siempre que se busque para él la
actividad en la que tendrá éxito. Su aprendizaje se producirá, aunque tardará más
tiempo que el resto de sus compañeros.
Usando una representación visual de cada
número, se inicia el aprendizaje de los restantes dígitos: uno, dos... siempre asociados a una cantidad. Se recordará la necesidad de partir de la experiencia de todo
aquello que se pueda contar. Es importante utilizar instrucciones cortas y precisas
en el trabajo con las cantidades: “dame
uno”, “toma dos”. Las actividades que se
programen en clase deben de realizarse en
un primer momento con un modelo, ya
que el aprendizaje por imitación es una
estrategia muy adecuada en niños y niñas
con síndrome de Down. Posteriormente,
estos modelos se retiran para que sea el
propio alumno/a quien realice la actividad de forma autónoma. En este sentido,
la escuela es el mejor espacio para un

Didáctica

238

ae >> número 53

aprendizaje autónomo y de generalización. Paralelamente, tal y como se hace
con el resto del alumnado, se trabaja con
los conceptos básicos matemáticos: mayor
y menor; anterior y posterior; orden ascendente y descendente…., teniendo en cuenta que para este alumnado ya se haya iniciado el aprendizaje de los primeros números naturales: 1, 2, 3...
Tan aconsejable como todo lo anterior es
que cuando el alumno/a conozca que el
último número que se dice engloba o
cuantifica a todos los elementos de ese
conjunto, se inicie el concepto de suma.
Operaciones básicas
El proceso de adquisición de las operaciones básicas es sencillo, si se parte de lo que
nuestro alumno conoce. La fase manipulativa es el comienzo de un aprendizaje
funcional, práctico y aplicado. La siguien-

te fase, de representación gráfica, se realiza con la ayuda de imágenes cercanas, de
su entorno, y de situaciones en las que se
utiliza la expresión “juntar” para acercarle a la suma. Cuando el alumno/a haya
aprendido a escribir y colocar el número
correctamente para realizar la operación
de suma y conozca el cardinal de cada cifra,
la suma se iniciará con la manipulación
de cantidades equivalentes de objetos o
utilizando los dedos de las manos como
suele hacer cualquier niño/a. Esta iniciativa corresponde al propio alumno/a que
en función de sus destrezas motrices recurrirá o no al empleo de sus dedos.
Posteriormente se pasa a un grado mayor
de abstracción, trabajando con el número
mayor en la cabeza, en sentido figurado, y
el otro con los dedos. Los inicios en la resta
deben de partir del concepto como tal, pero

aunando esfuerzos y empleando siempre el
mismo apoyo verbal, que más tarde ahorrará tiempo con las restas llevadas, “desde___
hasta ___“. Se le pide al niño/a, por ejemplo, que se sitúe en un piso para subir a otro
¿cuánto falta para llegar? En operaciones
con decenas “llevadas” se necesitan unos
pasos previos que se introducirán poco a
poco, como se hace con el resto del alumnado: saber el lugar que ocupan las decenas y las unidades (no así la descomposición, cuyo concepto se irá reforzando posteriormente). El alumno/a debe conocer el
lugar que ocupará la decena que “nos llevamos”. El uso de los dedos favorece el cálculo. En multiplicación y división, como en el
resto de las operaciones, el alumno/a debe
asimilar el concepto de forma manipulativa. Podemos partir de que la multiplicación
es la suma repetida del mismo número,
siempre utilizando definiciones claras y cercanas, sugiriendo preguntas como: ¿se repite el mismo número? ¿Cuántas veces serepite? ¿Qué número se repite? ¿Qué operación podemos aplicar? Se puede pedir la
memorización de las tablas, sobre todo de
aquellas cuya funcionalidad es mayor; tabla
del 2 y 3 (conceptos de doble y triple) y la
del 5 para el uso de las monedas. Para comprender la multiplicación se partirá de situaciones de la vida cotidiana en las que se de
el uso de la multiplicación como la operación más adecuada y se utilizarán siempre
instrucciones muy cortas que le hagan recordar el concepto de la multiplicación. La división se aprenderá desde la idea de reparto
en partes iguales o desde la idea de cuantas
veces un número está dentro de otro. La división es un proceso en el que se hacen agrupaciones iguales, atendiendo a preguntas
cortas, tales como: ¿Cuántos elementos tienes?; Repártelos en partes iguales; ¿Todos
los grupos que has formado son iguales?;
¿Cuántos grupos hay?; ¿Cuántos hay en cada
grupo?; ¿Te ha sobrado algún elemento?. El
aprendizaje de la división también requiere la manipulación de objetos, partiendo de
cantidades pequeñas que los niños y niñas
puedan repartir de forma manipulativa.
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¿Familias tradicionales? Todo cambia
[Inmaculada López Cruz · 47.014.106-J]

Familias reconstituidas
No es fácil afrontar el papel de padrastro o
madrastra ya que conlleva muchas dificultades con ello. Tampoco es fácil que los hijos
acepten o se acostumbren a ellos. Por tanto,
los padres biológicos juegan un papel fundamental entre los dos para intentar que
la relación de los mismos sea significante.
A continuación se reflejan una serie de puntos para que una familia reconstituída funcione de la mejor manera posible.
1. Enfrentarse a pérdidas y cambios
En general, al producirse cambios nos desprendemos de situaciones o relaciones anteriores. Por lo que los miembros de una familia reconstituida deben:
-Reconocer las pérdidas o cambios que han
sufridos todos.
-Brindarse apoyo mutuo.
-Incitar a los niños que hablen de sus sentimientos.
-Introducir los cambios de forma gradual.
Para los niños no es fácil esta transición, por
lo que quieren seguir con su estructura familiar anterior. La manera de manifestarse es a
través del enfado o conducta molesta.
Pero, ¿cómo podemos solucionar el problema? Lo fundamental es decir adiós al pasado. Podemos ir graduando los cambios y sobre
todo hablar de los motivos que lo entristecen.
Por último, debemos comenzar a apreciar la
nueva unidad familiar.
Por otro lado, cada persona que forma una
nueva familia, se encuentra en distintos ciclos
vitales. Es decir, un nuevo matrimonio ha
pasado una situación evolutiva diferente. Por
ejemplo, un cónyuge era casado pero en cambio el otro ha sido soltero siempre; o uno de
ellos tiene hijos y el otro no, etc. Como consecuencia las necesidades individuales no se
ajustan bien entre sí, por tanto, debemos ser
tolerantes y flexibles, además de conversar
estas diferencias para que todo vaya bien.
2. Crear nuevas situaciones
Cuando se reconstituye una nueva familia
debemos crear nuevas normas de convivencia, pues todos los miembros traen unas diferentes de la familia anterior. ¿Cómo lograrlo?
-Pensar los cambios antes.
-Debemos reconocer que cada miembro tenemos diferentes formas de convivir.
-Los padrastros y madrastras deben aplicar
la disciplina de forma gradual.
-Realizar reuniones de familias para solucionar problemas entre todos.
-Crear nuevas costumbres en la familia formada, aunque podemos conservar algunas

de nuestro pasado. Por consiguiente, cada
persona estamos habituadas a ciertas comidas y actividades, porque podemos hacer
muchas cosas de distintas maneras. Por ello,
debemos respetar las diferentes formas de
actuar e intentar buscar una manera común
entre los miembros de la nueva familia.
Tanto la nueva pareja como los hijos tendrán
que ponerse de acuerdo para decidir las normas del nuevo hogar. Sin olvidar que antes el
padrastro o madrastra ya ha tenido que establecer una relación amistosa con sus hijastros. El padre biológico o madre, es el encargado de fijar los límites en la convivencia.
Resaltar que es bueno que construyamos costumbres diferentes en la nueva familia.
3. Establecer una sólida relación de pareja
La relación de la pareja formada deber ser
estable y sólida porque si no la familiar reconstituida se derrumbará. Es esencial entonces:
-Buscar tiempo para estar solos.
-Ponerse de acuerdo entre los dos para fijar
las normas de convivencia, además apoyarse mutuamente respecto a la relación con los
hijos.
A modo de conclusión, decir que ser una pareja estable es bueno tanto para los cónyuges
como para los hijos, ya que les otorga una
estabilidad familiar y además sirven como
modelo a seguir.
4. Formación de nuevas relaciones
Para crear vínculos entre personas suele llevar mucho tiempo, ya que hay que compartir muchas horas gratificantes y felices. Los
padres biológicos son los encargados de crear situaciones para que se hagan cosas en
común entre todos los miembros. Ésta es la
forma de que establezcan nuevas relaciones
y que los miembros del hogar comiencen a
sentir que constituyen un grupo familiar.
5. Crear una “coalición parental” que incluye a los padres biológicos
Algunos de los padres biológicos se encuentran en un hogar distinto o en el recuerdo, por
ello es importante:
-Mantener un trato directo con los encargados de la educación de los hijos en los otros
hogares. No utilizar a los hijos como mediadores.
-No hablar mal del padre o madre biológica
que no vive con los hijos.
-Cada uno de los padres biológicos le aportará a los hijos sus particularidades, por lo que
deben:
· Buscar la mejor comunicación posible entre
los hogares.
· Aunque tenga poco contacto, intentar que
su relación sea cordial, cosa que hace que los

niños se sientan más queridos y aumente su
autoestima.
6. Aceptar continuas modificaciones en la
composición del hogar
Los niños pueden ser miembros de dos o más
hogares, por tanto, se necesita mucha flexibilidad. Por ello es necesario:
-Que los hijos gocen de su hogar y darles tiempo para que se amolden a los cambios de la
casa.
-No pedirles nunca que actúen como emisarios o espías.
-Respetar la privacidad de cada casa.
-Asignar un espacio propio a los hijos cuando vengan de visita.
Habituarse a las idas y venidas de los hijos lleva mucho tiempo, pero estos cambios resultarán normales al pasar un cierto tiempo.
7. Arriesgarse a pesar del escaso apoyo social
existente
La relación legal entre padrastros e hijastros
es ambigua o inexistente por lo que es importante:
-Hacer participar a los padrastros y madrastras en las actividades ligadas al colegio, etc.
-Otorgarles autoridad legal.
-Si se han creado lazos entre padrastros e hijastros, conviene que la relación siga cuando se
produzca el fallecimiento de cónyuge o divorcio.
-Las relaciones entre padrastros e hijastros
pueden ser muy gratificantes porque los niños
se benefician cuando es mayor el número de
adultos que se ocupan de ellos y por el otro
lado, los padrastros se sienten satisfechos porque están contribuyendo a darles una mejor
vida.
Conclusiones
Formar una familia reconstituida es difícil, ya
que hay diversas complicaciones a la hora de
formarla. Por ello, hay que intentar tener en
cuenta muchos aspectos fundamentales para
que la familia nueva funcione lo mejor posible. Todos los miembros de la familia deben
adaptarse a los cambios que se producen, e
intentar ser lo más flexible posibles. Por ello,
es importante que existan lazos amistosos
entre los padrastros o madrastras, e hijastros.
Por lo que se debe dedicar mucho tiempo
para hacer actividades conjuntamente, intentando aumentar el afecto.
Otra cosa que debemos tener en cuenta, es
que cada miembro de la familia tiene un pasado, y por tanto, diferentes formas de vivir. Por
ello, entre todos deben establecer nuevas normas de convivencia, además de nuevas costumbres para que la familia se unifique.
No podemos olvidar que debe existir entre
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los cónyuges de la familia una buena relación,
apoyándose en todo, de tal forma que la familia será más estable y además serán un ejemplo a seguir. El papel del padre biológico o
madre biológica es fundamental, ya que éste
es el encargado de fijar los límites en la convivencia, y además son los encargados de crear situaciones para que se hagan cosas en
común entre todos los miembros. También
los padres biológicos deben tener un trato
cordial ante sus hijos, ya que éste vive en el
hogar de uno de ellos y va de visita al otro
hogar. Nunca deben utilizar al hijo de emisor
ni de espía.
A modo de conclusión decir que no es fácil
reconstituir una familia, el respeto entre los
miembros es fundamental además de seguir
unas normas de convivencia. Por ello, debemos poner todos los miembros de la misma,
de nuestra parte para que se unifique y se haga
estable.
Familias homoparentales
La familia tradicional ha tenido grandes críticas a lo largo de mucho tiempo. Hoy en día
parece difícil mantener estas críticas, en una
gran medida porque ciertos componentes de
la familia han cambiado con relativa rapidez
y facilidad, demostrando que la familia es la
institución más adaptable y cambiante de la
historia de la humanidad. Los niños pequeños crecen aprendiendo a tomar parte en
aquellas decisiones familiares que les corresponden por su edad. Por su parte las mujeres
han conseguido notables avances aunque
siguen luchando por la plena igualdad.
En la nueva realidad social, persiste la idealización de una estructura particular de familia, aquella formada por una pareja heterosexual casada y sus hijos biológicos. Cosa que
no ve los homosexuales, ya que reinventan la
familia como un fenómeno plural, y crean
una variedad de tipos de familia que no se ajusta a la representación cultural dominante.
Hay que tener en cuenta que cada vez con
mayor frecuencia, las relaciones familiares no
se limitan a las personas que mantiene vínculos de consanguinidad o afinidad por el
matrimonio, sino que se ha ampliado el tipo
de relaciones entre adultos y menores sin ningún vínculo previo, como son:
-Las familias reconstituidas, es decir que después de un divorcio uno de los progenitores
se ha vuelto a casar y el nuevo miembro no
es padre o madre biológica. En las adopciones también se da este fenómeno. El hijo o la
hija adoptado/a de una pareja de distinto sexo
tiene muchas cosas en común con los hijos y
las hijas de estas familias reconstituidas o que
han adoptado a un hijo.
-Las familias lésbicas y gays, no sólo han modi-

ficado las formas de convivencia, sino también las relaciones que se configuran en su
seno, permitiendo dar respuesta a las necesidades, deseos y circunstancias individuales. Las familias de gays y lesbianas, creadas
a partir de la elección, se asientan en las emociones y sentimientos, el amor, la solidaridad
y el libre compromiso entre sus miembros.
El hecho de que existan nuevas formas de
familia y, sobre todo que se empiecen a hacer
visibles, plantean nuevas preguntas a la sociedad y obliga, por tanto, a buscar nuevas respuestas.
En España, la aparición de intensas reivindicaciones para la consideración como familia
de los núcleos formados por parejas homosexuales, ha conseguido que recientemente
se apruebe una nueva ley sobre el matrimonio civil.
La familia lésbica
Hasta hace aproximadamente 20 o 25 años,
la mayoría de las madres lesbianas concebían sus hijos en el contexto de relaciones heterosexuales. Actualmente, el sistema familiar
está formado por una pareja de mujeres en
crianza de uno o varios niños que han sido
incorporados a través de procesos de inseminación o de adopción. La preocupación era
que los niños se convirtieran en homosexuales, ya que podían imitar a sus padres desde
pequeños. Pero la realidad es que el desarrollo de la identidad sexual no es una simple
imitación de uno de los progenitores: la mayoría de los homosexuales ha crecido en el seno
de familias heterosexuales.
En cuanto a la revelación de la identidad
sexual a la familia de origen, afecta a las relaciones internas de la familia. No es aceptada
en el mismo grado por todos los miembros
de la familia. La homosexualidad parece
impregnar todos los espacios de la vida familiar. Así por ejemplo, está en la génesis de ciertos nudos de conflictividad (que con anterioridad a la revelación eran propios de la vida
familiar), anula las esperanzas de ser abuelos
(las lesbianas no tienen hijos) o acaba con las
expectativas de asistencia en la vejez.
El desarrollo del niño en las familias homoparentales
El aspecto que más preocupa de estas familias a la sociedad en general, es la posible incidencia sobre el desarrollo del niño o la niña
el hecho de convivir en ellas. Un estudio realizado por Mª Mar González, concluye que:
1. Los chicos y chicas que crecen en familias
homoparentales españolas parecen mostrar
un desarrollo sano y armónico.
2. Los chicos y chicas no difieren significativamente de sus compañeros en la gran mayoría de las dimensiones estudiadas.
3. Las diferencias halladas, indican que estos

chicos y chicas son más flexibles en sus roles
de género.
Estos datos apuntan a la necesidad de efectuar una deconstrucción del concepto de
familia que tradicionalmente hemos compartido en nuestra sociedad, puesto que otros
núcleos familiares parecen ejercer las mismas
funciones y configurar entornos favorecedores del desarrollo infantil y adolescente.
Conclusiones
Como ya sabemos la “típica familia tradicional” ha sido muy criticada a lo largo de la historia, porque algunos piensan que las mujeres eran las esclavas de dicha familia, ya que
ellas debían encargarse de la casa, de los hijos
y de sus maridos; el hombre sólo se encargaba de trabajar y traer dinero. Debemos resaltar que este concepto de familia ha ido variando en los últimos años, y hemos visto que
la familia es la institución más adaptable y
cambiante de la historia de la humanidad.
La actual sociedad sigue persistiendo con el
pensamiento de que la familia es aquella que
está formada por una pareja heterosexual y
sus hijos biológicos. Pero en cambio, en la
actualidad hay diversas formas de familias,
los cuales no tienen ningún tipo de vínculo
de consanguinidad. Como es en el caso de
las familias reconstituidas, que después de
un divorcio el progenitor se ha vuelto a casar
y el nuevo miembro no es madre o padre
biológico; o el caso de la adopción. Otro caso
son las familias homoparentales, éstas la forman dos personas del mismo sexo; dos hombres (tienen hijos mediante la adopción) o
dos mujeres (una de ellas conciben a sus
hijos mediante inseminación). Estas nuevas
formas de familias hacen que la sociedad
busque nuevas respuestas.
Centrándonos en las familias homoparentales, decir que con ella trae muchos conflictos: a sus familias de origen se les cae el
esquema de ser abuelos, creen que estas
parejas no son capaces de educar a sus hijos,
de tal forma que serían como ellos en un
futuro, etc. Pero esto no es así, éstas se asientan en las emociones y sentimientos, el amor,
la solidaridad y el libre compromiso. Hay
estudios que comprueban que los hijos que
crecen con este tipo de familia muestran un
desarrollo sano y armónico, no son menos
que sus compañeros y además son más flexibles en sus roles de género.
Por tanto, la estructura de la típica familia ha
avanzado muchísimo en los últimos años,
se han creado diversas estructuras diferentes y por ello, no significa que los hijos se van
a educar de distinta manera, sino que tendrán lo mismo que las familias tradicionales: amor, educación y los padres intentaran
que sean lo más felices posibles.

Didáctica241
número 53 << ae

[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

Para alumnos con discapacidad visual
En este artículo presento una serie de juegos para desarrollar con alumnos y alumnas con discapacidad visual y con alumnos
y alumnas no discapacitados. Estos juegos
pueden llevarse a cabo en el área o materia de educación física o en el recreo.
Me pica aquí
-Para alumnos con discapacidad visual.
-Objetivos: es un juego de presentación y
de atención sonora que permite al discapacitado visual relacionar ciertas características del compañero como, por ejemplo: textura del cabello con el nombre.
-Instalación: se puede realizar tanto en el
gimnasio, como en clase, como en el patio.
-Material necesario: ninguno.
-Organización: colectiva, todos los alumnos sentados formando un coro.
-Desarrollo: un alumno comienza el juego diciendo: “Me llamo Lucía y me pica la
rodilla” y rascándose al mismo tiempo una
parte del cuerpo que no sea la rodilla. Su
compañero de la izquierda dice: “Se llama
Lucía y le pica la rodilla; yo me llamo Luis
y me pica la cabeza”...
¿Qué produjo el ruido?
-Para alumnos y alumnas con discapacidad visual.
-Objetivo: que los discapacitados visuales
reconozcan qué produce el ruido que ha
gesticulado uno de sus compañeros.
-Instalación: se puede realizar tanto en clase, en el patio o en el gimnasio.

Juegos adaptados
-Material necesario: ninguno.
-Organización: colectiva, todos los alumnos formando un coro.
-Desarrollo: uno de los alumnos estará de
pie y los otros sentados (con los ojos cerrados). El que se encuentra de pie produce
ruidos para que los otros los identifiquen.
El tren ciego
-Para alumnos y alumnas con discapacidad visual.
-Objetivo: desarrollar la habilidad de realizar los cambios de sentido con la mayor
velocidad posible.
-Instalación: se puede realizar tanto en clase, como en el patio, como en el gimnasio.
-Material necesario: ninguno.
-Organización: de pie, en grupos de cuatro.
-Desarrollo: en fila con las manos del que
va delante. A la señal los grupos corren suavemente. Cada vez que lo considere oportuno, el último da un golpe sobre uno de
los hombros del que va delante, señal que
es transmitida por los otros para que el que
va en cabeza cambie de dirección.
La caza del ruidoso
-Para alumnos y alumnas con discapacidad visual.
-Instalación: se puede realizar en el gimnasio o en el patio.
-Material necesario: un cascabel.
-Organización: todos los alumnos disper-

sos por el espacio y uno de ellos se colocará en cuadrupedia.
-Desarrollo: todos los alumnos se desplazarán por el espacio intentando atrapar a
uno de ellos que lleva un cascabel en el
tobillo y se mueve en cuadrupedia.
Gallinas y zorros
-Para alumnos y alumnas con discapacidad visual.
-Objetivos: desarrollar la capacidad de
reacción.
-Instalación: en el patio donde se pueda
pintar el suelo con tiza.
-Material necesario: tizas.
-Organización: se eligen 4 zorros (alumnos invidentes) por cada 10 gallinas (alumnos videntes). A los zorros se les pone en
el centro; mientras que las gallinas se
esparcen por el patio pintando un pequeño círculo convirtiéndolo en su nido y del
que no podrán salir.
-Desarrollo: a la señal del profesor los zorros
acuden a atrapar a las gallinas, estas pueden agazaparse o moverse para que el zorro
no las pillen pero no pueden salirse de su
círculo. Cuando una gallina es atrapada por
un zorro sale del juego, éste se da por terminado cuando han sido atrapadas al
menos tres cuartas partes de las gallinas,
proclamando vencedor al zorro que mayor
número de gallinas ha “comido”.
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Trabajar con la
musicoterapia
en la escuela
[Ana Cristina Bernal Domingo · 74.895.127-C]

El hombre logra conocer el mundo que le
rodea a través de sus sentidos, sin ellos, el individuo/a estaría condenado/a al aislamiento.
Cada sentido nos hace conocer una realidad
en particular. Ese mundo exterior que la persona siente, le proporciona los primeros datos
de lo que hará, pensará o sentirá. Por lo que
podemos decir, que de los sentidos, obtenemos el material básico de lo que ha de ser
nuestra inteligencia y de lo que supondrá ser
nuestro sentido estético.El cerebro es el único órgano capaz de procesar la información
recibida. No sólo tendrá que organizar los estímulos que le llegan sino que también tendrán
que crear nuevos diseños y formas para
emplearse. La música es la comunicación no
verbal, con esto podemos comprender la
influencia que ejerce sobre la conducta. Por
tanto, el papel que juega la música en la vida
del hombre es enriquecer, comprender,
comunicar, etc. Y esas son también una de las
principales funciones de la musicoterapia.
La musicoterapia en la escuela
Una vez expresadas estas ideas, ¿qué podemos considerar por musicoterapia?, ¿se basa
en algún fundamento?
La musicoterapia se puede considerar como
la aplicación del arte de la música con finalidad terapeuta [1]. Hay un reconocimiento de
la terapia curativa considerado a nivel profesional. Efectivamente, se basa en fundamentos, ya que, al ser considerada como científica y con finalidad terapeuta, tienen fundamentos científicos tanto clínicos como terapéuticos. Además, cuentan con una metodología y técnicas de trabajo capaces de ser desarrolladas y con resultados muy positivos.
“La musicoterapia es el uso de la música y/o
sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) realizada por un musicoterapeuta cualificado, con un paciente o grupo, en
un proceso creado para facilitar y promover la
comunicación, las relaciones, el aprendizaje,
el movimiento, la expresión, la organización
y otros objetivos terapeutas relevantes, para

así, satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivos” [2].
Sabiendo este concepto, ¿qué fines podrá
alcanzar la musicoterapia?
“Tiene como fin desarrollar potenciales y restaurar las funciones del individuo, de manera tal, que éste, pueda lograr una mejor integración intrapersonal e interpersonal, y consecuentemente, una mejor calidad de vida a
través de la prevención, rehabilitación y el tratamiento” [3].
Por lo tanto, podemos pensar, que la musicoterapia es bastante favorecedora para las personas en general, y para las personas con
algún tipo de déficit, enfermedad o con algún
tipo de necesidad. Pero, esta forma especial
de la música ¿qué evolución ha tenido durante la historia?
Mediante la siguiente relación, veremos más
claramente las transiciones o periodos de la
musicoterapia a lo largo de la historia.
· Grecia.- Curar y prevenir enfermedades mentales.
· Edad media.- Se une la filosofía con la medicina.
· Renacimiento.- Música y medicina unidas
por completo [4].
· Barroco.- Tratan enfermedades mentales y
emocionales.
· S. XIII.- Tratamientos especiales o multi-terapéuticos.
· S. XIX-XX.- Musicoterapia en centros educativos, sociales, y sanitarios.
Este resumen refleja de manera generalizada
las etapas que ha ido pasando esta práctica,
de él, podemos deducir que la musicoterapia
ayuda sobre todo a personas con enfermedades [5]. Pero, ¿ayuda la musicoterapia a todo
tipo de necesidades? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué ámbitos abarca? “Hay una excesiva amplitud de Necesidades Educativas, y esto,
ha supuesto un mayor número de alumnos
sujetos a la Educación Especial” [6].
Los beneficios que produce la musicoterapia
abarca un gran campo, entre las que podemos destacar: disminuye el dolor, mejora la
memoria, aumenta la autoestima, reduce la

ansiedad, disminuye la depresión, reduce el
estrés, etc. Además existen diversas aplicaciones: prácticas evolutivas, psicoterapéutas,
médicas, curativas, rehabilidadoras, etc.
Pero qué relaciones guarda la musicoterapia
con las Necesidades Educativas Especiales.
Según lo visto, la utilizan como agente para
combatir enfermedades. Debido a que la
mayoría de los niños requieren una mayor
cantidad y diversidad de estímulos, ya que
ellos, utilizan la música como medio para
mejorar sus necesidades. Además como he
dicho anteriormente, la música es un lenguaje no verbal, conlleva a la expresión de emociones y acciones que no precisan de explicaciones. Por medio de la música todos los
alumnos encuentran el camino de relación y
expresión de sus sentimientos.
¿Cuáles son los objetivos generales de la
musicoterapia en el aula?
También son abundantes los objetivos que
se pueden conseguir con esta practica en relación con el aula, destacan:
-Reducir el nivel de stress o ansiedad.
-Estimular la capacidad de auto-conocimiento.
-Promover la expresión individual.
-Estimular la imaginación y la creatividad.
-Mejorar la comunicación y las relaciones
interpersonales.
-Favorecer la integración social.
“La música debe jugar un roll importante en
la educación en general, ya que la música, responde a los deseos más diversos del hombre”.
“El estudio de la música es el estudio de uno
mismo” [7].
Respecto a la LOE, ¿cuáles son los principales principios de intervención educativa?
Después de revisarla, destaco dos artículos:
-Artículo 36: “El sistema educativo dispondrá
de los recursos necesarios para que los alumnos con N.E.E, temporales o permanentes, puedan alcanzar los objetivos generales establecidos” “Atención al alumnado con normalización e integración escolar”.
-Artículo 37: “Atender a los alumnos con N.E.E
desde el momento de la detección de su necesidad”.
“La escolarización en unidades o centros de
educación especial, sólo se llevará a cabo cuando las necesidades del alumno no puedan ser
atendidas por un centro ordinario. Dicha situación será revisada periódicamente, de modo
que, pueda favorecerse, siempre que sea posible, el acceso de los alumnos a un régimen de
mayor integración”.
En conclusión, al haber hablado de la musicoterapia y haber visto cuáles son los beneficios que produce en las personas, los rasgos
que presenta y saber que esta práctica es tan
beneficiosa para algunas personas con Nece-
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sidades Educativas Especiales, no hace falta
decir que supondría un avance muy positivo
para la escuela, en función de cómo se lo propongan y cómo esté organizada y planteada.
Será una ayuda para los alumnos en relación
a las capacidades que poseen y que pueden
reforzar y mejorar con este tipo de sesiones.
Pienso que para los niños será muy motivador ya que la música es algo culturalmente
universal y gusta a todos, por tanto, aprender
por medio de ésta mejorará los aprendizajes,
reforzará conductas y ayudará a algunos tipos
de necesidades.
Además, es un campo bastante importante
para ayudar a la integración de la gran diversidad de alumnado que nos podemos encontrar en nuestras clases, ya que mediante la
música, se transmiten sensaciones, sentimientos, emociones y se aprenden y comparan los
diferentes tipos de música que puede existir
según los tipos de culturas que han habido a
lo largo de la historia y que actualmente existen y que con el tiempo aparecerán, y hacer
una comparación de ellas con las conductas
que se han ido dando. Con esto conseguimos
que los alumnos se socialicen, se respeten y
aprendan de unos y otros.
Es tan grande el ámbito de la musicoterapia,
que según como sea la actuación de ésta en
las aulas, producirá un mejor desarrollo de
los alumnos y sus capacidades educativas, sin
olvidar que va ayudar a las necesidades específicas que cada alumnos puede presentar. Es
una materia que se puede complementar con
otras, por lo tanto podemos pensar en ella
como otro tipo metodológico a usar por los
profesorados y en general por la escuela.
Notas
1. En el s. XIX existen prácticas con músicos
y médicos que utilizaban sus técnicas en hospitales psiquiátricos.
2. Término de la Organización Mundial de la
Salud (O.M.S).
3. Definición de musicoterapia desarrollada
por la Federación Mundial de Musicoterapia
(F.M.M). Fue presentada a la O.M.S.
4. Escritos de Zarlino.
5. En el s. XIX nace la Educación Especial.
6. Marchesi y Martín (1990).
7. Jaques Emile Dalcroze.
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Las necesidades educativas especiales
del alumnado con discapacidad visual
[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

En la ‘Guía para la atención educativa a los
alumnos y alumnas con discapacidad
visual’, editada por la Consejería de Educación y Ciencia en 2010, bajo el término
ceguera total se encuadra a aquellas personas que no tienen resto visual o que no le
es funcional. Se trata de personas que no
perciben la luz o que si la perciben no pueden localizar su procedencia. Y con el término discapacidad visual se engloba a aquellas personas que poseen algún resto visual.
A esta heterogeneidad de percibir se añade también el momento de la aparición de
la discapacidad. Así podemos distinguir
discapacidad visual congénita, han nacido con ceguera, o adquirida, les has sobrevenido en los primeros meses de vida.
La Ley Orgánica de 3 de mayo de Educación
(2006) incluye al alumnado con ceguera o
discapacidad visual dentro del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo, en la categoría de alumno o alumna
con necesidades educativas especiales en
la que se refiere aquéllos que “requieren por
un período de su escolarización o a lo largo
de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de
discapacidad o trastornos graves de conducta. (Artículo 73, LO, 2006).
Cada grupo, presenta unas necesidades
específicas y otras compartidas entre ambos.
A continuación se detallan.
Necesidades educativas del alumnado con
ceguera
-Necesitan acceder al mundo físico a través
de otros sentidos (oído, olfato, tacto) o de la
información de otras personas para conocer su entorno. Las personas perciben la
información del mundo a través de los estímulos visuales. Para este alumnado la información que se da día a día espontáneamente queda reducida, deformada y necesita de
otros sentidos. La lectoescritura y la expresión simbólica estará al alcance de este alumnado a través del sentido del tacto.
-Necesitan aprender a orientarse y desplazarse en el espacio. Es fundamental para
alcanzar la autonomía, la seguridad de sí
mismo y la autoestima.
-Necesitan adquirir un sistema alternativo
de lectoescritura. Se trata del Braille (sistema táctil, previo entrenamiento y material
específico).
-Necesitan aprender hábitos de autonomía
personal. La ceguera impide la imitación y

la observación del aprendizaje, por lo que
necesitan vivir en su cuerpo las acciones de
las tareas y la información de los demás. Por
ejemplo, para enseñar a lavarse los dientes
necesitan que se les dé el cepillo, tocarlo,
cogerle la mano para que haga lo que necesitamos que aprenda.
Necesidades educativas del alumnado con
discapacidad visual
-Necesitan completar la información recibida visualmente con otros sentidos. Con información verbal o táctil. Además, cuando hay
mucho volumen de información se pueden
emplear grabaciones o materiales de audio.
-Necesitan mejorar la funcionalidad de su resto visual mediante la estimulación y el entrenamiento visual. Por ejemplo, el empleo de
macrotipos, ayudas ópticas e iluminación
especial.
Necesidades comunes del alumnado con discapacidad visual y con ceguera
-Necesitan desarrollar los patrones, habilidades y destrezas psicomotoras básicas.
Construir su esquema corporal, completar
el proceso de lateralización, la imagen de sí
mismo y los patrones motores básicos (equilibrio, coordinar movimientos, control postural). Esto le permitirá un adecuado desenvolvimiento en el medio y una representación del espacio.
-Necesitan conocer y asumir su situación
visual. Sólo así podrán afrontar positivamente las dificultades que la vida sin tener visión
le depara.
-Necesitan que el proceso de enseñanzaaprendizaje se les personalice. Necesitan
adaptaciones en los elementos de acceso al
currículo (Por ejemplo acceso a la lectoescritura a través del Braille), en la metodología
(vivir el aprendizaje en su cuerpo), en la evaluación (adaptación de los exámenes por
ejemplo en el formato de presentación), en
los contenidos (organizando y secuenciándolos según sus necesidades), e incluso en
los objetivos (Priorizar, matizar, adaptar).
Estas son algunas de las necesidades más
destacables del alumnado con discapacidad
visual. A través de las necesidades podemos
dar una respuesta adecuada y de calidad.
BIBLIOGRAFÍA
“GUÍA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN”. SEVILLA. 2010.
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Cómo organizar el rincón de
plástica para el aula de 5 años
[Carmen Vique Domene · 45.599.852-Y]

En este artículo, voy a explicar cómo organizaría el rincón de plástica de mi aula,
para dar así un modelo que sirva para
aportar nuevas ideas a los lectores, explicitaré los criterios de entrada y salida, así
como los materiales recursos y técnicas
que vamos a emplear, todo esto pensando para nuestros alumnos de 5 años. Es
muy importante que tengamos en cuenta
sus características psicoevolutivas que en
líneas generales son las siguientes:
-Son egocéntricos.
-Están en la edad de la obstinación.
-El juego es muy importante en su vida
diaria.
-Juegan con los niños/as de su edad y con
los más pequeños con sentido de protección hacia ellos.
-Son independientes en todo.
-Pueden obedecer a varias órdenes a la vez.
-Comienzan a trabajar en grupos y a aceptar las ideas de los demás niños/as para
jugar.
-Se inician la agresividad, los celos, la
ansiedad.
Antes de explicar cómo organizaría mi rincón de plástica, me parece conveniente
explicar que es un rincón. Podemos definir los rincones cómo formas de organizar
el aula, basadas en el trabajo autónomo
que el propio niño/a gestiona y organiza.
Se organiza en espacios limitados donde
los niños/as desarrollan actividades lúdicas, realizan pequeñas investigaciones y
establecen relaciones interactivas entre
iguales y con adultos. Habrá rincones fijos
y móviles, que servirán como apoyo a
las diferentes Unidades Didácticas. Estarán enfocados como rincones de juego.
En cualquier aula de Educación Infantil,
podemos encontrar, algunos de los
siguientes rincones:
-Rincón de la casita.
-Rincón del juego.
-Rincón del juego simbólico.
-Rincón de la biblioteca.
-Rincón del lenguaje.
-Rincón de la lógica matemática.
-Rincón de las construcciones.
-Rincón de la música.
-Rincón de los disfraces.
-Rincón de la plástica.
-Rincón de la naturaleza.

Aunque algunos rincones son permanentes, otros no, estarán funcionado todo el
curso y los iremos creando y cambiando
conforme a la programación anual.
Me parece recomendable, asimismo, explicar que entiendo por Expresión Plástica,
que como todo lenguaje, supone un proceso creador. Para llegar a representar,
comunicar creativamente a través de la
imagen, las percepciones, las vivencias, es
necesario conseguir un equilibrio entre lo
que se vive y lo que se expresa, entre acción
y lenguaje, y es necesario además, encontrar una “forma de decir”, en este caso, una
forma plástica.
La Expresión Plástica, además de su valor
como lenguaje expresivo, es el cauce para
la expresión de contenidos mentales de
índole estética y emocional y también para
la expresión de contenidos cognitivos acerca de configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de
ideas junto con la formación y desarrollo
de la propia motricidad, afectividad y cognición del niño/a.
Asimismo, la expresión plástica tiene un
fuerte valor procedimental como recurso
didáctico para su comprensión de los contenidos de otras áreas.
Con respecto a su valor actitudinal, la
expresión plástica es el medio idóneo para
propiciar actitudes como sentir percibiendo, ver interiorizando, comprendiendo,
descubriendo… gracias al placer derivado de los estímulos visuales, táctiles, etc.
Todo ello nos obliga a darle un peso específico a la expresión plástica dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje de la
Educación Infantil.
A los 3 años, nuestros alumnos/as se
encuentran en la etapa del garabateo, que
consiste en realizar movimientos incontrolados, líneas enrevesadas o punteos
mientras sujeta el lápiz con el puño cerrado. El garabateo no tiene intención representativa. En esta etapa, podemos distinguir tres momentos:
-Garabateo desordenado.
-Garabateo controlado.
-Garabato con nombre.
Los garabatos evolucionan rápidamente
hasta los 5 ó 6 años, edad a la que se pueden observar objetos diferenciados.
Por último, podemos definir los recursos

como la constitución de materiales y equipos que ayudarán a presentar y desarrollar los contenidos y a los alumnos/as a
adquirir los conocimientos y destrezas
necearías. No son un fin en sí mismos, sino
un medio.
El rincón de plástica podría estar ubicado
al fondo de la clase, tras el corcho donde
se realiza la Asamblea, lo ubicaremos en
una esquina, encima tendrá un corcho y
una cuerda para colocar los trabajos. A un
lado estará el rincón de la biblioteca y al
otro el rincón de la lógica matemática.
Este rincón va a ser utilizado por los alumnos/as de lunes a jueves tras la relajación.
Cada día le va a “tocar” a los componentes de uno de los equipos: Rojo, Verde, Azul
y Amarillo. Los viernes, estarán en éste rincón los niños/as que no han terminado
sus trabajos, habiendo como máximo 5
alumnos/as. Cuando terminen unos/as,
entrarán los demás.
La metodología parte del principio de
observación del entorno, enriqueciéndose
de esta forma el número de imágenes que
el niño/a va reteniendo en su mente, de
manera que se amplían sus posibilidades
expresivas. Esta metodología experimental, enriquece su memoria y su capacidad
de asimilación. Siendo éste el primer paso
para generar en los niños/as el pensamiento independiente, original y expresivo.
En cuanto a los procesos metodológicos
se siguen fundamentalmente dos, que por
opuestos son complementarios:
1. Metodología sintética: En este método
se parte de lo general a lo particular. Por
ejemplo en el modelado, se forma una figura a partir de un bloque de arcilla.
2. Metodología analítica: Consiste en el
proceso inverso a la sintética, se parte de
lo particular hasta llegar a lo general. Por
ejemplo, en el modelado, se hacen las partes de una figura y luego se juntan.
En cuanto a los materiales, van a ser escogidos en función del nivel de los
alumnos/as. Para la etapa del garabato (en
la que se encuentran nuestros alumnos/as)
los materiales más recomendados son:
lápices, ceras, tizas, pizarra, papel, cartulina, arcilla, plastilina y otros materiales
modelables. También podemos ir añadiendo materiales como: témpera, pincel, lápices de colores, papel marché, materiales
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de desecho, masa de pan, pasta de sal…
Además, jugar con el barro como material
expresivo tiene múltiples posibilidades,
pero conviene comenzar con la plastilina.
En la etapa preesquemática, podemos
ampliar materiales como la témpera, pincel, papel absorbente, lápices de colores,
papel maché, diversos tipos de material reciclable: de deshecho, doméstico, de oficina...
Los materiales moldeables que podemos
destacar son: masa de pan, pasta de sal,
arcilla, barro, platilina, etc. Para los primeros contactos, sería conveniente utilizar
aquellos materiales cuyas cualidades táctiles no provoquen rechazo.
Las técnicas que podemos emplear en este
rincón son muy variadas, algunas de ellas
serían:
1. Pintura:
A) Actividades de agua:
· Impresión: dactilopintura (con los dedos),
con objetos(corcho, gomas, etc.) o con
otros objetos(patata, cebolla, fresa, tomate, etc.).
· Manchado: humedecer en primer lugar
el papel con agua y después gotear el pincel con pintura.
· Soplado: Gotear un pincel cargado de pin-

tura sobre papel seco y hacer correr las
gotas soplando con la boca.
· Lavado: Se pinta con gruesas capas de
pintura, que una vez seca, se lava con un
trapito.
· Esgrafiado: Sobre una gruesa capa de pintura, se pinta otra igual de gruesa y se deja
que se seque, después se raya con la uña
o un palillo de dientes.
B) Actividades con ceras:
· Caligrafía: Trazado fino con la punta de
la cera.
· Empaste: trazo grueso con la cera.
· Esgrafiado: rellenar la superficie que deseamos pintar con colores luminosos y luego cubrirlos con colores oscuros.
· Frotado: Colocar bajo el papel objetos
planos y después pasar la cera por encima
para que quede su huella.
C) Actividades mixtas:
· Mezclado: Una vez pintado el dibujo con
ceras se pinta con óleo muy aguado.
· Raspado: después de pintar con ceras, se
pinta una densa capa de óleo que después
se raspa.
D) Actividades más complejas como el
esparcido, la vidriera, etc.
2. Modelado.- Podemos hacer diversas acti-

vidades, algunas de las cuales, pueden ser:
hacer bolas, churros, cilindros, etcétera.
Hasta construir figuras. Hacer diversos
composiciones utilizando diversos útiles
que fomenten su creatividad.
3. Papel: Picado, troceado, recortado, pegado, arrugado, collage, mural, mosaico etc.
Como hemos podido observar a lo largo
de estas líneas, el rincón de plástica admite multitud de posibilidades pues podemos combinar diferentes técnicas, con los
distintos materiales para realizar diversos
trabajos, por tanto, hemos de cuidar minuciosamente su organización, fijando unos
claros criterios de entrada y salida y unas
normas claras de estancia en el rincón,
para que los alumnos/as tengan claro
cómo funcionan y puedan tener un aprovechamiento máximo del mismo.
BIBLIOGRAFIA
LOWENFIELD, V. DESARROLLO DE LA CAPACIDAD
CREADORA. KAPELUSZ. BUENOS AIRES, 1961.
WIDLOCHER, D. LOS DIBUJOS DE LOS NIÑOS. HERDER. BARCELONA, 1978.
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La educación para
la salud en el aula
[Rocío Escudero Sánchez · 53.374.275-S]

La educación para la salud se ha convertido en un tema transversal de gran importancia ya que los hábitos saludables pueden alargar nuestra vida, desde pequeños
tenemos que inculcarles los hábitos saludables y de higiene, para evitar problemas
tan importante como la drogadicción, obesidad, enfermedades de transmisión sexual,
anorexia, bulimia...que cada vez son más
frecuentes entre nuestros adolescentes y
esto se debe a la poca formación que se les
da durante la formación primaria.
Cómo recoge el Real Decreto 1513/ 2006 uno
de los principales objetivos de la Educación
Primaria es: Valorar la higiene y la salud,
aceptar el propio cuerpo y el de otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y eldeporte como medios para favorecer el
desarrollo personal y social. Y como se vuelve a resaltar en el Decreto 230/ 2007, el curriculum incluirá: Contenidos y actividades para
la adquisición de hábitos de vida saludable
y deportiva y la capacitación para decidir
entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el
propio alumno o alumna y para los demás.
También en la orden de 10 de Agosto de
2007, el quinto núcleo temático está dedicado a la salud y bienestar, dónde podemos
encontrar la relevancia del tema, los contenidos y problemas relevantes, la interacción
con otros núcleos temáticos y actividades,
metodología y recursos y los criterios para
valorar los procesos de aprendizaje.
¿Qué engloba la Educación para la Salud?
Es muy difícil definir cuáles son los temas
que engloba la educación para la salud, en
general son todos esos temas que nos ayudan a fomentar hábitos y costumbres saludables entre nuestros alumnos pueden ir
desde la alimentación y nutrición hasta la
educación ambiental pasando por la higiene, la prevención de la drogodependencia,
la salud sexual y los hábitos saludables.
Alimentación y nutrición
Los hábitos alimenticios responden a la disponibilidad de alimentos y la elección final
determina el perfil de la dieta. La dieta española responde a un alto consumo de grasas e hidratos de carbono pero tiene como
ventaja frente a otros países europeos, la

presencia de un mayor consumo de vegetales, un mayor consumo de pescado y el
uso de aceites de origen vegetal para cocinar. Una dieta equilibrada está constituida
por el conjunto de sustancias que ingerimos habitualmente y que nos permiten
mantener un adecuado estado de salud y
una capacidad de trabajo. Una dieta cuantitativamente es correcta cuando aporta la
energía adecuada, permite el mantenimiento o consecución del peso ideal y aporta
todas las vitaminas y minerales en cantidades no inferiores a 2/3 de los aportes dietéticos recomendados. Esto tenemos que
ejemplificárselos a los alumnos, podemos
hacer una dieta a modo de ejemplo y que
a partir de ella ellos hagan otras similares y
que sean adecuadas para la salud. Así evitamos algunos problemas derivados de la
alimentación como pueden ser:
-Obesidad: es una enfermedad crónica originada por muchas causas y con numerosas complicaciones, la obesidad se caracteriza por el exceso de grasa en el organismo. La obesidad no distingue color de piel,
edad, nivel socioeconómico, sexo o situación geográfica. La obesidad tiene múltiples consecuencias en nuestra salud. Se
sabe que la obesidad está fuertemente relacionada como causal de otras enfermedades como lo son los padecimientos cardiovasculares, dermatológicos, gastrointestinales, diabéticos, osteoarticulares, etc.
-Anorexia: la anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimentaria que supone
una pérdida de peso provocada por el propio
enfermo y lleva a un estado de inanición. La
anorexia se caracteriza por el temor a aumentar de peso, y por una percepción distorsionada del propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo aun cuando su peso se
encuentra por debajo de lo recomendado.
-Bulimia: se caracteriza por alternar períodos de restricción alimentaria, con atracones, y seguidos de vómitos autoinducidos o
provocados por el mismo individuo o por el
uso de laxantes o diuréticos. Estos episodios
de sobrealimentación descontrolada unen
el descontrol y el placer. La presencia de este
atracón es justamente lo que define a la
enfermedad.
Higiene
La higiene es el conjunto de prácticas y com-

portamientos para mantener unas condiciones de limpieza y aseo que favorezcan la
salud de las personas.
-Higiene corporal: se refiere al cuidado y aseo
del cuerpo.
-Higiene mental: se refiere al conjunto de
valores y hábitos que nos ayudan a relacionarnos de mejor forma con los demás y nos
hacen sentirnos valorados, respetados y apreciados dentro de un grupo social.
Desde la escuela debemos de fomentar tanto la higiene corporal como la mental, estó
hará que posteriormente los alumnos cuiden el entorno que les rodea, así sea el
medioambiente o la casa que es el lugar donde viven y donde pasan la mayor parte del
tiempo.
Esto se puede fomentar en clase, incitando a
los alumnos y alumnas que se laven las manos
antes y después de salir al recreo, lavarse los
dientes tras el desayuno, influir en que vengan bien aseados a clase (lavarse la cara por
las mañanas, bien peinados...), respetar a
los demás, no tirar papeles al patio, etcétera.
Prevención de la drogodependencia.
Siguiendo a la Organización Mundial de la
Salud (OMS), hay que distinguir tres niveles
de prevención:
1. Prevención primaria que tendría como
objetivo evitar la aparición del trastorno. Está
dirigida a la comunidad en general y especialmente a grupos de jóvenes, profesores,
padres y madres.
2. Prevención secundaria o intervención que
se encaminaría a recuperar a la persona en
sus inicios de drogodependencia.
3. Prevención terciaria o tratamiento cuyo
objetivo es evitar que el trastorno y las secuelas se agraven en el ya dependiente.
La prevención primaria, verdadera prevención, se basa en la educación entendiéndola como educación para la salud en su más
amplio sentido.
Desde clase, dependiendo del nivel en el que
nos encontremos, debemos actuar en esta
prevención, para los alumnos de Educación
Primaria podemos ir mostrandole lo perjudicial que puede llegar a ser drogas como el
tabaco o el alcohol, ya que son las primeras
drogas con las que se tienen los primeros
contactos. Si estamos en secundaria, debemos prestarle más atención ya que la variedad de drogas con las que tienen contacto
es mayor, además del tabaco y el acohol aparecen otras como la marihuana o el éxtasis,
que son altamente peligrosas. A estos alumnos deberiamos darle toda la informacion
sobre estas drogas, solventar las dudas que
tienen e incluso se puede llevar a clase a exdrogadictos que hayan superado la enfermedad para que cuenten su experiencia.
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Educación Sexual
La Educación Sexual persigue dos objetivos
fundamentales:
-Fomentar valores npara la convivencia equilibrada entre las personas de ambos sexos.
-Prevenir enfermedades y conflictos.
Su objetivo básico es favorecer la aceptación
de la propia identidad sexual, sin tener en
cuenta los elementos discriminatorios de
género para llegar a tener relaciones interpersonales equilibradas y satisfactorias.

[M. Carmen Parejo Sillero · 74.917.714-K]

Mucho me temo que el síndrome autista es
uno de los más desconocidos por la sociedad. Bien es sabido por todos que los autistas siempre han sido denominados como
“raros”; pero no, el autismo tiene una etiología, una incidencia y unas características que
lo definen y delimitan. Por todo lo desconocido y por aquellos que quieren saber más
del tema escribo estas líneas.
La palabra autismo proviene del griego auto,
de autos, que significa “propio, de uno mismo” y fue utilizada por primera vez por Eugene Bleuler, psiquiatra suizo. Se estima que el
autismo afecta a 4 de cada 10.000 personas
y se cree que la incidencia está en aumento;
aunque no está claro si eso se debe a un crecimiento real de casos o simplemente a un
mayor número de diagnósticos. Afecta cuatro veces a los hombres que a las mujeres y
se puede encontrar en cualquier lugar del
mundo sin importar etnia ni cultura.
Concepto
No es hasta el año 1943, cuando aparece el
concepto de autismo y es de la mano del Dr.
Leo Kanner (psiquiatra) en un informe donde describe las características del comportamiento de 11 niños. Conceptualizó el nuevo
síndrome bajo el nombre de Autismo Infantil Temprano, dando pie a un sinfín de controversias sobre el tema, que se alargan hasta nuestros días. Hay autores que postulan la
relación entre el autismo y la esquizofrenia,
afirmando la existencia de un buen potencial intelectual y un mundo simbólico interior muy rico.
Características comportamentales
Las características básicas son déficits de la
conducta social, problemas en el habla y el
lenguaje, respuestas al ambiente físico anormales, invariabilidad del entorno, conductas autoestimuladoras y autolesivas y características cognoscitivas muy particulares.
Cabe decir que el término autismo también
se emplea para hacer referencia a una dimensión de la conducta humana que puede presentarse en diversas situaciones, no solo en
el autismo, y en diferentes grados.

Los procesos educativos se hayan estrechamente relacionados con los procesos de desarrollo de los niños, estos a su vez, se producen y se ven favorecidos en el contexto de una
cultura determinada. La educación escolar
pretende realizar una mediación entre el
alumno y la sociedad donde vive. Los contenidos de la Educación Sexual deban partir del
momento en el que se encuentre la evolución
de nuestros alumnos. Para poder trabajar la
Educación Sexual con nuestros alumnos es

fundamental conocer el estado en el que se
encuentra su desarrollo afectivo y sexual.
Esto es lo básico que debemos saber y transmitir a los alumnos, sin olvidar la importancia que tiene el ejercicio físico, debemos promover la práctica de deportes como un hábito y promover la importancia de la asignatura de Educación Física que muchos padres
y alumnos no valoran lo suficiente.
Todos estos aspectos y muchos más debemos de trabajarlos en clase.

El Síndrome Autista
Conocido es también que se han detectado,
en algunos autistas, ciertas habilidades especiales, no solo no deterioradas sino superiores a la media; esto ha generado que un buen
número de investigadores hayan reclamado
la consideración del autista como un sujeto
con un alto “potencial intelectual” aún cuando su “ejecución” sea pobre.
Etiología
Ésta es y ha sido una de las cuestiones más
polémicas desde que se conoce la existencia
del autismo, habiéndose producido una gran
polarización entre los defensores de una “causalidad orgánica” (apuntada por Kanner) y
los partidarios de una “causalidad esencialmente psicológica”. Estos dos factores quedarían explicados así:
-Factores orgánicos; hereditarios, no hereditarios o los relacionados con los sistemas de
recepción de la información.
-Factores psicodinámicos: hay numerosos
indicios que ponen de relieve la importancia de los factores psicológicos en el autismo;
Bruno Bettelheim define el autismo como
una manera de vivir autónoma del niño cuya
experiencia está condicionada por la madre,
por la percepción de una fuerte hostilidad y
desapego de las figuras significativas en los
primeros momentos de su vida.
Sin embargo, la evidencia científica sugiere
que en la mayoría de los casos el autismo es
un desorden heredable, de hecho es uno de
los desórdenes neurológicos con mayor influencia genética, tan heredable como la personalidad o el cociente intelectual.
En el estudio de las causas estructurales, los
estudios han encontrado diferencias en algunas regiones del cerebro, incluyendo el cerebelo, la amígdala, el hipocampo, el septo y los
cuerpos mamilares. Y han verificado que el
cerebro del autista es más pesado y grande
que el cerebro promedio, lo que sugiere que
el autismo puede producirse por un desarrollo atípico del cerebro en el desarrollo fetal.

Pronóstico
El pronóstico del autismo es extremadamente variable. Depende del grado de gravedad
(cuántos más síntomas existan peor será el
pronóstico) y de la respuesta que presente el
niño a la estimulación. Los autistas, a lo largo de la vida, pueden llegar a una adaptación
considerada aceptable. Pueden incluso mantener un contacto social, mínimo pero gratificante, en ambientes bien estructurados,
especialmente en el seno de la familia si ésta
aprende a relacionarse con ellos sin rechazos ni renuencias. Tal adaptación depende,
en cada caso concreto, de sus particularidades especiales. Los más brillantes intelectualmente llegan a tomar amarga conciencia de sus limitaciones, y, aún a pesar de sus
esfuerzos, rara vez logran sentirse seguros de
sí mismos o llegan a mantener contactos
sociales amplios. Es necesario destacar aquí
lo que considera Vernon Smith, economista
estadounidense diagnosticado con Síndrome de Asperger (encuadrado dentro de los
trastornos autistas) que consiguió el Premio
Nobel en 2002; que dice que al autismo es
una “ventaja selectiva” y que le proporciona
la habilidad para hiperconcentrarse.
Visto que el Trastorno Autista es de los más
desconocidos, debemos poner empeño para
que se sigan investigando y aclarando sus
causas con el fin de que en la escuela podamos conocer lo que tienen nuestros alumnos/as y consigamos darles la educación que
se merecen.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
VARIOS: GUÍA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS
ALUMNOS Y ALUMNAS CON TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL ESPECTRO AUTISTA. CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA.
RIVIERE, A (1990): EL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN
DEL NIÑO AUTISTA.
WIKIPEDIA
DRROMEU.NET
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Actividades para trabajar la
discriminación auditiva
[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

La discriminación auditiva es la capacidad
de identificar y discernir la información sonora ambiental no verbal a través del sentido
de la audición. Es, además, uno de los prerrequisitos para el aprendizaje del lenguaje
oral y, al mismo tiempo, supone base de la
posterior discriminación fonética, mucho
más compleja y elaborada, necesaria para la
adquisición de la lectoescritura.
A continuación proponemos una serie de
actividades grupales para trabajar la discriminación auditiva de forma lúdica y divertida en el aula, aunque estos juegos también
pueden realizarlos los padres con los niños
en sus casas. Se trata de actividades diseñadas para Educación Infantil y primer ciclo de
Educación Primaria. En algunos casos deben
de ser simplificadas o adaptadas al grupo
concreto. Pueden ser aplicadas en el aula ordinaria o en el aula de Audición y Lenguaje.
· Actividad número 1: Localizar la fuente
sonora. En esta actividad se apartarán las
mesas para dejar un espacio despejado.
También podemos realizarla en el patio o
en otro espacio abierto. Uno de los niños se
la quedará y le vendaremos los ojos. Se dará
un pandero a uno de los alumnos que deberá desplazarse por el espacio tocándolo de
forma discontinua. El primer alumno tendrá que localizar la fuente sonora y desplazarse hasta el lugar o en la dirección desde
donde cree que proviene el sonido. Transcurridos unos minutos se le indicará al alumno del pandero que permanezca quieto
tocando. El alumno con los ojos vendados
localizará al del pandero, en ese momento
se quitará la venda y elegirá a otro compañero para que se la quede siendo él quien
toque esta vez el instrumento. En cada jugada podemos emplear distintos instrumentos musicales. También podemos solicitar
al resto del alumnado que emita sonidos de
algún tipo que sirvan como distractores.
· Actividad número 2: Identificar el instrumento. Aquí se dará a los niños un folio o
panel en el que aparezcan los dibujos de
varios instrumentos previamente trabajados
en la asignatura de Música. Si se dispone de
instrumentos, el maestro hará sonar uno por
uno cada uno de ellos. De no ser así, se pondrá un CD con los sonidos correspondientes. El alumno (o grupo de alumnos, si se prefiere) tendrá que tachar o pegar un gomet
sobre el dibujo del instrumento que suena.

El orden de emisión de los sonidos de los instrumentos será siempre el mismo con el fin
de repetirlo para que el niño se autocorrija.
· Actividad número 3: Identificar la voz del
compañero. Esta actividad puede realizarse en el aula ordinaria. En ella se elegirá aun
alumno al que se le vendarán los ojos o se
le colocará de espaldas. Al resto de la clase
se le propondrá una palabra o frase. Los
alumnos se colocarán en distintos sitios de
los que suelen sentarse habitualmente. El
maestro señalará a uno de ellos y pedirá que
diga la palabra o frase. El alumno de espaldas tendrá que identificar la voz a la primera. Si no la identifica se señalará a otro alumno para que diga la palabra o frase y así sucesivamente. El alumno cuya voz sea identificada se la quedará. Sus compañeros tendrán que cambiar de nuevo de lugar. Según
la complejidad de la frase elegida, este ejercicio servirá también para estimular la
memoria auditivo secuencial.
· Actividad número 4: Cuentos con onomatopeyas. Los cuentos con onomatopeyas son
muy estimulantes y básicos en el desarrollo
de la discriminación auditiva. De hecho, es
una de las bases auditivas por las que se recomienda comenzar la reeducación auditiva
del niño sordo así como la de los niños normoyentes de la etapa de Educación Infantil.
Existen libros publicados así como cuentos
en la red con onomatopeyas. No obstante, lo
ideal es que el propio maestro cree el cuento que contenga el vocabulario relacionado
con su unidad didáctica, proyecto o centro
de interés. El cuento debe de acompañarse
de escenificación visual y asociación gráfica
de onomatopeyas, como carteles o gestos.
Las onomatopeyas deben repetirse al menos
una vez durante el cuento. Es aconsejable
que al final del cuento se haga un breve repaso de las onomatopeyas trabajadas. Posteriormente podremos elaborar tarjetas con
las imágenes correspondientes a cada onomatopeya y trabajarlas a diario en clase.
· Actividad número 5: Presentaciones Power
Point con sonidos. Podemos aprovechar la
sencilla elaboración de Power Point para trabajar la discriminación auditiva de nuestro
alumnado. En estas presentaciones podemos colocar imágenes de animales, objetos
del hogar, transportes o instrumentos, según
lo que estemos trabajando, que al ser pinchados reproduzcan el sonido propio de esa
imagen. Si disponemos de pizarra digital

podemos recurrir a novedosos programas
como el Team Board o el Easy Teach que permiten diseñar diversas y entretenidas actividades de este tipo. Otro recurso útil es el
programa JClick con el que se puede diseñar videojuegos, no obstante, éste último
requiere una formación específica debido
a su complejidad.
· Actividad número 6: Juego de asignación
de sonidos. En este juego se asignará a cada
alumno un sonido corporal (una patada en
el suelo, una palmada en el muslo, un aplauso, un chasquido, un grito…) trabajando al
mismo tiempo el esquema corporal. Si son
capaces, se les pedirá que ideen ellos su propio sonido. Los alumnos se situarán de pie
en círculo viéndose las caras. El maestro,
que también se asignará un sonido, comenzará el juego emitiendo el suyo propio y el
de un alumno. El alumno cuyo sonido escuche debe reproducirlo de nuevo y a continuación el de un compañero. Este compañero repetirá su propio sonido y el de otro
alumno y así sucesivamente.
· Actividad número 7: Dictado de intensidades. Podemos realizar un dictado de sonidos en el que el alumno tenga que discriminar la intensidad fuerte o floja del sonido.
Así, tendrá que pegar un gomet pequeño
cuando el sonido sea fuerte y pegar un
gomet pequeño cuando el sonido sea flojo.
El lugar del papel donde se peguen los
gomets es irrelevante. De esta manera también trabajaremos el concepto de grande y
pequeño. Esta actividad también puede utilizarse para trabajar el tono (grave o agudo)
y la duración (largo-corto del sonido).
· Actividad número 8: La orquesta. Este juego consiste en la reproducción de sonidos
instrumentales. Se dividirá al alumnado en
pequeños grupos al que se le asignará un
instrumento que tendrán que reproducir
con un sonido corporal o vocal acompañado de gestos característicos (el movimiento
propio del violín, del piano, etc.). De entre
todo el grupo-clase se elegirá un director de
orquesta que con su batuta señalara al grupo o grupos que deseen que “toquen” su instrumento al unísono. La dirección de la
orquesta se basará en canciones ya trabajadas en el aula o con el maestro de Música.
BIBLIOGRAFÍA
DOMÍNGUEZ, I. Y SANGUINETTI, H. (2002): RITMO Y
LENGUAJE: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA. MADRID,
I.C.C.E.
CECILIA, A. (2005): APRENDIENDO A OÍR: MANUAL
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[Elisa Martín Santos · 42.189.841-K]

Cuántas veces no habremos criticado a los
niños con la frase: ¡deja de imitarme de una
vez! Yo al menos así lo hacía. Consideraba, en
mi ignorancia, que imitar era carecer de personalidad propia, y por ello me irritaba enormemente. Trataba de hacer razonar a los
niños, de conseguir que comprendiesen las
cosas a nivel racional, sin entender que esta
capacidad se desplegaría mucho más tarde.
Si alguien duda sobre el poder de la imitación
no tiene más que leer la historia de Gaspar
Hauser, un niño a quien encerraron en una
cueva, sin ningún contacto humano, y al que
posteriormente dejaron en libertad casi con
21 años. Este ser tuvo que aprender a erguirse y a caminar ya de adulto. Al no tener ningún modelo al que imitar, no supo tan siquiera que él tenía estas capacidades. Éste no es
el único suceso de este tipo en la historia de
la humanidad. Recuerden los casos de los
niños lobo, por ejemplo. Ellos imitaron los sonidos, las actitudes, la forma de desplazarse
de aquellos con los que les tocó convivir.
La necesidad de imitar es imperiosa en el niño,
puesto que constituye su herramienta de
aprendizaje en la vida, así como el instrumento para entrar en contacto con el mundo.
Debido a ello, el ejemplo dado por los padres
y los educadores tiene una importancia considerable, no solamente para la educación
bajo su aspecto moral, sino también para la
estructuración de su organismo físico.
A través de la imitación, el niño desarrolla la
moralidad en el mundo. Desde muy pequeño se muestra ya como un aventurero, como
un explorador nato, y como para él el mundo es bueno, se lanza con plena entusiasmo
a imitar todo lo que le rodea. En su afán por
aprender y por incorporarse a su nueva existencia, muestra una tenacidad asombrosa.
Observémosle intentando una y otra vez hacer
aquello de lo que no es capaz, como coger
algún objeto, tocarse los pies en la cuna, meter
una caja dentro de otra, etc., y cómo va, en su
intento por superar las dificultades, corrigiéndose a sí mismo. Así es como él se va formando, recibiendo la lección que contienen
sus experiencias. Es importante, por lo tanto,
proporcionar al pequeño un espacio seguro,
en el que pueda explorar a sus anchas y aprender sin el riesgo de hacerse daño. Nunca deberíamos prohibir sus actividades espontáneas, sino, antes bien, darle la libertad de moverse, de experimentar, de manejar las cosas. Por
otro lado, al dejar participar al niño en las
diversas tareas de la casa o el jardín, se le está
dando la oportunidad de que su deseo de imitar encuentre una forma sana de expresión.
Además, podrá desarrollar su independencia
de manera saludable y lograr las bases de la

La imitación como
herramienta de aprendizaje
autoestima (tan carente en nuestros días). Si
alabamos sus deseos de aprender, irá desplegando una a una todas sus habilidades. A
menudo, los mayores, por simple desconocimiento, o porque nos parece más sencillo,
tratamos con demasiada frecuencia de actuar
sobre la voluntad del niño con ‘charlitas’, con
amonestaciones, o con amenazas de castigo.
Sin embargo, no es necesario recriminar o
regañar, sino convertirse en un modelo correcto para el niño. Consecuentemente, todo a su
alrededor ha de estar lleno de verdad para que
su confianza futura no se vea resquebrajada.
Si a su alrededor los ejemplos son buenos,
desarrollará un sentido moral. Por el contrario, si los ejemplos son malos, será una persona inmoral o amoral en el futuro.
Hace unos días, hablando con una madre
sobre este tema, me preguntaba por qué los
niños no imitan lo bueno de los adultos. Como
ejemplo citaba el comportamiento de su hijo
a la hora de sentarse a la mesa para comer. Lo
que ocurre es que lo imitan todo, tanto lo bueno como lo malo, por eso, en este o en otros
muchos casos, hemos de observar nuestras
propias actitudes hacia aquellas situaciones
que produzcan conflicto.
En cuanto a la pregunta de esta amiga, hay
muchos factores a considerar. Por un lado está
el hecho de que los niños no necesitan tantas cantidades de alimentos como nosotros
creemos. Nuestra obsesión, cuando son
pequeños, es llenarles de comida, creyendo
que de esa forma van a estar más sanos. Pero
ellos se nutren también de otras muchas
cosas: del aire, el sol, la belleza, la alegría, de
una vida rítmica, equilibrada, y sobre todo de
un ambiente cálido, amoroso, seguro y acogedor, que tenga en cuenta sus propias necesidades. A su vez, hemos de tener presente el
temperamento del niño, ya que este determina en cierta forma sus actitudes hacia la vida. Por ejemplo, los niños melancólicos son
más bien inapetentes. Necesitan un ambiente de gran tranquilidad y armonía, así como
alimentos gratos a la vista y al paladar. Los flemáticos pueden ser muy glotones. Ellos son
esos bebes gorditos y maravillosos que casi
todas las madres quisieran tener. Su relación
con el tiempo es muy especial. Como no tienen prisa, pueden pasar horas delante de la
mesa. Los sanguíneos tienen buen apetito,
pero no pueden estarse quietos ni un minuto. Al igual que los melancólicos, hay que rodearles de una atmosfera de paz y tranquilidad,

sin demasiadas cosas a la vista que llamen su
atención, si no, no podrán evitar el distraerse y querer marcharse a jugar, o tocar todo lo
que esté a su alrededor. Si queremos que
coman, tenemos que ser muy creativos a la
hora de confeccionar su plato. Esto es válido
para todos los temperamentos. Un plato al
que se desplaza el juego, en el que los alimentos cobran vida, y en el que se destaquen formas y colores que inviten a desplegar la imaginación del comensal. Si nuestro niño es
colérico, el factor velocidad hay que tenerlo
muy en cuenta. Tienen demasiadas cosas que
hacer, demasiados juegos esperando, y no
podemos hacerles perder el tiempo con
nimiedades. Apetito tienen, pero hay prisas,
así que lo mejor es condensar en el plato calidad, más que cantidad, y ser imaginativos. Si
logramos que comer sea un juego interesante, se acabarán los problemas en la mesa.
Por otra parte, imitar no quiere decir reproducir con exactitud una determinada conducta, en un espacio de tiempo preciso. El
niño puede sentarse tranquilo a la mesa (siempre que sus padres estén a su vez tranquilos,
si no imitará la ansiedad o irritación que percibe) y pasar un rato comiendo con interés y
con modales adecuados, pero cuando ya siente que ese ciclo está cerrado, es cuando no
desea continuar ahí sentado. Nuestra percepción del tiempo no va a ser igual que la suya,
y nuestras necesidades tampoco serán las
mismas. Es muy cierto que a veces los padres
nos ponemos muy serios y muy rígidos con
eso de los modales en la mesa, y con el boato que le damos a la comida. Si nuestros niños
no están imitando lo que queremos que imiten, lo primero que tendríamos que mirar es
nuestra propia actitud hacia la comida. A veces
es una tortura para los pequeños someterse
a ese tener que engullir por obligación o a golpe de torta, regañina o amenaza. Sin duda
perciben que la comida es el punto débil de
los padres, y cuando otros aspectos no funcionan bien, es su manera de castigarles, de
tenerles pendientes de ellos, de fastidiarles y
hacerse más importantes. De manera que, en
última instancia, están imitando la actitud
agresiva, rígida o autoritaria del adulto. De
nuevo tenemos a las mentes estimulo-respuesta, tanto de los padres como de los niños,
organizando batallas campales para demostrar quién es el más fuerte, quien se sale con
la suya. Son guerras absurdas en las que ambos bandos pierden y dejan a todos agotados.
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Aprendizaje de
la lectoescritura

[Marta Jiménez Leal · 50.611.203-W]

Lecto-escritura: Características de las
distintas metodologías
1. Introducción
“Aprender a leer es dominar el código gráfico que permite, al mismo tiempo, codificar por medio de la escritura y descodificar por medio de la lectura”.
El aprendizaje de la lectura conlleva aprender a comunicarse con el otro en diálogo
auténtico aunque implícito, (puesto que
hay que tener presente que en el caso de
la lectura de un texto el interlocutor está
ausente). Condición necesaria para saber
leer es ser capaz de hacer de la lectura una
operación eminentemente activa, es decir,
saber comprender un texto con una actitud esencialmente crítica.
En el aprendizaje de la lectura la sistematización y el método tienen un papel fundamental. Por lo que uno de los temas más
inquietantes es elegir un método para la
lectoescritura: el sintético o el analítico.
En lo que respecta a la evolución históri-

ca de los métodos de la lectoescritura hay
que añadir, que aunque en el S.XV, con la
llegada de la imprenta, la lectura se empezó a universalizar. No fue hasta los siglos
XVIII y XIX, cuando se introdujo definitivamente como práctica social. A partir de
aquí los pedagogos han teorizado en la
capacidad de “ser lector”, así como en el
aprendizaje.
2. Métodos sintéticos
Los métodos sintéticos se basan esencialmente en el aprendizaje, en principio, de
los elementos más simples del lenguaje,
las letras, dominados éstas, proceder al
aprendizaje de las sílabas, palabras y frases, constituidas a partir de la combinación de las primeras. Se denominan sintéticos en razón del trabajo psicológico que
necesita el niño para el acto de la lectura.
El niño aprende a leer cada signo y debe
condensar esas diferentes lecturas en una
única, que generalmente es diferente de
su lectura particular. Se trata por lo tanto
de un acto de síntesis.

En estos métodos no se tiene en cuenta la
significación en el punto de partida y no llegan necesariamente a ella. Por lo tanto, al
niño le es muy difícil identificar el significado con el significante, pues el significante no se encuentra enmarcado en el campo de las necesidades vitales del niño y por
lo tanto se considera como un método que
no motiva el aprendizaje de la lectura.
· El método alfabético, lineal o gráfico.En esta metodología el niño aprende a
decir el nombre de las letras que les son
presentadas en una cartilla o abecedario.
Aprende primero las vocales, y posteriormente las consonantes. El siguiente paso
es aprender a enlazar las letras primero
con sílabas (directas, inversas y mixtas);
para así formar después las palabras. En
lo que respecta a su evolución histórica,
hay que añadir: Las primeras noticias de
este método se remontan a la civilización
griega. Etapa de memorismo a ultranza y
deletreo. En la edad Media se da una etapa de inmovilismo educativo. En la Edad
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Moderna, Juan Bautista de la Salle, “educación popular y orientada a la lengua del
pueblo”. En 1668 Charles Demia creó unas
escuelas populares donde se enseñaba a
leer partiendo del alfabeto, dividiendo las
clases en categorías. A finales del siglo VII
y comienzos del SXVIII empiezan a introducirse renovaciones que aconsejan abandonar la enseñanza de las letras sustituyéndolas por los silabarios. Este método,
en Francia y España, se ha utilizado hasta
bien entrada la segunda mitad del siglo XX.
· El método fonético o fónico.- Este método se caracteriza por responder a la constatación de que para pronunciar una palabra, no lo hacemos a partir del nombre de
las letras sino de sus sonidos y formar con
ellas sílabas, palabras y frases. En su punto de partida, la metodología fonética, es
esencialmente lógica. Se enseña ante todo
la forma y el sonido de las letras empezando normalmente por las vocales. A éstas
le siguen las consonantes, dentro de un
orden prescrito, cada consonante se va
combinando con cada vocal. Las ventajas
de este método se basan principalmente
en que es un método lógico, que se puede
graduar y que ahorra esfuerzo al niño y al
maestro para enseñarlo. Por otro lado, sus
inconvenientes se centran en la pronunciación de las consonantes, la falta de interés que ofrece, su exceso de mecanismo y
las dificultades de aplicación en los distintos idiomas. En lo que respecta a su evolución histórica: tenemos noticias de este
método desde principios del siglo XIX, produciendo una verdadera revolución metodológica de la lectura. Nació en Alemania
y se extendió rápidamente por América y
Europa. Su aceptación fue tal que hacia
1919 la mayoría de las escuelas del mundo occidental lo tenían aceptado como
base fundamental de su método de lectura. Actualmente en España, no es muy frecuente, el utilizarlo como método fundamental, se suele combinándolo con los
métodos analíticos y mixtos.
· El método silábico.- El elemento base
para la enseñanza en esta metodología es
la sílaba, componente esencial de la palabra, es decir, la unidad natural de emisión
de sonido. A medida que se van presentando las sílabas, se combinan para formar palabras o frases, y por último, textos
con sentido. Este método deriva del fonético y tiende a resolver las dificultades que
crea la inexactitud de la pronunciación de
las consonantes. Diversos autores indicar
que “el valor histórico de este método es
reconocido por la mayoría de los expertos
en materia de lectura. Aunque hoy en día,

uno de los errores más importante en la
aplicación de dicho método se hace en
invertir el proceso, partiendo del signo
escrito hacia el sonido, justificándose por
razones de orden lógico”.
· El método psicofonético.- En este método la enseñanza de las sílabas se realiza
comparando palabras y estructuras silábicas con otras ya aprendidas.
3. Métodos analíticos
Los métodos analíticos parten de los signos complejos, estos signos complejos son
unidades que tienen sentido par el niño
(oraciones, frases, palabras); por lo que se
pueden considerar como inversos a los
anteriores métodos. “Se llaman analíticos
cuando se quiere recordar, el trabajo psicológico que se le exige al niño para aprender, según esos agrupamientos, la denominación de sus partes o las sonoridades
de sus sílabas”. Este método se conoce también con el nombre de método global. “Se
denomina global si se quiere recordar solamente su origen, poner al niño en presencia de frases o palabras tal como nosotros
mismo las leemos. Se trata pues de un proceso de análisis”.
Como conclusión a la definición del método, podría decirse que con éste se realiza el
proceso mental de dividir las unidades más
importantes del lenguaje, en sus elementos constitutivos. Su procedimiento lector
es más racional por que se fundamenta en
lo que el mismo niño vive y pronuncia.
“Parece ser que los maestros que han aplicado este método analítico, han sido calificados de más activos y progresistas. Su
introducción se ha atribuid con frecuencia a Comenio. En su obra Orbis Pictus
(1657) aboga por el método de la palabra”.
Este método se extenderá en siglos posteriores por todos los países de América y
Europa Occidental.
Al llegar al siglo XX, diremos que queda
como fundamental de las experiencias y
discusiones sobre dicho método global:
1. La necesidad de introducir la “motivación”,
para que el interés del niño no se debilite
en el proceso de aprendizaje de la lectura.
2. La necesidad de respetar la “marcha
natural” en el proceso del aprendizaje de
la lectura, partiendo de formas de lenguaje con significación.
3. La necesidad de unir el concepto “significación” a la enseñanza de la lectura
(punto de partida, la palabra, la frase, o el
texto “cuento”).
4. Divergencia acerca de “analizar o no” las
palabras, frases o cuento desde su inicio.
5. El predominio de la percepción visual
en el aprendizaje de la lectura y el desco-

nocimiento de la participación que en el
mismo tiene la percepción auditiva, lo que
le conduce a una fuerte aversión por el
método fonético y silábico.
· El método global de Decroly.- Decroly en
1936, da a conocer su método ideovisual,
tomando como punto de partida los intereses del niño y el proceso natural del lenguaje oral al escrito; se fundamenta en los
siguientes principios:
a) Es necesaria una cierta madurez, para
el aprendizaje de la lectura. No todos los
niños alcanzan a la misma edad dicho grado de maduración, por lo que es necesario proceder a una personalización en la
enseñanza de la lectura.
b) En el aprendizaje lector se dan un periodo de asimilación y otro de ejercitación
duradera, pues la lectura constituye un
importante útil para el perfeccionamiento personal.
En el periodo de asimilación Decroly establece una diferenciación entre las formas
de identificación global y las de desciframiento. La primera dura bastante tiempo,
en ella el alumno juega con tarjetas en las
que se escribe variedad de expresiones. La
etapa de desciframiento comienza sólo
cuando el alumno se encuentra motivado.
Decroly estructuró metodología a través
de tres grandes líneas de trabajo la observación, la asociación y la expresión. Para
Decroly el aprendizaje de la lengua escrita es una actividad más, no es el centro de
la actividad de la escuela. Situada en un
contexto de enseñanza globalizado se produce armónicamente su incorporación a
las otras actividades y hace que los niños
vean siempre su utilidad.
La actividad sobre la frase escrita es una
más entre los ejercicios de sus conocidos
“Centros de interés”. Se procura que las
frases resulten familiares para los niños.
En un primer periodo se insiste en la
memorización de la frase; más adelante se
pasa al análisis de las palabras recortando
o tapando las partes de la frase.
Cuando los niños sean capaces de encontrar en los diversos textos las palabras
conocidas, se pasa al reconocimiento de
aquellas sílabas que se repiten y, a partir
de este trabajo de búsqueda, el niño llega
a descubrir los sonidos y sus diferentes
combinaciones con las letras.
· Método de las palabras generadoras.- Se
parten de una serie de palabras escogidas
(entre veinticinco y cien que se van descomponiendo en sílabas y estas en letras.
Luego, se recompone la palabra y se combinan sílabas conocidas para formas nuevas palabras.
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4. Métodos Mixtos
El desarrollo considerable de los métodos
mixtos, apareció principalmente con el fin
de encontrar una tercera vía sustitutiva de
los métodos analíticos y sintéticos, dada la
controversia y antagonismo existente entre
ellos. Este método tiene dos opciones:
-Se parte de la memorización de los sonidos elementales de las vocales, las combinan con algunas consonantes, pasando
rápidamente a formar palabras, luego frases y finalmente llegar al texto, siguiendo
el proceso síntesis-análisis.
-Esta segunda opción es la más frecuente
se parte de un punto global de inicio para
pasar posteriormente al análisis-síntesis
siendo esencialmente denotar que ambos
parten de la lectura oral.
Estos métodos tienen cada día mayor
aceptación. Su lanzamiento se remonta a
la década de los 20, habiendo evolucionado entre el reforzamiento de lo globalizado y el análisis, buscado un perfeccionamiento a igual distancia del global puro y
del silábico.
5. Método Natural de Freinet (texto libre)
Este método fue ideado por Freinet. Utiliza el texto como unidad morfosintáctica
de lenguaje, lo cual supone utilizar unidades naturales. Freinet pensaba como podían aprender los niños si los profesores no
leían las cosas que leían, y les gustaba a los
niños. Estos no pueden acceder de forma
directa al código adulto. Sin embargo los
niños ya hacen textos, porque hablan, y
eso si se puede escribir. Lo importante,
para este texto es lo que el niño habla, y
con esto se genera un texto “mal escrito”.
En este momento entra en el juego el adulto, que lo elabora, usando como estrategia el leer “lo que está escrito”, de forma
lúdica el niño intuye lo que no está bien
escrito y lo corrige. Al final el texto quedaba corregido como si fuera adulto.
6. Método Montessori
El método de Montessori ha existido desde 1907, cuando María Montessori creó la
primera casa de los “niños” en Roma (Italia). El trabajo de María Montessori no solamente era el desarrollar una nueva manera de enseñanza, sino descubrir la vida y
ayudar a alcanzar al niño su potencial como
ser humano. Procurar desarrollar este
potencial a través de los sentidos, en un
ambiente preparado y utilizando la observación científica de un profesor entrenado.
María Montessori enseñó una nueva actitud y una nueva manera de mirar a niños.
El método Montessori está basado en observaciones científicas relacionadas con la
capacidad de los niños, para absorber cono-

cimientos de su alrededor, así como el interés que éstos tenían por materiales que
pudieran manipular. Cada parte del equipo, cada ejercicio, cada parte del método
desarrollado, fue basado en lo que ella
observó, lo que niños hacían “naturalmente”, por sí mismos, sin ayuda de los adultos.
Por lo tanto, el método de educación Montessori es mucho más que el uso de materiales especializados, es la capacidad del
educador de amar y respetar al niño como
persona y ser sensible a sus necesidades.
A los niños se les enseña. Esta verdad simple pero profunda inspiró a Montessori a
buscar la reforma educativa (metodología,
psicología, enseñanza, y entrenamiento
del profesor) basando todo en su esmero
por fomentar que “uno mismo es quien
construye su aprendizaje”. El educador
ejerce una figura de guía, que potencia o
propone desafíos, cambios, novedades.
El ambiente Montessori no incita a la competencia entre compañeros, se respeta y
valora el logro de cada alumno en su
momento y ritmo oportuno. El silencio y
la movilidad son elementos indispensables en esta metodología. Los niños pueden mover sus mesas, agruparlas o separarlas según la actividad, todo el mobiliario es adecuado al tamaño del niño, siendo las manos las mejores herramientas de
exploración, descubrimiento y construcción de dichos aprendizajes.
7. Método palabras normales
Este método se atribuye a Juan Amós
Comenio abogaba por el método de palabras y aducía que cuando las palabras se
presentan en cuadros que representan el
significado, pueden aprenderse rápidamente sin el penoso deletreo corriente que
es una agobiadora tortura del ingenio. Este
método consisten partir de la palabra normal de nominada también generadora o

generatriz, la cual se ha previsto antes, luego se presenta una figura que posea la palabra generadora, la palabra generadora se
escribe en el pizarron y los alumnos en los
cuadernos. Luego es leída para observar
sus particularidades y después en sílabas
y letras las cuales se mencionan por su
sonido. Se reconstruye la palabra con la
nueva letra se forman nuevas sílabas.
Las características de este método son:
· Este método es analítico-sintético por
partir de la palabra a la sílaba y de esta a
la letra; y sintético porque también va de
la letra a la sílaba y de esta a la palabra.
· Para la enseñanza de cada letra nueva,
dispone de una palabra normal nueva.
· La palabra normal constará de una consonante nueva, si acaso lleva otras serán
ya conocidas por os educandos.
· Oportunamente se puede enseñar también la escritura con la letra cursiva.
· En la enseñanza de la escritura debe enfatizar el dictado, que servirá de comprobación
si el alumno está aprendiendo a escribir.
8. Método de cuentos
El método de cuentos se conoce como procedimientos de Mc. Kloskey en reconocimiento a su creadora; también recibe el
nombre de método Newark en razón del
lugar en donde se aplicó por primera vez.
Este procedimiento analítico se aprovecha de la curiosidad e imaginación de los
niños, para enseñar a leer. Se le atribuye
su invención a Margarita Mc. Kloskey, y
fue aplicado por primera vez en Newark
(EEUU) y para su aplicación parte de la
lectura de un cuento en cada clase.
Los materiales que se emplean son: cuentos
cortos, rimas infantiles, fábulas, cantos diálogos, dramatizaciones y juegos; que deben
ser interesantes, novedosos. El maestro debe
tener entusiasmo y capacidad narrativa, para
que provoque y mantenga el interés.
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[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

Una de las funciones del maestro de Audición y Lenguaje es la de asesorar a los
padres acerca de las características comunicativo-lingüísticas de sus hijos. Para ello
podrá estar presente en la reunión de
padres celebrada a principios de curso de
los alumnos de Educación Infantil. En
dicha reunión, el maestro de Audición y
Lenguaje dará una serie de pautas para
estimular el lenguaje de sus hijos en casa
así como los malos hábitos a evitar que
pudieran incidir negativamente en el desarrollo de la comunicación, el lenguaje
y/o el habla de su hijo.
Uno de los hábitos a eliminar en edad temprana es el chupete y el biberón. El empleo
prolongado de estos objetos evita el sellado labial del niño. Durante el sellado labial,
los músculos orbiculares de los labios,
situados en la periferia de los mismos,
dejan de ejercer su función retenedora de
las arcadas dentarias dando lugar al adelantamiento de los dientes y a la flaccidez
de mencionados músculos. Estos hábitos
favorecerán, al mismo tiempo, la malformación del paladar, que tenderá a elevarse repercutiendo negativamente en la resonancia de la voz del niño. La flaccidez de
los orbiculares se traducirá, a su vez, en
alteraciones en la producción del habla.
Este efecto es producido también por la
mordida del dedo, aunque éste último
hábito es más fácilmente eliminable.
Es recomendable que los padres estén presentes y atentos durante la deglución del
niño, hábito profundamente relacionado
con el desarrollo del habla, ya que los músculos implicados en ambos procesos son
los mismos. Hay que observar si el niño
mastica con la boca cerrada, con los molares y no con los incisivos, si tiene problemas para tragar o para digerir distintas consistencias, etc. Ello podrá suponer un diagnóstico temprano de la deglución atípica,
trastorno de la deglución de carácter leve,
ya que se trata de la adquisición de un mal
hábito, pero cuyas repercusiones en la
deglución, el habla e incluso la morfología de los órganos articulatorios pueden
ser importantes si no se trata a tiempo.
En cuanto a la deglución, los padres deben
dar a sus hijos alimentos de consistencias
adecuadas a su edad y nunca de menor o
mayor dureza. Con ello el niño desarrollará la fuerza y precisión de sus músculos de
manera progresiva.
Los padres, por otra parte, deben estar
atentos a posibles malformaciones congénitas del aparato fonoarticulador como
el frenillo labial o lingual corto y procurar

Cómo estimular el lenguaje
en casa: orientaciones
logopédicas para padres
la atención médica para que éste sea intervewnido y tenga las menores repercusiones posibles en el habla de su hijo.
En lo referido a la estimulación del lenguaje oral podemos darles una serie de ideas:
En primer lugar, han de intentar tener
tiempo a diario para conversar con sus
hijos acerca de lo que han hecho durante
el día, lo que han comido en el comedor,
etc. El adulto es el modelo comunicativo
a imitar. Los padres dan lugar a una comunicación interactiva y correctiva a la que
no puede acceder la televisión ni muchos
videojuegos si no son supervisados por el
adulto. Ese momento comunicativo, además, reforzará los lazos entre padres e hijo.
Otro medio estimulador es la narración de
un cuento de manera compartida o por
parte de uno de los padres. Este momento, generalmente nocturno antes de irnos
a dormir, crea también muchos vínculos
afectivos y estimula el lenguaje comprensivo y la fluidez del lenguaje oral.
No es aconsejable imitar las deformaciones de las palabras de los niños, es decir,
las aproximaciones lingüísticas que hacen
de las palabras que fonológicamente no
saben emitir (por ejemplo, el niño puede
decir eta en vez de galleta). Los padres
deben decir siempre la palabra de manera correcta no imponiendo su articulación,
ya que muchas veces el niño no está preparado, pero es bueno que reciba un feedback correctivo. Igualmente, hemos de
hablarle de frente facilitando que vea los
movimientos de nuestra boca al articular
y vocalizar bien.
También es importante ampliar la información de sus enunciados tanto semántica como morfosintácticamente. Por
ejemplo, si el niño dice “está lloviendo”,
nosotros podemos añadir “como está lloviendo tenemos que coger el paraguas para
no mojarnos”. Ante los errores en la producción del lenguaje, como fenómenos de
sobreextensión (por ejemplo: “cabo” por
quepo), algunos pedagogos recomiendan
no corregir al niño directamente, sino repetir el mensaje de forma correcta aplicandolo a nuestra persona o a otra situación
(por ejemplo: “¿Tú no cabes? Yo sí quepo”).
Otros profesionales opinan que no tiene

relevancia el que la corrección sea directa
o indirecta, en cualquier caso dicha corrección absolutamente siempre es necesaria.
Otro dato a tener en cuenta es que hemos
de fijarnos en que el primogénito suele
estar lingüísticamente más estimulado que
los siguientes hijos. Ello se debe a que el
primer hijo es un protagonista temporal
que recibe toda la atención e interacción
de los padres. Los sucesivos hijos han de
compartir dicha atención con el primogénito y es muy común que reproduzcan los
errores de habla y lenguaje de los hermanos mayores. Por este motivo no hay que
perder de vista a los hermanos pequeños
y procurar interactuar con ellos en la misma medida que se hizo con los mayores.
De igual modo, si observan un retraso o
anomalía acentuados del habla, del lenguaje o de la audición del niño, han de
ponerse en contacto con el maestro Tutor
y el maestro de Audición y Lenguaje. En
caso de que el niño no esté escolarizado
deberán acudir a los servicios pediátricos
de su centro de salud quienes los derivarán si es preciso al Equipo de Atención
Temprana que les corresponda por zona.
Estos equipos atienden a niños de cero a
tres años y gestionan su escolarización y
reeducación.
Son buenos todos aquellos juegos, canciones, adivinanzas, trabalenguas, poesías,
estímulos y, sobre todo, experiencias vitales, que sirvan para desarrollar la discriminación auditiva, el vocabulario, la
memoria inmediata, la complejidad de la
oración, las expresiones, la fluidez del discurso, la comprensión auditiva o la entonación del lenguaje serán reforzadores
positivos del lenguaje oral del niño. En definitiva, para estimular la comunicación, el
lenguaje y el habla del hijo los padres
deben dedicarles tiempo, esfuerzo, paciencia y cariño.
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Trabajar por proyectos o
por unidades didácticas
[Vanessa María Expósito Niño · 52.318.642-J]

Un proyecto es un conjunto de actividades relacionadas entre sí que sirven a una
serie de intenciones u objetivos educativos. El trabajar por proyectos en la escuela implica una propuesta de enseñanza
que permite logros de ciertos propósitos
educativos a través de unas series de acciones, interacciones y recursos orientados
para la resolución de un problema, los
niños aprenden cuando tienen interés y
curiosidad, relacionan lo nuevo con lo que
ya conocen, lo que aprenden tienen sentido y esta contextualizado, lo que aprenden engloben el pensamiento, sensaciones y las emociones.
La escuela no solo debe trabajar teniendo en cuenta los intereses de los niños/as,
sino también deben contribuir ampliarle
el abanico de posibilidades y a generar
nuevas inquietudes con respeto al mundo que nos rodea, a la vida, ya que nuestra vida está llena de nuevos proyectos.
A través de los proyectos los niños van
aprendiendo no de forma fragmentada
sino de forma global a partir de situaciones de la vida cotidiana, por eso es tan
importante que los temas surjan del propio interés y motivaciones de los niños/as.
Desde este enfoque no sería la adquisición
mecánica de los contenidos sino de los
procedimientos precisos para aprender de
forma autónoma.
El pensar un proyecto implica:
-Partir de los intereses y motivaciones de los
niños/as, está orientado a conseguir un
aprendizaje significativo, orientados a la compresión del entorno. De este modo los niños
se ven implicados en situaciones en las
que tienen que buscar y pensar soluciones,
que le van a servir para la vida cotidiana.
-Abordar los contenidos curriculares de
manera integral.
-Partir de una situación en la que genere
un conflito cognitivo en los alumnos/as y
los vaya conduciendo para buscar posibles soluciones y resolver el problema.
-Favorecer situaciones en la que todos se
vean implicados y ayuden a los demás
compañeros.
-Establecer una serie de etapas para llegar
a conseguir la solución adecuada.
Para la elaboración de un proyecto hay
varias etapas como son:
-Elegir el tema que se va a trabajar.

“

El trabajo por
proyectos en la escuela
implica una propuesta
de enseñanza que permite logros de ciertos
propósitos educativos
a través de unas series
de acciones, recursos
e interacciones

· Es súper importante que el tema sea elegido por los propios alumnos siempre partiendo de sus interés.
· Es necesario elaborar unas series de interrogantes para para despertar las inquietudes de los alumnos.
-Una vez que hemos decidido el tema comenzamos con el desarrollo del proyecto.
· El profesor debe de conocer lo que los
niños saben sobre el tema que hemos elegido.
· Organizar el tema en forma de problema.
· Debemos tener claro de dónde vamos a
conseguir la información necesaria.
· Importantísimo tener claro que actividades vamos a llevar acabo, el tiempo, el
espacio, los materiales.
· Un proyecto bien organizado hace que
despierte a los niños/as más su interés y por
tanto aprenden de forma más rápida.
· Es necesario ofrecerle a los niños/as todo
el material de búsqueda de información,
este material debe estar a su alcance.

El papel del maestro en el trabajo por proyectos consiste en planificarlo desde el
enfoque globalizador. Organizar su intervención de forma que se ajuste al proceso
que siguen los niños/as y sus intereses.
Con esto responde a su necesidad de saber
qué, y con qué profundidad se está trabajando en cada momento del proyecto
Diferencia de un Proyecto y una Unidad
Didáctica
Unidad didáctica
Es una forma que tiene el docente para
planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde se precisan de unos objetivos, contenidos, metodologías, criterios
de evaluación, una organización del espacio y del tiempo y unos recursos materiales. La unidad didáctica tiene unas series
de elementos como son:
-Descripción de la unidad didáctica. En este
apartado se podrá indicar el tema específico que se va a trabajar, los conocimientos
previos que deben tener los alumnos para
conseguirlos, las actividades de motivación...
-Objetivos didácticos. Los objetivos didácticos establecen qué es lo que, en concreto,
se pretende que adquiera el alumnado
durante el desarrollo de la unidad didáctica.
-Contenidos de aprendizajes. Al hacer
explícitos los contenidos de aprendizaje
sobre los que se va a trabajar a lo largo del
desarrollo de la unidad, deben recogerse
tanto los relativos a conceptos, como a procedimientos y actitudes.
-Secuencias de actividades. Este apartado,
es muy importante establecer una secuencia de aprendizaje, en la que las actividades estén íntimamente interrelacionadas.
La secuencia de actividades no debe ser la
mera suma de actividades más o menos relacionadas con los aprendizajes abordados
en la unidad Por otra parte, es importante
tener presente la importancia de considerar la diversidad presente en el aula y ajustar las actividades a las diferentes necesidades educativas de los alumnos en el aula.
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-Recursos materiales. Es conveniente indicar los recursos que se van a llevar a cabo
en la unidad.
-Organización del espacio y el tiempo. Se
van a señalar los espacios que vamos a utilizar en la unidad así como el tiempo.
-Evaluación. Las actividades que van a permitir la valoración de los aprendizajes de
los Alumnos, de la práctica docente del
profesor y los instrumentos que se van a
utilizar para ello, deben ser situadas en el
contexto general de la unidad, señalando
cuáles van a ser los criterios e indicadores
de valoración de dichos aspectos.
Asimismo, es muy importante prever actividades de autoevaluación que desarrollen en los alumnos la reflexión sobre el
propio aprendizaje.
Para la elaboración de una unidad didáctica requiere de unos pasos a seguir como son:
-Justificación. Nos permite comentar el
motivo de la elección del tema que vamos
a trabajar.
-Objetivos. Indicamos las capacidades que
queremos conseguir con los niños a lo largo de la Unidad didáctica.
-Contenidos. Los contendidos que vamos
a trabajar son objetos de aprendizajes se
trabajaran conceptos, procedimientos y
actitudes, todas adaptadas a las necesidades y características de los niños.
-Actividades. Las actividades que seleccionemos para trabajar con los niños deben ser
coherentes con los objetivos y contenidos
que hemos seleccionados. Además debemos organizar actividades que les permitan
trabajar en grupo que es una de las técnicas
más importante para llevar acabo el mejor
aprendizaje. A la hora de elaborar actividades es conveniente considerar que:
-Recursos. A la hora de llevar a cabo una unidad didáctica debemos tener presente los
recursos de los que disponemos para organizar las actividades, ya que por el contrario
no conseguiremos los objetivos propuestos.
-Adaptaciones curriculares. Debemos de
ser flexible en el momento que los niños
posean problemas para conseguir determinados objetivos que nos permita poder
conseguirlo de manera adecuada adaptados a sus características.
Para concluir hay que decir que es muy
importante de trabajar en numerosas ocasiones por proyectos, ya que les permite a
los niños poder aprender de forma más
motivada y con mayor interés ya que están
aprendiendo conceptos de temas de interés por parte de los niños. Además le permite poder aprender de forma global
teniendo en cuenta lo que ellos les interesan y además aprenden más motivados.
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La danza en la
Educación Primaria
[Juan Luís Andrades Macías · 31.695.400-C]

La danza en la Etapa de Primaria se puede diseñar teniendo en cuenta los movimientos primordiales de los discentes, y
de esta manera se puede programar a
partir de los movimientos fundamentales, así se puede examinar los mecanismos que la componen.
La danza parte de las habilidades perceptivas, de coordinación y de movimientos
fundamentales. La danza va unida a otros
contenidos vinculados con el cuerpo y
deben afrontarse conjuntamente.
Unas de las premisas de los pedagogos
es partir del análisis de sus mecanismos
y de una organización de los mismos que
emane en procesos de enseñanza-aprendizaje que se concuerden a las finalidades propuestas, en función de las características del contexto.
Los dispositivos que conformar la danza
los conceptuamos como unidades intencionales del lenguaje corporal puesto que
son utilizados voluntariamente y pueden
ser instruidos, componiendo pues, una
práctica de base para el estudio y procedimiento de este contenido.
Comenzando de un procedimiento conforme de las capacidades perceptivomotrices, de las capacidades coordinativas y de las habilidades motrices, se
pueden considerar los dispositivos que
forman la danza ajustándose en tres
grandes apartados: cuerpo, espacio y
tiempo, creando especial empeño en sus
aspectos más cualitativos. En la danza,
estos aspectos se producen paralelamente, no consintiéndose posibilidades de
supresión.
En cuanto a las aplicaciones pedagógicas de la danza, la Educación Física y la

Psicomotricidad son materias que se
requieren, puesto que desde hace varios
años el movimiento empezó a adquirir
un aspecto fundamental e ineludible en
la educación. La danza tiene mucho
que ver con ello, pues desarrolla diversos
aspectos:
· El Ritmo: Las originarias formas de danza que el discente debe emplear son las
rondas, corros y las danzas-juego. En bastante ocasiones se querido Muchas enseñar el ritmo mediante la audición.
· El Esquema Corporal: Ayuda a su preparación, ya que beneficia todo tipo de coordinación del mismo.
· La lateralidad: En la danza se favorece a
afianzar la lateralidad.
· La dimensión espacio-temporal: Transitar un determinado espacio y en un tiempo, que viene acompañado por el ritmo,
favorece al discente a atraer esta dimensión y en cierto modo a apuntalar el sentido del equilibrio y de la orientación.
· La coordinación global: Todo su cuerpo
es visto de forma nueva y al unísono, para
desempeñar una misma función.
· La creatividad: Buscar nuevos pasos, nuevas coreografías.
· El compañerismo: La danza al realizarse
en grupo, todos los componentes deben
adecuarse a los compañeros. La coordinación que se consigue debe guardar relación con los otros. De esta forma se impulsa las relaciones humanas entre ellos.
· La relajación: sirve para obtener una tranquilidad corporal.
· La diversión: al ser una actividad lúdica
origina diversión y alegría.
· La atención: Se trabaja la concentración
del alumnado lo que le ayuda a ampliar
su capacidad de atención.
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Áreas de educación no formal.
La animación sociocultural
[Ana Fátima Becerra Mena · 74.857.323-M]

En las décadas de los cincuenta y los sesenta surgen un conjunto de actividades que
se desligan de los convencionalismos educativos que serán conocidas como “actividades de animación sociocultural”.
La animación sociocultural trata sobre la
elaboración y puesta en prácticas de actividades educativas intencionales y diferenciadas que se sitúan fuera del sistema
educativo graduado, por este motivo
hablamos de educación no formal. Este
tipo de educación aparece subvencionada en ocasiones por particulares o empresas. Las actividades van desde la organización de fiestas populares o espectáculos callejeros a la creación de centros
comunitarios o casas de cultura. En
muchas ocasiones, los recursos materiales y humanos con los que cuentan se presentan escasos, siendo compensadas con
grandes dosis de voluntarismo. El voluntarismo se convierte en una herramienta
fundamental que en muchas ocasiones
permite que numerosas propuestas y actividades puedan llevarse a cabo.
Con el paso del tiempo la animación sociocultural se ha ido afianzando como educación no formal a través de multitud de
conferencias, coloquios, simposios… No
hay que confundir, sin embargo la animación cultural con la difusión cultural. La
primera pretende hacer de individuos y
comunidades agentes activos de la cultura, la segunda es la transmisión de cultura a los mismos.
Las actividades y medios de la animación
sociocultural
1. Actividades.- Existe una gran variedad
de contenido dentro de las actividades de
animación cultural. Pueden tener un contenido artístico, obras de teatro, cine, artes
plásticas, artesanía o música; un contenido intelectual, conferencias, debates o
mesas redondas; un contenido deportivo,
carreras, maratones o campeonatos; un
contenido recreativo, ferias locales o verbenas o; un contenido social, actos públicos o manifestaciones.
2. Medios.- Los medios son igualmente muy
diversos. Para el desarrollo de las actividades de animación sociocultural pueden utilizarse instituciones estables como casas
de cultura, centros comunitarios, universi-

dades populares o asociaciones de vecinos
o medios móviles o itinerantes como los
bibliobuses. Pueden utilizarse además
medios de comunicación como la televisión, televisión de circuito cerrado, radio,
prensa, vallas publicitarias o Internet.
La figura del animador
En sus comienzos, en las actividades de animación sociocultural colaboraban tanto
personas con formación pedagógica como
profesores o intelectuales como personas
interesadas por ejemplo en el desarrollo de
su comunidad que las organizaban en
parroquias o asociaciones de vecinos.
Son muchos los aspectos positivos a la hora
de seleccionar a un animador que no tenga
una formación específicamente pedagógica, como la espontaneidad o el arraigo, aunque se tiende a su profesionalización.
Sobre este tema existe todo un debate que
enfrenta a profesionales de la educación,
intelectuales, sociólogos e incluso a las
comunidades que organizan estas actividades. Lo ideal sería que existieran profesionales que aseguraran el aprovechamiento eficaz de todas estas actividades pero
que no monopolizaran el sector.
Delimitación de la animación sociocultural frente a otros tipos de educación no
formal
En muchas ocasiones la animación sociocultural se confunde con otros tipos de
educación no formal como la educación
de adultos, la educación extraescolar y la
educación permanente. Lo cierto es que
está emparentada con todos estos tipos de
educación. Se puede incluir de modo parcial en la educación de adultos pero ni
todas las formas de educación de adultos
son animación cultural ni ésta se agota en
la educación de adultos.
La relación entre animación cultural y educación permanente ha sido tratada por
muchos autores como Lorenzo Vicente o
Simpson. Éste último defiende que existe
una unidad e integración mutua entre
ambas, aunque en el plano administrativo se presenten diferenciadas. Además
señala que el concepto de educación permanente es mucho más amplio que el de
animación sociocultural de modo que,
cualquier actividad de ésta se puede incorporar a la educación permanente, pero no
ocurre lo mismo a la inversa.
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[Elisa Isabel Castillero Verdejo · 49.032.377-B]

Uno de los principios sobre el que se sustenta nuestro actual sistema educativo es
la atención diferenciada a la diversidad del
alumnado. Surge así, como necesidad, una
nueva concepción de escuela cuyo propósito es el de posibilitar la calidad de la enseñanza y atender educativamente a todos
los alumnos de manera ajustada, lo que
supone una reorganización interna cimentada en la adopción de medidas de carácter curricular y la provisión de ayudas
pedagógicas que lo garanticen.
La escuela ha de ser capaz de ofrecer las
mismas posibilidades educativas, formativas y experiencias educativas básicas a
todos los alumnos, con independencia de
su origen social, nivel económico y características personales. Por consiguiente
actúa como un mecanismo compensador
de las virtuales desigualdades socioeconómicas y como agente que posibilita la igualdad de oportunidades educativas. La igualdad de oportunidades no significa, lógicamente, dar a todos lo mismo; sino que su
significado es dar a cada uno lo que precise para alcanzar los objetivos educativos.
Todo lo anteriormente expuesto viene
reflejado en el espíritu de la LOE y en algunos Reales Decretos que la desarrollan e
incluso en la Constitución:
-El artículo 27.4 de la Constitución determina que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”
-Título Preliminar de la L.O.E, Capítulo I
(Principios y fines de la educación) Artículo 4 referido a la enseñanza básica.
1. La enseñanza básica a la que se refiere
el artículo 3.3 de esta Ley es obligatoria y
gratuita para todas las personas.
2. La enseñanza básica comprende diez
años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años
de edad. No obstante, los alumnos tendrán
derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los
dieciocho años de edad, cumplidos en el
año en que finalice el curso, en las condiciones establecidas en la presente Ley.
3. Sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza básica se garantice una educación
común para los alumnos, se adoptará la
atención a la diversidad como principio
fundamental. Cuando tal diversidad lo
requiera, se adoptarán las medidas organizativas y curriculares pertinentes, según
lo dispuesto en la presente Ley.
En la asignatura de Educación para la Ciudadanía que incorpora la LOE, dice que la
transformación que vive la sociedad española, caracterizada por el constante

La atención a
la diversidad
del alumnado
aumento de la diversidad, obliga a buscar con valentía vías más adecuadas para
hacer frente a los retos educativos que plantea la pluralidad, y capaces de dar respuesta a los derechos de toda la ciudadanía.
Así mismo, tanto la Constitución como la
LOE establecen la posibilidad de establecer
medidas de atención a la diversidad, ya que
se pretende la adaptación del currículo obligatorio, de mínimos, a las características
particulares de cada grupo e individuo.
La respuesta a la diversidad del alumnado se regirá por los principios de normalización, integración e inclusión escolar,
compensación y discriminación positiva,
habilitación e interculturalidad.
El Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación Infantil, en su artículo 8, Atención a la diversidad, señala que:
1. La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado adaptando la práctica educativa a las
características personales, necesidades,
intereses y estilo cognitivo de los niños y
niñas, dada la importancia que en estas
edades adquieren el ritmo y el proceso de
maduración.
2. Las administraciones educativas establecerán procedimientos que permitan identificar aquellas características que puedan
tener incidencia en la evolución escolar de
los niños y niñas. Asimismo facilitarán la
coordinación de cuantos sectores intervengan en la atención de este alumnado.
Factores de diversidad
Dentro de nuestra aula podemos encontrar una gran diversidad en cuanto a intereses, motivaciones, capacidades, de estilos o de necesidades de nuestros alumnos.
En consecuencia existen distintos factores de diversidad:
· Diversidad de intereses.
· Diversidad de motivaciones.

· Diversidad de capacidades.
· Diversidad de estilos cognoscitivos.
· Diversidad de necesidades.
Analizaremos cada uno de estos factores.
Diversidad de intereses
El interés en el campo de la educación es
tratado tanto desde el punto de vista psicológico, como pedagógico. Desde el punto de vista psicológico el interés se entiende como: “Atención que se presta a un objeto o a un ser que tiene un valor subjetivo
de cierta relevancia para el observador”
(Diccionario de Ciencias de la Educación).
Desde el punto de vista pedagógico, el interés se entiende como: “Inclinación de los
alumnos por la instrucción y las tareas educativas”. (Diccionario de Ciencias de la Educación). Así considerado, se concibe como
premisa para la consecución del aprendizaje significativo. Por consiguiente, parece lógica la necesidad por parte del maestro de que adopte medidas curriculares que
despierten el interés del alumno.
El interés ha sido la base de las teorías
pedagógicas de varios autores representativos de la Escuela Nueva:
· Dewey.- Un esfuerzo sin interés es como
realizar un trabajo forzado, por ello la enseñanza se debe fundar en intereses reales.
· Decroly.- Basa su sistema de enseñanza
en los Centros de interés, como respuesta
a las necesidades que él considera básicas
en el ser humano.
· Claparade.- Señala diferentes intereses
según la edad del sujeto.
Hasta los tres años, los intereses se centran en la satisfacción de sus necesidades
más inmediatas, dirigiendo su actividad
hacia: exploración del propio cuerpo (muy
egocéntrico) y del espacio cercano.
De los tres a los siete años, trata de ampliar
el espacio cercano y descubrir y conquistar otros espacios. Sus intereses se centran
también hacia la afirmación de su personalidad y la expresión natural mediante la
actividad lúdica y otras formas de expre-
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sión(dramatización, corporal, gestual, etc.).
De los siete a los trece años, los intereses
se desplazan hacia las otras personas,
socialización.
De alguna forma podemos señalar que los
intereses en Educación Infantil, se inclinan por lo novedoso, original, atrayente y
por el gusto individual hacia ciertos objetos, seres, experiencias sugeridas o iniciadas por propia voluntad.
Diversidad de motivaciones
La motivación la define el Diccionario de
Ciencias la Educación como: “Conjunto de
variables intermedias que activan la conducta para la consecución de un objetivo”.
Bruner, en su teoría, asume que la motivación es básica, sin ella no entiende el
aprendizaje.
Los motivos que mueven a los alumnos
hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje son muy variados. El modo en que son
presentados los contenidos, la estructuración y la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, metodología y recursos empleados, actividades divertidas
constructivas, ni muy fáciles ni muy difíciles, la interacción establecida entre profesor y alumno entre los propios compañeros, que el profesor no sea aburrido.
Las metas u objetivos que les mueven a
obrar no son únicos, unos se ponen en
acción por estímulos intrínsecos (consolidar destrezas previas, satisfacer su curiosidad, gusto por aprender; otros para evitar
el fracaso o experimentar el éxito; otros para
ser valorados socialmente (aprobación
familiar, escolar) y otros para la consecución de recompensar extensas externas (por
ejemplo: si apruebas te compro la bici).
Diversidad de capacidades
En la LOE ya no se habla de capacidades
sino de competencias básicas Artículo 6.
Competencias básicas.
1. Las competencias se definen como un
conjunto de conocimientos, destrezas y
actitudes que son necesarias para la realización y desarrollo personal. En el Anexo I se fijan las competencias que se consideran básicas para el alumnado al terminar esta etapa.
2. La organización y funcionamiento de
los centros, las actividades docentes, las
formas de relación que se establezcan entre
los integrantes de la comunidad educativa y las actividades complementarias y
extracurriculares deben facilitar también
el desarrollo de las competencias básicas.
En el marco de la propuesta realizada por
la Unión Europea, se han identificado ocho
competencias básicas: Competencia en
comunicación lingüística; Competencia

matemática; Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico; Tratamiento de la información y competencia digital; Competencia social y ciudadana; Competencia cultural y artística;
Competencia para aprender a aprender; y
Autonomía e iniciativa personal. El maestro debe velar por el desarrollo equilibrado de todas estas competencias básicas,
su misión es formar al alumno íntegramente (desarrollo integral del alumno).
Pero como los alumnos proceden y pertenecen a una sociedad en permanente proceso de transformación, esta formación
que se dé a los niños debe ser amplia y versátil de tal forma que le permita integrarse a la sociedad tanto en el presente como
en el futuro.
Diversidad de estilos cognoscitivos
El Diccionario de Ciencias de la Educación
define el estilo cognoscitivo como: “Es la
manera característica, individual, personal,
que tenemos cada uno de organizar y procesar la información que tiene una persona”.
Alfredo Fierro nos da la siguiente definición
de estilos cognoscitivos: “Manera de comportarnos ante la información recibida”.
Cada alumno tiene un modo de aprender,
por lo tanto en clase nos vamos a encontrar con una gran diversidad de estilos cognoscitivos (o formas características que
tienen de aprender los niños), por lo que
el maestro deberá analizarlos y ajustar la
respuesta educativa a los estilos cognitivos de los niños.
Diversidad de necesidades
El Diccionario de Ciencias de la Educación
define el estilo cognoscitivo como: “El estado provocado por una carencia; la necesidad a su vez, desencadena un impulso encaminado a satisfacerla y por lo tanto, hacerla
desaparecer, estableciendo así el equilibrio
del organismo, volviendo a desequilibrarse
cuando existe de nuevo una necesidad”.
El Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación Infantil, en su artículo 8, Atención a la diversidad, recoge que:
3. Los centros adoptarán las medidas oportunas dirigidas al alumnado que presente
necesidad específica de apoyo educativo.
4. Los centros atenderán a los niños y niñas
que presenten necesidades educativas
especiales buscando la respuesta educativa que mejor se adapte a sus características y necesidades personales.
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, etc.
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
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La evaluación educativa
[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

La evaluación educativa ha nacido y se ha
desarrollado en el siglo XX al amparo de la
Psicología Experimental. Se la concibe
como una actividad sistemática integrada
dentro del proceso educativo, y su finalidad es la optimización del mismo. Tiene
por objeto proporcionar la máxima información para mejorar este proceso, reajustando los objetivos, revisando críticamente planes, programas, métodos y recursos,
facilitando la máxima ayuda y orientación
a los alumnos. Asimismo, permite elevar
la calidad del aprendizaje y aumentar el
rendimiento de los alumnos; de esta manera la evaluación hasta entonces considerada como un acto meramente sancionador, se convierte en un acto educativo.
La evaluación puede conceptualizarse
como un proceso dinámico, continuo y
sistemático, enfocado hacia los cambios
de las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. Adquiere sentido en la medida que
comprueba la eficacia y posibilita el perfeccionamiento de la acción docente, lo
que destaca un elemento clave de la concepción actual de la evaluación, no evaluar por evaluar, sino para mejorar los programas, la organización de las tareas, y la
transferencia a una más eficiente selección metodológica.
Hoy, la enseñanza está al servicio de la educación, y por lo tanto, deja de ser objetivo
central de los programas la simple trans-

misión de información y conocimientos,
existiendo la necesidad de un cuidado
mayor del proceso formativo, en donde la
capacitación del alumnado está centrada
en el autoaprendizaje como proceso de
desarrollo personal. Bajo la perspectiva
educativa, la evaluación debe adquirir una
nueva dimensión, con la necesidad de personalizar y diferenciar la labor docente.
Cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo y cambiante en razón
de sus circunstancias personales y sociales. Un modelo educativo moderno contemporiza la atención al individuo, junto
con los objetivos y las exigencias sociales.
Las deficiencias del sistema tradicional de
evaluación han deformado el sistema educativo, pues dada la importancia concedida
al resultado, el alumno justifica al proceso
educativo como una forma de alcanzarlo.
La evaluación debe permitir la adaptación
de los programas educativos a las características individuales del alumno, detectar sus puntos débiles para poder corregirlos y tener un conocimiento cabal de
cada uno. No puede ser reducida a una
simple cuestión metodológica, a una simple “técnica” educativa, dada su incidencia excediendo lo pedagógico para incidir
sobre lo social. No tiene sentido por si misma, sino como resultante del conjunto de
relaciones entre los objetivos, los métodos, el modelo pedagógico, los alumnos y
las alumnas, la sociedad, el docente, etc.,
cumpliendo así una función en la regulación y el control del sistema educativo, en

la relación del alumnado con el conocimiento, del profesorado con los alumnos,
de los alumnos entre sí, de los docentes y
la familia, etc.
En el diccionario la palabra Evaluación se
define como, “señalar el valor de algo, estimar, apreciar o calcular el valor de algo”.
De esta manera, más que exactitud lo que
busca la definición es establecer una aproximación cuantitativa o cualitativa. Atribuir un valor, un juicio, sobre algo o
alguien, en función de un determinado
propósito, recoger información, emitir un
juicio con ella a partir de una comparación y así, tomar una decisión.
La toma de decisiones se hace permanentemente evaluando y eligiendo lo que consideramos más acertado.
Más técnicamente podemos definirla como:
· “La etapa del proceso educativo que tiene
como finalidad comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado los
objetivos propuestos con antelación. Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa,
social e individualmente aceptables” (P. D.
Laforucade).
· “Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de un conjunto de informaciones sobre la evolución
o los resultados de un alumno, con el fin de
tomar una decisión” (B. Maccario).
· “La evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad educativa con
el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos
de su personalidad, aportando una información ajustada sobre el proceso mismo y
sobre todos los factores personales y ambientales que en ésta inciden. Señala en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos
fundamentales y confronta los fijados con
los realmente alcanzados” (A. Pila Teleña).
Como conclusión a todo lo expuesto anteriormente decir que, la evaluación implica comparación entre los objetivos
impuestos a una actividad intencional y
los resultados que produce. Es preciso evaluar no solamente los resultados, sino los
objetivos, las condiciones, los medios, el
sistema pedagógico y los diferentes medios
de su puesta en acción.
BIBLIOGRAFÍA
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Educación Intercultural
[Marta Jiménez Leal · 50.611.203-W]

Diversidad y cultura en educación:
Educación Intercultural
Vivimos en una sociedad competitiva e
insolidaria que no está preparada para asimilar la diversidad existente dentro de los
individuos que la componemos. Toda
aquella persona que manifieste unas
dimensiones que puedan resultar significativas a los demás, será discriminada,
considerando sus peculiares características personales como valores negativos para
la sociedad. (a-normales). Así, debemos
decir que la convivencia con las diferencias culturales por ejemplo, valoradas desde siempre negativamente, aportan a la
sociedad en general, y al individuo en particular, un enriquecimiento que difícilmente puede llegar a obtener en otros
ámbitos de la vida. Pero una cosa es el enriquecimiento humano a partir de ellas, y
otra muy distinta, establecer desigualdades en función de las mismas.
“Porque diferentes somos todos, porque cada
una de las culturas humanas es diferente y
porque la diferencia es una de las cualidades que mejor caracteriza al ser humano. Y
precisamente esta diferencia, entendida
como paradigma de la libertad y como elemento enriquecedor, es la que nos ayuda a
organizar una percepción de la otredad que
permita la construcción de una diversidad
cultural no jerarquizada, basada en el conocimiento y el reconocimiento del otro”
(Kaplan, A. 1993, p. 8).
En su libro, “construyendo una escuela sin
exclusiones”, Miguel López Melero hace
alusión a los discapacitados con el nombre de “Personas excepcionales”, yo particularmente los llamaría personas con
“otras capacidades” ni mejores, ni peores,
simplemente capacidades distintas.
Las aptitudes de la sociedad con estas personas “excepcionales” y sus problemas han
ido variando a través de las épocas y grupos sociales. Desde siempre se ha marginado a ciertos colectivos que no se ajustaban a la sociedad del momento. En la
mayoría de los casos el colectivo más infravalorado o devaluado han sido las personas discapacitadas, definidos como “subnormales” y etiquetados como individuos
peligrosos, objetos de piedad o de ridículo o niños de eternas necesidades de protección, pero nunca como personas. Así,
se debía proteger al individuo normal de
ellos y por ello se les segregaba e institu-

cionalizaba en centros específicos, en una
palabra, se les discriminaba.
Más adelante se continua con la segregación pero ahora mediante una visión de
lástima, pues ya no se les veía como peligrosos sino como maltratados por la sociedad. Finalmente se llega a la conclusión,
y en ello estamos ahora, de que nada es
bueno ni malo en sí, y que es necesaria la
reintegración del individuo “diferente”
(anteriormente expulsado) y por consiguiente la convivencia en y con la diversidad, no solo para eliminar barreras de
separación (las mentales las peores), sino
para la construcción gradual de la propia
identidad de cada individuo excepcional
y hacer que la sociedad en general evolucione y se desarrolle positivamente de cara
al futuro.
Todos juntos valemos más que cualquiera
de nosotros de forma aislada…Un grupo
heterogéneo tiene más posibilidades de desarrollarse (…) en comparación a los grupos
homogéneos…” (Beeny, K.E. 1975, p. 34).
El proceso educativo de las personas
“excepcionales” ha resultado ser, más bien,
un proceso de desigualdad.
-En un primer momento, se debe hablar
de exclusión. Exclusión de todos aquellos
que, como ya hemos dicho anteriormente, se diferencian de la población específica a la que se dirige la escuela en sus inicios. Podemos hablar de dos tipos de exclusión: una activa, que consiste en excluir o
marginar directamente a las personas, y
otra pasiva, que consiste en privarlos en
derechos y deberes. Estos excluidos son
los pobres, las mujeres, los gitanos, y las
personas “excepcionales”, y no sólo eran
excluidos en el plano educativo sino también en el plano social.
-En un segundo momento, se produce la
incorporación paulatina de estos excluidos en colegios específicos, pero con
demasiada carga asistencial, por lo que el
profesor desempeñaba un “rol” de cuidador, cayendo en el error de la sobreprotección que a mi parecer, hunde en grandes
niveles la capacidad de superación del
individuo, provocando en él una dependencia física y psicológica. Aún así, se logró
una cierta sensibilización social.
-Más tarde, en un tercer momento, aparecen las reformas integradoras como herramienta de “corrección” de las fuertes desigualdades. Con ellas, se ofrece el derecho
del alumnado “especial” a incorporarse a

la escuela ordinaria, pero sin garantizar ni
el acceso, ni su atención bajo la misma
igualdad de oportunidades.
Desde la exclusión (segregación) hasta la
inclusión (verdadera y justa integración,
donde se acepta a todos en igualdad), ha
habido diferentes perspectivas:
· P. asimilatoria: Las culturas minoritarias
se someten a la hegemónica.
· P. integracionista: La cultura hegemónica piensa que se puede beneficiar con la
presencia de culturas minoritarias, pero
estas últimas deberán aceptar y acomodarse al sistema ya establecido.
· P. pluralista: Se comprenden y se aceptan
las culturas diversas cayendo en el guetorismo de grupos culturales, intensificando las desigualdades.
“No habrá inclusión hasta que los grupos
y personas marginadas no tomen pare de
ese proceso democrático dinámico de transformación social” (Oliver, 1998).
· P. intercultural: Se comparten todas las
culturas enriqueciéndose unas con otras
partiendo del respeto a la diversidad.
En la lucha contra la exclusión y las perspectivas asimilatorias hablar del concepto
de “necesidades educativas especiales” nos
trasporta, aún sin darnos cuenta, a manifestaciones constantes de desigualdad curricular, subrayando las incapacidades y no
las competencias cognitivas ni culturales,
lo que nos lleva a pensar en dos tipos de
educación y categorías de alumnos:
-Aulas para necesidades educativas especiales (los “otros”).
-Aulas para necesidades educativas en
general (los “normales”).
Al hablar de inclusión total, debemos
hablar de una apuesta por una escuela y
una educación que acoge a la diversidad
en general, educando en valores de respeto, de convivencia y de humanización, sin
exclusiones de ningún tipo: ni por el hándicap, ni por la religión, ni por el género,
no por la etnia, etc. Así, desde esta perspectiva inclusiva no se acepta que el alumno sea extraído del aula ordinaria en
momentos determinados del desarrollo del
curriculum, para llevarlo a otra aula específica, pues con ello, perderá toda la cultura escolar que se esté produciendo en ese
momento, además de construir en los
demás alumnos una imagen de persona
distinta a ellos. Esto no conlleva a decir,
que las personas “excepcionales” no reciban apoyo específico cuando lo necesiten,
aunque sería mucho más fácil si desde un
principio se diseña, o al menos se modifica, el curriculum para cubrir las necesidades educativas de todos los miembros de
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la escuela, en función de las capacidades
personales y el momento en el que ocurra.
“La integración supuso simplemente adaptar el curriculum de la escuela a los alumnos con necesidades educativas especiales
mientras que la inclusión supone desarrollar un curriculum común para todos” (Pijl,
1997, p. 155).
Desde un punto de vista pedagógico, el
Cambio de la Cultura del Hándicap a la Cultura de la Diversidad no sólo debe considerarse como un cambio estructural y mental sino también como un “cambio de para-

digma”; del modelo deficitario (que considera a los excepcionales como enfermos,
retrasados, deficientes y subnormales) al
modelo competencial (que reconoce a los
excepcionales como personas en sí mismas
llenas de valores y no como enfermos).
Modelo deficitario:
-Déficit.
-Selección terapia.
-Defecto.
-De caridad.
-Selecciona.
-Grupos homogéneos.

-Aprendizaje mecánico.
-Espontáneo.
-Castigo por conocer.
Modelo competencial:
-Competencia.
-Ed. Integral.
-Valor.
-De derecho.
-Educa.
-Grupos heterogéneos.
-Aprendizaje significativo.
-Intencional y provocado.
-Emoción por conocer.

Didáctica

262

ae >> número 53

Anatomía de la audición
y el lenguaje: el oído
[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

El maestro de Audición y Lenguaje debe
de reunir una serie de conocimientos relacionados con la lingüística, la pedagogía
y la didáctica, la psicología y la anatomía
entre muchos otros. En su formación han
de incluirse las nociones pertinentes relacionadas con la anatomía de la audición,
del lenguaje y, en definitiva, de la comunicación. Entre los principales órganos
relacionados con el fenómeno comunicativo encontramos el aparato fonoarticulador, el cerebro y el oído.
Como decíamos anteriormente, uno de los
principales órganos implicados en la
comunicación y el lenguaje es el oído, que
se compone de tres partes: oído externo,
oído medio y oído interno. El oído externo consta del pabellón auditivo, el conducto auditivo externo y la pelvis interiofica. El oído medio se compone de la cavidad timpánica, la membrana timpánica,
la cadena de huesecillos, los senos y las
celdas mastoideos, el sistema neumático
del temporal y la Trompa de Eustaquio. El
oído interno se divide en dos partes: el
laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto interno consta de los canales semicirculares óseos, en los que se ubican el sáculo y el utrículo, vesículas más
grande y más pequeña respectivamente
del sistema vestibular. En ellos se encuentran las máculas, receptores posturales.
Los canales semicirculares, situados en
mencionado sistema, cumplen la función
de equilibrio y espacialidad. Ellos regulan
el equilibrio de todas las partes del cuerpo y captan la señal estática que informa
sobre la posición, la dirección y la rapidez
del cuerpo. Si dicho equilibrio se viera alterado sufriríamos caídas y vértigos.
No obstante, la principal función del oído
en el ámbito comunicativo-lingüístico es
recibir la información acústica del mensaje y transmitirla al cerebro para decodificar posteriormente su significado. Así, el
oído cumple su función en el individuo
receptor del mensaje. A continuación describiremos la anatomía y fisiología básica
de la audición.
La onda acústica llega a través del aire a la
oreja o pabellón auditivo que se encuentra en posición lateral al tímpano o membrana timpánica y que es de carácter inmóvil, por lo que no ejerce la función de orien-

tación del sonido tal y como sí hacen otras
especies animales. La oreja, que se compone de cartílago y piel, capta esta onda
audible (de entre veinte y veinte mil hertzios) y la conduce hasta el conducto auditivo externo, que mide aproximadamente
unos tres centímetros. El pabellón auricular es la zona más externa del oído y se
compone de distintas partes entre las que
se encuentran el hélix, el canal del hélix,
el antihélix, la fosa del antihélix, el lóbulo,
la concha, el trago y el antitrago.
Una vez que la onda acústica llega al conducto auditivo externo, ésta hace vibrar la
membrana timpánica. La forma del conducto auditivo externo (C.A.E.) hace que
los frentes de ondas sonoras acomoden su
forma de modo que, cuando alcancen la
membrana timpánica, lo hagan en fase y
todos los puntos del tímpano vibren al unísono. El tímpano es una membrana translúcida que comunica el oído externo con
el oído interno. Cuando una infección en
el oído produce pus o líquido seroso, éste
presiona el tímpano produciendo dolor.
Cuando el tímpano se perfora dejando
pasar el líquido al exterior, el dolor desaparece. En estos casos se compromete la
audición temporalmente. La membrana
timpánica, salvo en agresiones importantes, es regenerable. Para evitar roturas de
tímpano se puede colocar una válvula con
forma de tubito que permite la ventilación
del oído medio. La membrana del tímpano se inserta en el surco timpánico del
peñasco y es reforzada por el anillo fibroso de Gerlach que lo divide en dos porciones: la parte fláccida o membrana de
Shrapnell y la parte tensa.
El oído medio, además, consta de la conocida como cadena de huesecillos llamados martillo, estribo y yunque por su similitud morfológica con dichos objetos. El
mango del martillo se encuentra inmerso
en la membrana timpánica por lo que, al
vibrar ésta con la onda acústica, transmite su vibración a la cadena de huesecillos.
Éstos están regulados por los tres grupos
de músculos que que sostienen las paredes óseas del oído medio. Estos músculos
se tensan ante ruidos fuertes para proteger los huesecillos, mientras que se relajan ante sonidos flojos. En este proceso la
onda acústica se transforma en vibración
mecánica.

A través de los huesecillos, la vibración
mecánica se transmite a la ventana oval y
ésta, a su vez, comunica dicha vibración al
medio líquido del oído interno llamado
perilinfa. Si la onda acústica pasara directamente al medio líquido sin previamente
transformarse en vibración mecánica, el
sonido perdería una intensidad de unos
treinta decibelios. Este líquido, que se
encuentra en las rampas vestibular y timpánica (dos de los tubos de la cóclea junto con la rampa media) provoca una deformación del conducto coclear a su paso por
el helicotrema o vértice de la cóclea. El conducto coclear es generalmente como cóclea
o caracol. Esta deformación da lugar a un
aumento de presión en el Órgano de Corti, que se encuentra situado sobre la membrana basilar. Cuando el sonido es grave,
vibra toda la membrana mientras que
cuando es agudo sólo vibra la zona basal.
El órgano de Corti, también conocido como
órgano espiral, es el órgano de la recepción
y propiocepción auditiva por excelencia.
Este órgano posee las llamadas células ciliadas. Existen cinco hileras de células. Una
primera hilera consta de tres mil quinientas células de doce micras de diámetro, son
conocidas como células ciliadas externas,
mientras que las otras cuatro se componen de doce mil células ciliadas de tan sólo
ocho micras de diámetro. Éstas últimas
reciben el nombre de células ciliadas internas. Estas células hacen sinapsis con las
neuronas de las terminaciones nerviosas
del nervio coclear. Las células ciliadas son
sujetadas por las células de Deiters. Las
células ciliadas transmiten la información
auditiva al ganglio de Corti, que se encuentra en la cóclea, y éste envía dicha información al sistema nervioso central. De esta
manera la vibración mecánica se transforma en información nerviosa. Finalmente,
el nervio auditivo, octavo par craneal, es el
encargado de conducir la información al
área auditiva de la corteza cerebral (localizada en las áreas 41 y 42 de Brodman).
Existe además una conducción ósea a través del hueso temporal que puede transmitir las vibraciones sonoras a través de la ventana redonda, en cuyo caso el cambio de
presión se produce en la ventana redonda.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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[Inmaculada Rodríguez Cubero · 79.018.509-P]

Para aproximarnos al concepto de psicomotricidad, podemos citar diferentes definiciones de este concepto: “La psicomotricidad es el desarrollo psíquico que se abre
en el sujeto a través del movimiento y que
se refiere tanto a la inteligencia como a la
vida emocional” [1]; “la psicomotricidad es
un enfoque de la intervención educativa
cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a
partir del cuerpo” [2].
Partiendo de estas y otras definiciones o
apelando simplemente a la etimología del
término, observamos la referencia al psiquismo (psico) y al movimiento (motricidad), es decir, el psiquismo está implicado
en el movimiento; por lo que estos elementos van a ser las dos caras de un proceso
único: el desarrollo integral de la persona.
La psicomotricidad, hoy en día, ocupa un
lugar importante en la Educación Infantil;
ya que está totalmente relacionada con el
desarrollo motor, intelectual y afectivo; por
ello es fundamental trabajarla con los niños
y niñas en la primera infancia; pues es considerada por muchos, como la etapa más
significativa en la formación del individuo;
ya que se están formando los cimientos de
la personalidad integral de éstos.
Pero esto no siempre ha sido así, puesto que
no es hasta llegar al siglo XX cuando se reconoce su vertiente psicológica y pedagógica. En dicho siglo aparecen numerosos
movimientos, como la Escuela Nueva, que
con su metodología activa, intenta convertir la educación en un campo de experiencias reales, vinculadas estrechamente al
ambiente. Poco a poco la psicomotricidad
va adquiriendo una nueva concepción “la
educación integral del individuo”. La educación psicomotriz, estará ya vinculada a
una corriente pedagógica que tratará la educación corporal de manera globalizada.
En Educación Infantil la psicomotricidad
debe entenderse, fundamentalmente, como
una forma de desarrollar las capacidades
del individuo (inteligencia, comunicación,
afectividad, sociabilidad, aprendizaje, etc.)
a partir del movimiento y la acción; puesto que es a través de este movimiento como
los niños y niñas van a organizar y estructurar mentalmente el mundo exterior.
A través de las actividades psicomotrices
se pretende proporcionar a los niños y
niñas unas bases madurativas que les permitan acceder a vivencias positivas; posibilitándoles la apertura a la creatividad,
cooperación, comunicación, la adquisición de nociones espaciales, temporales,
de lateralidad, relativas a su cuerpo, a los

La importancia de
la psicomotricidad
en Educación Infantil
objetos, a situaciones que le facilitan
la adquisición de
nuevos aprendizajes y desarrolla sus
capacidades.; de
ahí la importancia
de que la psicomotricidad esté presente en toda la Educación Infantil.
Así por ejemplo en una sesión de psicomotricidad podemos trabajar estos aspectos:
-Descubrir el propio cuerpo.
-Favorecer el dominio del movimiento corporal, para facilitar la relación comunicación que el niño va a establecer con los
demás, el mundo y los objetos.
-Coordinar movimientos básicos con destrezas y habilidades motrices.
-Desarrollar la expresión como medio de
autoconocimiento y de relación mediante la realización de juegos.
-Desarrollar las habilidades perceptivomotrices.
-Experimentar su capacidad de movimiento.
-Desarrollar el equilibrio y actitud corporal.
-Fomentar la relación y la comunicación
interpersonal de los niños y niñas.
-Participar e integrarse en un grupo.
-Experimentar con diferentes materiales
y objetos.
Para alcanzar todas estas metas, el juego
se presenta como el elemento más motivador par los niños y niñas. Jugando surgen situaciones que les hacen experimentar con su cuerpo, con sus posibilidades
motrices y ello les provoca un auténtico
placer por lo que están realizando. Este
elemento de motivación va a resultar fundamental para la actividad psicomotriz.
Para propiciar esta situación, debemos
ofrecer al niño/a un espacio donde unas
pautas de acción elementales sean las que
provoquen su expresión; es decir, un espacio donde las reglas sean mínimas y la valoración no radique en el éxito de alcanzar
una meta, sino en expresarse tal como se
es o se elija ser en ese momento. Un espacio donde el inteligente y el sociable, el
tímido y el rechazado, el excluido, el olvi-

“

En Infantil, la psicomotricidad
debe entenderse fundamentalmente
como una forma de desarrollar
las capacidades del individuo
dado; tengan la misma oportunidad de éxito: su expresión y su participación en el
grupo, y por lo tanto las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo.
Por todos estos aspectos, es por lo que la
práctica de la psicomotricidad en la Educación Infantil debe entenderse como un
instrumento, que desde una perspectiva
globalizadora, se integre en los ámbitos de
experiencia que constituyen las áreas de
trabajo de esta etapa para alcanzar los diferentes aspectos que se quieren desarrollar
y centros de interés que se van abordando.
Un buen trabajo psicomotriz va a asegurar
una evolución adecuada para realizar determinadas acciones y movimientos, así como
la representación mental y conciencia de
los mismos, preparando con éxito al niño/a
para siguiente etapa educativa.
Notas
[1] AUCOUTURIER, B.: La práctica psicomotriz. Ed. Cientifico-Médica. Barcelona, 198.
[2] BERRUEZO, P.: El cuerpo, el desarrollo y la
psicomotricidad. Psicomotricidad: revista de
estudios y experiencias, nº 49.
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El papel del docente bajo
el paradigma mediacional:
nuevo perfil de roles y tareas
educativas en el siglo XXI
[Guacimara Rosa Calderín · 54.082.779-G]

El profesor es la figura central en el proceso de enseñanza–aprendizaje; por consiguiente, la calidad educativa tiene una
vinculación obligada con la calidad de los
profesores; de ahí que las políticas y proyectos de desarrollo de la educación giren
alrededor del profesor y le encomienden
una amplia diversidad de tareas, cuyo
cumplimiento cabal requiere de su capacidad y de su compromiso pleno.
La principal característica del rol del profesor es la capacidad que tenga para definir su situación, para establecer las condiciones sociales y académicas de la enseñanza. La enseñanza está cambiando, y el
cometido del profesor tiene ahora en la
actualidad más trabajo social que antes.
La realidad educativa se enfrenta a muchas
situaciones de problemas conductuales y
sociales en las aulas, los cuales dificultan
la enseñanza, ya que primero hay que subsanar esas carencias para luego poder
empezar a enseñar.
Desde una vertiente competencial y de eficacia profesional se ha ido pasando a una
vertiente mediacional como profesional
que guía y ayuda al alumnado en su enseñanza-aprendizaje.
En los paradigmas mediacionales se pueden diferenciar dos vertientes: una centrada en el profesor y otra en el alumno.
En el paradigma mediacional centrado en
el profesor, se concibe a la enseñanza
como un proceso tecnológico de resolución de problemas. Constituye un complejo proceso de planificación racional de
actuaciones en un medio multidimensional, flexible y cambiante que no admite
comportamientos estándar ni estilos
docentes prefijados.
La eficacia docente, en el paradigma
mediacional centrado en el profesor, se
encuentra en el pensamiento del profesor
que le permite actuar de acuerdo con las
exigencias de la racionalidad tecnológica,
conocer y diagnosticar una situación particular, elaborar las estrategias y contrastar su eficacia. No hay comportamientos
didácticos válidos para cualquier situación,

es el profesor quien define la situación y
quien decide cómo enfrentarla. Las decisiones docentes son, a su vez, determinadas por cuatro tipos de influencias, a saber:
· Las expectativas del profesor respecto de
sus alumnos (conocimiento previo de los
alumnos, modelos de pensamiento utilizados en las apreciaciones).
· Las creencias, teorías y actitudes del profesor respecto a la educación.
· La naturaleza de las tareas de instrucción
(curriculum, objetivos y contenidos).
· La disponibilidad de materiales y estrategias alternativas.
En este paradigma aparece, por primera
vez, la preocupación por la influencia de
las expectativas del profesor en la generación de un proceso educativo de calidad.
Se considera que si este actor central del
proceso, no es capaz de reconocer todas
las potencialidades del estudiante y el
poder de la educación para desarrollarlas,
necesariamente arribará a decisiones equivocadas que afectarán negativamente el
proceso formativo.
Por su parte, el paradigma mediacional
centrado en el alumno, reconoce variables
referentes al comportamiento cognitivo
de éste, como los factores esenciales para
el aprendizaje efectivo. El comportamien-

to docente y los materiales de instrucción
no causan el aprendizaje, sino exclusivamente influyen en él, en tanto sean capaces de activar los procesos cognitivos del
alumno. De esta manera, el aprendizaje
efectivo tiene que ver más con procesos
psicológicos que con procesos de planificación racional.
Pero, ¿cuál es el nuevo perfil del docente
en el siglo XXI? Se define el perfil del educador como el agrupamiento de aquellos
conocimientos, destrezas y habilidades
tanto en lo personal, ocupacional, especialista o prospectivo que un educador
debe tener u obtener para desarrollar su
labor. En conclusión, se establece que el
perfil del educador es el inicio de un currículo con énfasis en lo afectivo, ético e intelectual de la persona junto con el control
del trabajo profesional.
El educador debe mirar más allá del aquí
y del ahora, de la escuela y del presente,
demostrar continuamente con hechos su
capacidad de ser y de hacer, trascender en
el tiempo y en el espacio
Un buen educador demuestra sus habilidades en pro de un cambio de actitud en
sus alumnos, no sólo les enseña el contenido programático sino que reafirma los
valores que le faciliten el desenvolvimiento dentro de la sociedad contribuyendo
con su formación integral.
El educador del Nuevo Milenio debe reunir el perfil y competencias propias para
desempeñarse en un nivel, modalidad o
área de conocimiento, factores determinantes de la personalidad del educador de
excelencia.
El perfil del educador se traduce en componentes académicos que han de desarrollarse a través de un proceso de formación
sistemática dentro de una institución educativa. Está conformado por una orientación programática o instrumental representada por la capacidad para desempeñar un oficio determinado y por una orientación humanística social o la capacidad
para interpretar la sociedad; todas estas
orientaciones deben ser logradas a través
de la acción académica.
El educador del siglo XXI, tendrá el mandato de desarrollar un currículo sustentado en valores. La transversalidad representa una esperanza para la recuperación
moral de nuestra sociedad, cuyo desarrollo eficiente en las aulas de clase depende
en gran medida de la formación del educador. El educador debe ser capaz de forjar personalidades autónomas y críticas
que estén en condiciones de respetar a los
demás y ejercer sus propios derechos.
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El perfil del docente debe ser:
· Creativo por aprovechar los elementos
existentes para solucionar la problemática de su escuela y de su comunidad, generando nuevas alternativas para dar soluciones efectivas a problemas de aprendizaje y estimulando la creatividad de los
estudiantes.
· Honesto por reconocer la potencialidad
de los demás.
· Optimista por manifestar confianza en
el ser humano y creer en la educación
como medio para lograrlo, siempre en actitud positiva y constructiva frente a realidades adversas considerando el resultado
de cada tarea como base del mejoramiento continuo de su actuación.
· Perseverante por buscar las oportunidades y medios para alcanzar mejores logros
y mayor satisfacción en menor tiempo y
con menos esfuerzo y por su constante
defensa de sus principios y valores.
· Reflexivo y crítico por valorar los logros
de los demás, determinando si los objetivos planteados se han logrado y en qué
medida y por auto – evaluarse en forma
permanente.
· Comunicativo por establecer y mantener relaciones armoniosas con los alumnos y comunidad en general, expresando
sus ideas con claridad, atendiendo planteamientos además de generar diálogos
como alternativas de solución.
· Participativo por ser agente promotor de
cambios, capaz de intervenir en la toma
de decisiones durante el proceso de su propio aprendizaje y de incorporar a la comunidad al proceso enseñanza-aprendizaje.
· Responsable por tener actitud positiva
hacia el cumplimiento de sus funciones
además de ser puntual y organizado.
· Analítico por interpretar la filosofía y la
política educativa del Estado, estudiando
el fenómeno educativo como una interrelación de aspectos políticos, económicos,
culturales e históricos.
· Ético por adoptar normas de conducta,
practicando como ser social, buenas costumbres enmarcadas dentro de la escala
de valores aceptada por la sociedad en que
vive y por su equidad e imparcialidad.
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La tarea integrada
[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

A través de este artículo presento en qué
consiste la tarea integrada entendiéndola como medio para la consecución de
las competencias básicas.
¿Qué es una tarea integrada?
Podemos entender la tarea integrada
como secuencia didáctica organizada de
tal forma que permita a los alumnos y las
alumnas a lograr la realización de una
actividad compleja relacionada con su
propia experiencia vital. Así, podemos
decir que la tarea se descompone en una
secuencia de actividades gradualmente
más complejas. Se puede distinguir entre:
· Tareas o actividades facilitadoras y tareas realistas.
· Tareas pedagógicas o de aprendizaje
(vinculadas a contenidos académicos).
· Tareas de acción social (con el objetivo
de resolver una situación problemática
con el contexto social).
Podemos encontramos sugerencias de tareas para cada nivel educativo en los criterios de evaluación de los Reales Decretos.
Para el desarrollo de una tarea se pueden
señalar tres fases:
1. Pre-tarea. Introducción al tema y a la

tarea. Revisión de conocimientos previos.
2. Ciclo de la tarea. Actividades, realización de la tarea y exposición.
3. Reflexión sobre el aprendizaje.
La fase inicial sirve de introducción a la
tarea que se va a realizar y al tema que
vayamos a tratar. Al mismo tiempo se revisan los conocimientos previos que sean
relevantes para la tarea a desarrollo. En
este momento es importante crear un vínculo intelectual y afectivo, intentando
demostrar la relevancia entre la tarea y los
contenidos.
La secuencia de actividades está determinada por el objetivo final de la tarea, que
se recomienda que sea un producto material (un texto, un cartel, un circuito, etcétera), la complejidad de la tarea, las características individuales y grupales de los
alumnos y de las alumnas y la experiencia
en la realización de tareas. El ciclo de la
tarea se cierra con la exposición de los
resultados a nivel de grupo e individual.
En el momento de la reflexión, se revisan
las actividades realizadas y se utilizan estrategias docentes (cuestionarios, entrevistas, visionado e grabaciones), que evalúen en positivo.
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La financiación pública de
la contratación de titulados
superiores de FPGS
[Miguel Ángel Montañés del Río · 34.048.714-C]

En el Consejo de Ministros del pasado día 2
de julio de 2010 tuvo lugar la aprobación de
la Estrategia Estatal de Innovación (E2I).
Dicha estrategia, planteada por el Ministerio de Ciencia e Innovación (en adelante
MCIN), abarca el período temporal 20102015 y pretende la transferencia de resultados de la innovación hacia el sector privado.
Al objeto de enlazar el título de nuestro
artículo con la Estrategia aludida, haremos
un breve resumen de la misma diciendo
que está basada en cinco ejes que afectan
transversalmente a todas las áreas del
Gobierno, en lo que el mismo denominó
como el “pentágono de la innovación” [1].
El primer eje se centra en las actuaciones
para lograr un entorno financiero que
motive la innovación. Para ello, se facilitará la financiación bancaria, el acceso a los
mercados secundarios oficiales o el capital-riesgo. Así mismo, este eje cuenta con
el respaldo del acuerdo firmado entre el
Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el
MICIN dentro del marco del Fondo de Economía Sostenible.

El segundo eje de la E2I consiste en la aceleración de la innovación mediante licitaciones públicas que fomenten oportunidades de negocio en la economía de la
salud o la economía verde.
El tercer eje se ciñe a la internacionalización de las empresas innovadoras españolas. Esto es, el fomento de la exportación
de la tecnología y la innovación “made in
Spain”. Para ello se implican además del
propio MCIN, el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación y el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo.
El cuarto eje define la cooperación territorial como elemento imprescindible para
evitar la duplicidad de actuaciones y persique la firma de convenios con las CC.AA.
Y por último el quinto eje, que es el que sirve de enlace con el título de este artículo,
está centrado en las personas. La propia
Sra. Ministra, Cristina Garmendia, decía en
la rueda de prensa posterior a la citada
sesión del Consejo de Ministros que “lo
realmente transformador son las personas”, en relación a que la inversión industrial es condición necesaria, pero no sufi-

ciente, para transformar el modelo productivo español. En tal sentido, esta línea de
actuación trata de incorporar talento a las
empresas para fomentar en ellas la innovación a través del conocimiento. De este
modo, supone la aparición del subprograma INNCORPORA, cuyo objeto es la incorporación subvencionada de tecnólogos y
gestores a las empresas españolas, complementando así los logros conseguidos
por el Programa Torres Quevedo para la
contratación de Doctores en las empresas.
El subprograma INNCORPORA se rige por
la Orden CIN/3214/2010, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2011 del procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes al
subprograma Inncorpora, para la contratación de tecnólogos con titulaciones de formación profesional de grado superior o
equivalente, dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de
Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Actuación en Recursos Humanos del
Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i)
2008-2011, publicada en el Boletín Oficial
del Estado del 14 de diciembre de 2010 (en
adelante, la Orden).
La Orden que regula este subprograma tiene su origen, a su vez, en la Orden
ECI/266/2008, de 6 de febrero, que establecía las bases para la concesión de subvenciones públicas en el marco de la Línea
Instrumental de Actuación en Recursos
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Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (I+D+i) 2008-2011.
Los tecnólogos titulados universitarios
tuvieron su versión de este subprograma
en el año 2010 a través de la Orden
CIN/1290/2010, de 6 de mayo, pero como
está demostrado que en el proceso innovador también participan titulados no universitarios, la convocatoria del subprograma Inncorpora para 2011 atiende específicamente a este último colectivo.
Podría plantearse a estas alturas si todas
las titulaciones superiores de FP tendrían
cabida en esta Orden. Esto es, un Técnico
Superior en Administración y Finanzas,
por ejemplo, ¿podría ser objeto de contratación subvencionada por una empresa?
La respuesta entendemos, al igual que para
cualesquiera otras titulaciones, que ha de
ser positiva. En todos los casos la incorporación se debe producir para la participación en un Proyecto de I+D+i y para el mismo pueden ser precisas todas las ramas
del conocimiento: desde la Química hasta las Ciencias Empresariales, pasando por
el Dibujo o, incluso, la Música. Para apoyar esta afirmación basta con prestar atención a la definición que la Orden hace del
término Proyecto de desarrollo experimental: aquél orientado a la adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de
otro tipo, con vistas a la elaboración de
planes y estructuras o diseños de productos, procesos o servicios nuevos.
En otro orden de cosas, entre las funciones del MCIN, definidas por el artículo 5
del Real Decreto 1042/2009, de 29 de junio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de aquél, estan las siguientes:
a) El impulso de la política de innovación empresarial en todos los sectores de actividad.
b) La orientación de los programas de
financiación de la política tecnológica
empresarial.
De estas funciones puede inferirse que uno
de los objetivos del MCIN es la transformación de nuestra economía para que esté
basada en la innovación y el conocimiento. Objetivo que se ha visto reforzado con
la publicación de la E2I.
Así pues, la innovación se convierte en el
instrumento fundamental con el que mantener el estado del bienestar. La suma de
conocimiento e innovación que genere una
utilidad con aplicación comercial y que
suponga un arma competitiva de nuestras
empresas, sobre todo en el exterior. Este
fenómeno es lo que se ha dado en llamar

como el Triángulo del conocimiento: investigación, eduación e innovación.
Los beneficiarios del subprograma Inncorpora son empresas y asociaciones empresariales, los centros tecnológicos, los centros de apoyo a la innovación tecnológica,
y los parques científicos y tecnológicos.
Todos ellos de carácter privado. Entre los
requisitos que los mismos deben cumplir
están la realización de contrataciones a
tiempo completo de tecnólogos por una
duración mínima de 12 meses, el deber de
informar acerca del desarrollo del programa en su entidad, así como la formalización del contrato de trabajo entre el día posterior a la publicación de la Orden de ayudas para 2011 ó como máximo en los 20 días
posteriores a la fecha de Propuesta de Resolución provisional de su solicitud de ayuda.
Por su parte, los tecnólogos o titulados en
Formación Profesional de Grado Superior,
además de acreditar estar en posesión del
título de Técnico Superior según lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
deberán justificar una experiencia laboral
mínima, o académica demostrable, de un
mes como participantes de proyectos de
I+D+i en áreas relevantes para la entidad
que solicita ayudas por su contratación.
Esto último es así en la medida en que se
deben incorporar a proyectos de I+D+i a
ejecutar durante el período 2011-2013.
Los tipos de ayuda concedida son de
carácter plurianual, susceptibles de revocación si no se obtiene una evaluación
favorable de la actividad y con una duración mínima de 12 meses y máxima de 36.
Son compatibles con cualesquiera otras
ayudas para la misma finalidad –sin sobrepasar los límites establecidos por la UE- y
se materializan en subvenciones y anticipos reembolsables.
Los anticipos reembolsables consisten en
préstamos al 0% de interés a devolver hasta en 9 años con la posibilidad de 3 de carencia. Por su parte, las subvenciones sufragan
todos los costes de la Formación Inicial
Obligatoria, a impartir por un organismo
seleccionado por el propio MCIN, que han
de recibir los tecnólogos durante su primer
año. Para estos proyectos se ha aprobado
un presupuesto de 100 millones de euros
en préstamos y 1,45 millones de euros en
subvenciones para el periodo 2011-2013.
El plazo de presentación de solicitudes a
ésta convocatoria será del 10 de enero al
10 de febrero de 2011, ambos inclusive,
pudiendo presentar los beneficiarios tantas solicitudes como tecnólogos pretendan contratar.

Notas
[1] Para saber más acerca de la ESTRATEGIA ESTATAL DE INNOVACIÓN, se puede
consultar el siguiente documento incluido en la página web del Ministerio de Ciencia e Innovación http://www.micinn.es/
stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/EST
RATEGIA_ESTATAL_DE_INNOVACION_E2
I_29.06.pdf
WEBGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
ESTRATEGIA ESTATAL DE INNOVACIÓN (E2I).
DOCUMENTO PUBLICADO POR EL MINISTERIO
DE CIENCIA E INNOVACIÓN.
VÍDEO DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN EN RELACIÓN
CON LA APROBACIÓN DE LA E2I. HTTP://SMULTI M EDIA.L A-MONCLOA.ES/P R ESI DENCIA/
INTERV_GARM_020710.WMV
ORDEN CIN/3214/2010, DE 10 DE DICIEMBRE,
POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA
PARA EL AÑO 2011 DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL
SUBPROGRAMA INNCORPORA, PARA LA CONTRATACIÓN DE TECNÓLOGOS CON TITULACIONES DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR
O EQUIVALENTE, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN E INCORPORACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS DE LA LÍNEA INSTRUMENTAL DE ACTUACIÓN EN RECURSOS HUMANOS
DEL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+I) 2008-2011 (BOE DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2010).
ORDEN ECI/266/2008, DE 6 DE FEBRERO, POR LA
QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS
DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS
EN EL MARCO DE LA LÍNEA INSTRUMENTAL DE
ACTUACIÓN EN RECURSOS HUMANOS DEL PLAN
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+I)
2008-2011 (BOE DEL 9 DE FEBRERO DE 2008).
ORDEN CIN/1290/2010, DE 6 DE MAYO, POR LA
QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DEL AÑO
2010, PARA LA CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES CORRESPONDIENTES AL SUBPROGRAMA
INNCORPORA, DENTRO DE LA LÍNEA INSTRUMENTAL DE ACTUACIÓN EN RECURSOS HUMANOS
DEL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 2008-2011 (BOE DEL 18 DE MAYO DE 2010).
REAL DECRETO 1042/2009, DE 29 DE JUNIO, POR
EL QUE SE DESARROLLA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (BOE DEL 30 DE JUNIO DE 2009).
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (BOE DEL 4 DE MAYO DE 2006).
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Viajes imaginarios
y creatividad

[Miguel Ángel Pérez Daza · 50.615.952-J]

Ya dijo Calderón de la Barca que la vida,
entre otras cosas, también es sueño y quién
no ha soñado alguna vez con una playa
desierta, con un paraíso o con aquello que
no ha llegado pero, se le espera.
La creatividad desbordante de la que gozan
niños y niñas de la etapa de Educación
Infantil no ha de ser renegada en la escuela, ni tampoco mermada cuando este alumnado llega a las aulas de la etapa de Educación Primaria, no debe ser sustituida por
un único pensamiento, el lógico, sino que
hay que seguir trabajando y desarrollando
capacidades cognitivas que permitan
al alumnado desarrollar su creatividad.
Hay que dar rienda suelta a la creatividad
en el aula y, no de una forma libertina y
activista sino con la motivación y la actividad por delante, queremos decir con ello,
de una forma controlada y adaptada a la
organización de tiempos que adoptamos
en el aula. No se trata, por tanto, de dar
rienda suelta al libre albedrío, sino de planificar tiempos para todo a lo largo de la
jornada escolar y, también, de todo el curso académico.

Papel de maestros/as ante la creatividad
En numerosas ocasiones, este desarrollo
de la creatividad se ve mermado por la
metodología que empleamos maestros y
maestras, en la mayoría de los casos,
anquilosada en el academicismo y la clase magistral que no deja mirar hacia otros
lados ni, tampoco, hacer cosas nuevas. Por
ello, debemos ser maestros y maestras
quienes cambiemos nuestro punto de vista respecto a la cabida de la creatividad en
el aula. Así, debemos incorporar a nuestra
práctica docente algunas estrategias que
permitan al alumnado vislumbrar el que
se les deja ser creativos, si se quiere:
-Realizar preguntas que estimulen al alumnado durante el transcurso de las clases.
No preguntas que devuelvan respuestas
mecánicas o automatizadas, sino preguntas para hacer que niños y niñas piensen
y, si no se hallase la respuesta inmediata,
madurar la cuestión y llevar a clase respuestas formadas e imaginativas.
-Evitar críticas ante las respuestas dadas
por el alumnado de manera que se abran
puertas a las iniciativas de niños y niñas y,
que el contestar no suponga una reprimen-

da o un lastre para ellos por parte de maestros y maestras. Debe estar en la base de
nuestra práctica docente el respeto hacia
las diferentes formas de pensar que se den
en el aula.
-Valorar la creatividad del alumnado. Hacer
valoraciones positivas de las repuestas que
aportan niños y niñas, contribuyendo así
al fomento de su iniciativa para participar
en clase.
-No aferrarnos a una metodología única y
exclusiva, sino diversificar la manera en que
planificamos y llevamos a la práctica el proceso de enseñanza aprendizaje. Aprovechar
las distintas situaciones que se dan en el
aula para plantear una u otra metodología
(trabajo por proyectos, aprendizaje cooperativo, centros de interés…) contando con
que en la realización de las distintas actividades tenga cabida todo el alumnado.
-Ver en las distintas actividades que se le
platean al alumnado el desarrollo de capacidades creativas y la falta de estas entre
algunos alumnos y alumnas, con el fin de
trabajar sobre ello para potenciarlas.
-Hacer ver al alumnado que una idea por
ser creativa, no tiene por qué ser correcta.
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Esto ha de hacerse desde un punto de vista constructivo, de manera que la crítica
que se haga no haga perder el interés al
alumnado por participar en clase.
Propuestas para trabajar la creatividad
en el aula
Sabemos qué debemos hacer como docentes respecto a la creatividad del alumnado
pero, qué hacemos para fomentarla y desarrollarla en el aula. Algunas actividades
que se pueden llevar a cabo serían éstas:
-Realizar viajes imaginarios en el aula, sería
una actividad que se prestaría a desarrollar la creatividad y la imaginación del
alumnado. Para ello proponemos:
-Que el alumnado del aula proponga distintos lugares imaginarios, estos pueden
ser Robolandia, Animalandia, Telelandia…
-Cada pared del aula será ambientada con
dibujos hechos por alumnos y alumnas
que representen cada país imaginario.
-A cada uno de estos países le asociamos
distintos libros de la biblioteca de aula, y
preparamos en mesas la exposición de
estos libros al alumnado.
-Para viajar a cada país los niños y las niñas
deberán llevar un pasaporte, que actuará
de carné lector, para el libro que escojan
de entre los que se exponen en cada país
imaginario.
A partir de aquí pueden surgir otras
muchas actividades: que el grupo de alumnos y alumnas encargado de cada país
narre una historia para describir el país,
que se haga más grande ese país imaginario aportando noticias de periódicos sobre
la temática de la que trate cada uno o aporten opiniones acerca de cómo se podría
vivir en el mismo, cómo se puede viajar
hasta él… todo ello con el fin de dar rienda suelta a la imaginación y creatividad de
niños y niñas, algo que podemos aprovechar para que creen nuevas historias.
-Otra actividad para el desarrollo de la creatividad del alumnado se puede realizar a
nivel de Centro, implicando a toda la
comunidad educativa y contando con el
apoyo de los responsables de la biblioteca del Centro.
Se pueden crear en los diversos pasillos
del centro, distintos ambientes que tengan que ver con un ecosistema de la naturaleza. Así, podemos crear un bosque, un
polo, un mar, un desierto. Todos ellos se
decoran con objetos, láminas, murales alusivos a la vida en cada uno de ellos.
El alumnado del centro visita cada uno de
los ecosistemas con el fin de conocerlos y,
a partir del que más le guste escribe una
historia.

Con las historias realizadas de cada uno
de estos ecosistemas podemos realizar
libritos que después serán expuestos en la
biblioteca escolar.
También, podemos hacer otras actividades:
-La exposición en cada ecosistema de
libros que se contextualicen en el mismo
y que pueden ser prestados al alumnado.
-Talleres en cada uno de los ecosistemas,
en los que niños y niñas inventen frases alusivas a la mejora y conservación del entorno, realicen dibujos, escriban poemas…
-Recital de poesías y cuentos con la temática del ecosistema escogido por los alumnos y alumnas del tercer ciclo, al alumnado de los ciclos inferiores.
Estas son solo algunas propuestas de la
multitud de ellas que se pueden llevar a la
práctica para desarrollar en niños y niñas
aquellas capacidades que les permitan ser
creativos.

des cognitivas que le permitan adquirir
una creatividad creciente, a medida que
esta se trabaja en el aula.
No podemos, desde la escuela, mermar las
capacidades de nuestro alumnado para
adaptarlos a un canon común, establecido e impuesto. La escuela no debe ser una
fábrica en serie del mismo producto, sino
una cadena de montaje que permita ver
durante la obtención del mismo, las cualidades y potencialidades que cada una de
sus piezas ha ido teniendo durante el proceso de creación.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
EQUIPO PEONZA (1995). ABCDARIO DE LA ANIMACIÓN A LA LECTURA. MADRID: ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL.
SAVATER, F. (1994). LA INFANCIA RECUPERADA.
MADRID: TAURUS.
PÁGINA DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDA-

Conclusión
Decía María Montessori que “la primera
tarea de la educación es agitar la vida, pero
dejarla libre para que se desarrolle”. Los
maestros y maestras debemos apostar porque el alumnado desarrolle las capacida-

LUCÍA: AVERROES.
PÁGINA DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA EDITORIAL SM: PROFES.NET.
PORTAL EDUCATIVO EDUCARED.ORG.
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Excursiones a
espacios acuáticos
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Cuando la actividad deportiva se va a realizar en entornos acuáticos se deben extremar las medidas de seguridad. Para ello es
necesario conocer las técnicas básicas de
salvamento y socorrismo, así como disponer del material necesario para tal efecto.
En piscinas y parques acuáticos ya suele
haber socorristas profesionales, con la preparación y medios materiales necesarios,
pero si la actividad se realiza en ríos o en
la playa, puede que no contemos con la
ayuda de nadie si sufrimos un percance.
Las siguientes recomendaciones se orientan hacia el uso, la prevención e intervención ante accidentes en el medio acuático.
1. Conoce la zona donde te bañas. El medio
acuático en muchas ocasiones es imprevisible. Una ola o una corriente pueden
poner En apuros al nadador más experto.
Es fundamental antes de realizar cualquier
actividad, estudiar las características de la
playa o el río, y aún así tomar todas las
medidas preventivas necesarias.
2. Respeta las banderas y señales de peligro. En playas y piscinas son cada vez más
frecuentes paneles que señalan las características de la zona. Corrientes, indicaciones de seguridad, de higiene, de uso, etc…
En las playas además existen las banderas
de estado del mar. Bandera roja; prohibido el baño. Bandera amarilla; precaución.
Bandera verde; apto para el baño.
3. Nunca te bañes solo. Las actividades
acuáticas son mucho más lúdicas y seguras cuando se realizan en grupo. Una ola
o un calambre pueden comprometer la
seguridad de un nadador, por eso es fundamental estar acompañados, ya que así
podrán prestarnos ayuda, o en su defecto
pedir socorro a otros bañistas o personal
de emergencias.
4. Haz caso de las indicaciones de tus profesores, monitores y de los socorristas. Es
fundamental respetar las normas de seguridad que impongan los profesores y socorristas. Si se siguen correctamente estas
indicaciones el riesgo de sufrir un accidente se verá considerablemente disminuido.
5. Protégete del sol. En ocasiones los descuidos en la exposición al sol o las ganas
de ponerse moreno pueden provocar percances desagradables. Insolaciones, que-

maduras o deshidratación son consecuencia de la falta de protección solar. Los consejos más relevantes para evitar estos riesgos son los que a continuación se indican:
· Utiliza un factor de protección solar alto,
y aplícalo al menos media hora antes de
la exposición.
· Evita tomar el sol a las horas de más calor
(medio día).
· Bebe frecuentemente, aunque no tengas
sed. Así tu organismo estará hidratado.
· Después de un día al sol, aplícate un after
sun para tonificar y cuidar tu piel.
6. Respeta las horas de digestión. Es muy
importante respetar las horas de digestión.
El contraste de un día caluroso con el agua
fría del mar durante el proceso de digestión
puede provocar un corte digestivo. El tiempo medio de espera entre la comida y el
baño debe debería ser de 2 horas si la comida ha sido copiosa, y sobre 1 hora y media
si ha sido ligera y a base de vegetales.
7. Nunca te confíes aunque sepas nadar.
La confianza es un arma de doble filo. El
saber nadar no implica inmunidad ante
corrientes, olas, calambres o mareos. Siempre se debe estar acompañado, sobre todo
en actividades en las que un percance puede comprometer la vida.
8. Si ves a alguien en peligro pide ayuda.
Fíjate en tus compañeros, y si sospechas
que alguno está pasando un apuro, no lo
Dudes, avisa a un socorrista o una persona adulta.
9. Dúchate antes de entrar en el agua. Así
ayudarás a preparar tu organismo para
tolerar el cambio de temperatura al entrar
en el mar o en la piscina.
10. No te lances de cabeza. Las zambullidas de cabeza son una de las principales
causas de lesiones medulares. Casos como
el de Ramón Sanpedro (el tetrapléjico de
Porto do Son), recientemente llevado al
cine, es un ejemplo concreto de cientos de
casos similares. No es necesario entrar de
cabeza en el agua para pasarlo bien. Busca la seguridad y evita el riesgo.
11. Disfruta con civismo de los espacios
públicos. Las playas son entornos naturales que debemos respetar. El espacio, su
fauna y flora pertenecen a todos y en ningún caso son una propiedad particular. Por
eso no tires papeles, no tires latas, no lle-

ves recipientes de cristal a la playa, utiliza
los contenedores selectivos, no alteres la
vida de la fauna y no esquilmes sus recursos. El cuidado del entorno debe ser
un compromiso de todos. Se podría decir
que estas son las normas básicas para evitar accidentes en el medio acuático, pero
aún poniendo todos los medios necesarios, a veces suceden. En estos casos se
debe intervenir de forma rápida y eficaz,
teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones.
1. No somos héroes. Tenemos que valorar
nuestras capacidades y limitaciones.
2. Intervención segura. Si decidimos intervenir y adentrarnos en un rescate, estaremos seguros de que lo podremos llevar a
cabo. Para eso es necesario conocer unas
técnicas básicas. Si es posible utilizaremos
material de rescate ya que facilitará en gran
medida el auxilio del accidentado.
3. Si no nos vemos capacitados para intervenir, pediremos ayuda especializada a los
socorristas de forma inmediata.
Nota: Recomendamos encarecidamente
que toda persona que se adentre en la conducción de actividades físico-deportivas
realice el curso de socorrista, ya que abarcará aspectos más amplios y a la vez concretos sobre la prevención y rescate de
accidentados en el medio acuático. Y si
sucede un accidente… ¿Cómo intervenir?
Normalmente un accidente genera una
situación muy confusa. La ansiedad del
momento puede provocar que tomemos
decisiones erróneas o simplemente quedarnos en blanco y sin reacción. Para intentar evitar que nos ocurra algo así, debemos
memorizar y entrenar mentalmente las
siguientes recomendaciones (T.A.V.I.)
1. Tranquilizarse: intentar tranquilizarse
y realizar una composición de lugar (qué
está ocurriendo / qué ha ocurrido / qué
puede ocurrir).
2. Ayuda: indicar a alguien que pida ayuda al 112.
3. Valorar: realizar rápidamente una valoración del accidentado, comprobando
el nivel de consciencia, la respiración y el
pulso.
4. Intervenir: realizar los primeros auxilios indicados para el estado del accidentado.
Recuerda que los objetivos de los primeros auxilios por orden de prioridad son:
1. Conservar la vida.
2. Evitar complicaciones físicos-psicológicas.
3. Ayudar a la recuperación.
4. Asegurar el traslado a un centro sanitario en las mejores condiciones posibles.
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[Carmen Vique Domene · 45.599.852-Y]

El Rincón de la Biblioteca o Biblioteca de
Aula es una espacio muy importante del
aula, cuya organización espacio-temporal
ha de ser cuidadosamente elaborada en
función de los medios materiales y personales con los que contemos, del espacio
disponible, del tiempo que tengamos pensado dedicarle y de las características psicoevolutivas del alumnado al que va dirigido. Es un elemento vivo del aula que ha
de llegar a todos y cada uno de los niños y
niñas de la misma. Se trata de un elemento de recreo y diversión a la vez que un elemento de ayuda para el desarrollo de actividades didácticas.
El rincón de la biblioteca de aula supone
dar un paso adelante en la metodología
basada en las experiencias, actividades y
juegos, ya que se concibe como un espacio organizado dentro del aula, que proporciona un ambiente de afecto y de confianza, en el que el niño/a puede dialogar
con el libro, elegir la lectura que más le
apetezca en ese momento y manejar material documental que le ayude a investigar
y/o descubrir contenidos curriculares. Se
convierte en un espacio mágico donde el
niño/a puede iniciar de forma agradable
y atractiva en el maravilloso mundo de los
libros, en la gestión y funcionamiento de
una biblioteca y en cuidado y conservación del material que contiene. Para orga-

Cómo organizar el
rincón de la biblioteca
en Educación Infantil
nizar este rincón se ha de valorar la importancia del juego, socialización (compartir,
colaborar, respetar) adquisición Autonomía, y se ha de tener en cuenta el espacio
en el aula (flexible, transformable).
El uso y tratamiento de la información, así
como la distribución y conservación del
material bibliográfico necesitan de un programa de formación específico, tanto para
profesores como para alumnos/as. Los
docentes tenemos la difícil tarea de guiar
y fomentar el hábito lector e investigador
del niño/a proponiendo de forma habitual
actividades de animación a la lectura y
orientando a los alumnos/as a la realización de proyectos de trabajo que impliquen el uso de distintos soportes documentales y material impreso. Es fundamental el papel seleccionador de libros de
lectura, siguiendo unos criterios.
El niño/a se va a habituar a manejar libros.
Además de proporcionarles ambientes ricos
en material impreso y de facilitarles que

experimenten los diversos usos sociales del
libro, crearemos hábitos de lectura que le
serán necesarios en la vida para su desarrollo integral. La biblioteca de aula crea un
fuerte vínculo afectivo con el niño/a, promoviendo el gusto por la lectura.
Una manera de organizar el Rincón de la
Biblioteca de Aula para el alumnado de
cuatro años sería:
Habilitaremos un rincón motivador en la
clase para que los niños/as experimenten
con el libro implica proporcionarles un primer acercamiento (lo más lúdico posible)
a la cultura literaria y un primer encuentro placentero con el libro. Ubicaremos la
biblioteca de aula en un rincón bien iluminado, a ser posible cerca de las ventanas
tranquilo y lo más alejado posible del ruido exterior. Este rincón estará cerca del
“Rincón de las letras” y de la pizarra.
Para conseguir nuestro objetivo, que es
planificar este rincón, el docente, ha de
hacer una planificación lo más abierta y
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concienzuda posible de actividades, donde el alumno/a pueda hojear, oír, cuidar,
conservar… los libros. En este sentido, la
familia estará necesariamente informada
e involucrada en el proyecto, pues siempre es muy importante contar con la colaboración y ayuda de la familia, pues como
sabemos se trata del medio de socialización primaria del niño/a y por tanto,
hemos de intentar tener puntos en común
con los familiares e intentar seguir la misma línea metodológica. Se facilitará un lista con 4 o 5 libros de precio asequible distinta a cada familia (para que no traigan
libros repetidos), entre los que comprará
alguno para la biblioteca de aula y otro
para la creación de una biblioteca personal del niño/a. Además será orientada para
ser capaz de generar ambientes ricos en
material escrito y en lecturas funcionales
y significativas:
-Hacer de la lectura de cuentos una rutina diaria, por ejemplo, antes de dormir.
-Propiciar el diálogo fluido a partir de la
recepción de un texto (libro, video…).
-Implicar el niño/a en cualquier actividad
que suponga estar en contacto con material escrito: leer instrucciones, rótulos de
establecimientos y calles, lista de la compra, periódicos…
-Intentar ser un ejemplo vivo de gusto por
la lectura para sus hijos/as y de cuidado y
respeto por los libros.
El docente, antes de favorecer el uso de la
biblioteca con las diferentes funciones
sociales del libro, debe hacer comprender
a los niños/as el valor intrínseco de éste
como fuente de placer, conocimiento y
cultura. Para ello, les presentará la mayor
cantidad de tipos textuales posibles, insistiendo en las diferentes partes que tiene y
mostrando su función real.
Este ambiente agradable estará organizado especialmente teniendo en cuenta la
accesibilidad de sus instalaciones y la facilidad de manejo de los libros (van a estar
al alcance de los niños/a). Entre las posibilidades de distribución de fondos bibliográficos, podemos resaltar algunas:
-Por colecciones.
-Por temas: vida cotidiana, animales que
hablan...
-Por géneros literarios infantiles: cuentos,
poesía...
-Por personajes: seres humanos, animales, seres fantásticos…
Cada libro tendrá su símbolo que identifique la categoría a la que pertenece. Estos
símbolos serán fácilmente identificables
por los niños.
El rincón de la biblioteca tendrá unas

mesas y varias sillas y/o cojines, una estantería al alcance de los niños/as, con los
libros clasificados, dibujos de libros y cuentos, carteles que incitan a la lectura y al
silencio y panel con las veces que cada
niño/a ha asistido al rincón.
Necesitamos involucrar a los niños/as en
el rincón para regular el uso de los recursos que la biblioteca de aula pone a su disposición. En este sentido, es preciso que
los niños/as adquieran el compromiso y
la responsabilidad de ayudar en la gestión
y mantenimiento de este espacio. En la
Asamblea se consensuarán las normas de
comportamiento, entrada y salida del rincón, que serán entre otras:
-No se puede hablar en voz alta.
-Prohibido pelearse y pegar.
-No habrá más de 4/5 niños/as a la vez en
el rincón.
-Se irá al rincón al terminar las tareas.
-No se puede comer ni beber en el rincón.
-No se pintarán los libros.
-No se doblarán las hojas.
-En el panel cada niño/a pagará una estrellita cada vez que visite el rincón.
-El tiempo de estancia en el rincón es libre.
Cada día habrá un encargado del rincón
(el bibliotecario) que se encargará de:
-Velar porque los libros prestados estén en
su sitio.
-Proporcionar fichas de lectura,
-Colocar los libros en su lugar.
-Etcétera.
El Bibliotecario tendrá un cartel identificativo que elaborará él mismo por la mañana y que ha de llevar puesto todo el día
para que sus compañeros/as sepan a quien
han de recurrir en caso de necesitarlo.
Para que todos los niños/as sepan a quien
se le ha asignado la tarea de cada día, se
incluirá un mural de las responsabilidades, su nombre, junto al letrero y el dibujo “bibliotecario/a de clase”. De esta forma se favorece el aprendizaje significativo y funcional de la lectura, ya que se le
dota de significado.
Una buena dotación de materiales y recursos para la biblioteca sería: mesas, sillas,
bancos, cojines, carteles, dibujos de cuentos, panel de asistencia, fichas lectores, ex
libris, marcadores de páginas con el nombre de cada niño o niña, biblioteca sonora (música, cuentos grabados y narrados
por el docente…), etcétera.
Algunas actividades que se pueden llevar
a cabo en la biblioteca de aula son:
-Oír historias asombrosas y fantásticas
narradas por el profesor/a, un cuenta cuentos, familiares y niños/as mayores (en gran
grupo). Esta lectura compartida implica

una comprensión e interpretación de lo
oído/leído gracias a la participación colectiva de la clase y la ayuda del docente
mediante sus preguntas para hacer hincapié en algún aspecto del texto y/o verificar
el grado de comprensión del alumnado.
-Visitas a librerías, bibliotecas, Salón del
libro Infantil y Juvenil, Proyectos de trabajo… donde el protagonista absoluto y el
niño/a pueda entrar en un contacto con
los diferentes usos sociales del libro (aprender, informarse, disfrutar y opinar).
-Generar situaciones muy motivadoras
para el niño/a, en las que pueda fomentar
su capacidad lúdico-creativa, así como
interacción con sus compañeros/as. Realizaremos talleres específicos en los que se
pueden confeccionar diferentes materiales relacionados con la literatura y los
libros, por ejemplo, podemos hacer ex
libris, cartas de sugerencias de libros, marca páginas, etcétera.
-Talleres de cuentos y dramatización, etc.
-Crear y editar cuentos en clase para desarrollar la imaginación y conocer las partes
de un libro. En primer lugar, lo planificaremos a través de preguntas (¿cómo empieza?, ¿quiénes son los personajes?, ¿dónde
ocurre?, ¿qué título le pondremos?...) Luego los alumnos/as dictarán al maestro/a lo
que ocurre y éste/a lo copiará en la pizarra.
Se releerá el cuento y los niños/as lo copiaran haciendo los dibujos a los que darán
color. Por último se encuadernará. La portada será una cartulina. Se taladrara todo y
se le pasará un trozo de lana.
Los criterios de evaluación para el rincón
de la biblioteca son:
-En niño/a asiste con regularidad al rincón.
-Le gusta ir.
-Participa en las actividades que se llevan
a cabo en dicho rincón con ilusión.
-Cuida los libros.
-Los deja en su lugar al terminar de leerlos.
-Cumple las normas del rincón.
Pienso que con todo lo anteriormente
escrito queda patente la importancia del
rincón de la biblioteca y la gran cantidad
y variedad de actividades que pueden
hacerse a partir de él, ya que esto que he
escrito es solo un pequeño ejemplo de la
riqueza casi inagotable de actividades que
podemos realizar.
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[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

El periodo de la Educación Infantil es el
más idóneo para el aprendizaje de los hábitos y desde la escuela se debe de aprovechar todos los momentos que la jornada
escolar nos ofrece para la implantación de
los mismos. Los hábitos son aquellos comportamientos o conductas que se repiten
regularmente. El papel que ejerce el profesor/a es de especial relevancia en la creación de hábitos, ya que actúa como
modelo para los niños/as en tareas habituales de la vida cotidiana. Del mismo
modo, padres/madres contribuyen mayoritariamente a la formación de los hábitos
en los niños/as, debido al gran tiempo que
pasan con ellos en su ambiente familiar.
Justificación
La importancia de la creación de hábitos en
la Etapa de Educación Infantil subyace en
la actual normativa vigente, a dos niveles:
A nivel Estatal:
La Ley Orgánica de 2/2006, de 3 Mayo de
Educación, en su artículo13, Objetivos,
objetivo c), 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 c), explicitan: “Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales”.
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 b),
y su artículo 8, Áreas, Área I: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal, así
como la Orden de 5 Agosto de 2008, por la
que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, en su Anexo, Apartado A) Objetivos
Generales, objetivo b), hablan 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”. Y el Apartado B), Áreas, Área I:
Conocimiento de sí mismo y Autonomía
personal, concretamente dentro del bloque de contenidos, alude a: “La identidad
personal, el cuerpo y los demás”.
Implicaciones en la práctica educativa en
la etapa de Educación Infantil
La creación de hábitos en Educación
Infantil constituye un eje de trabajo muy
importante, el cual debe ocupar dentro de
la jornada escolar un lugar altamente significativo. Los Hábitos a formar y afianzar
durante esta etapa educativa son básicamente los siguientes:

La creación de hábitos en la
etapa de Educación Infantil
*Hábitos de limpieza:
a) A nivel individual: Puesta de babys, lavado de manos antes de comer y después de
ir al baño, cepillado de los dientes, sonarse la nariz y limpiarse la misma con pañuelos de papel o papel higiénico.
b) A nivel grupal: No arrojar papeles, ni
desperdicios de alimentos al aula ni en el
patio de recreo, cuidar y recoger el material escolar así como los juguetes.
*Hábitos de alimentación: Comer solo (tanto a la hora del desayuno, como del almuerzo en el centro), mantener una postura
adecuada durante las comidas, no mancharse la ropa, utilizar vasos, cubiertos,
servilletas durante la hora de la comida.
*Hábitos de autonomía personal: Ser capaz
de vestirse y desvestirse, control de esfínteres, desplazamiento autónomo por los
espacios del entorno escolar.
*Hábitos sociales: Saludos, despedidas,
fórmulas de cortesía (pedir las cosas por
favor, dar las gracias), respetar los turnos
de palabra, formación de las filas (tanto a
la entrada como a la salida de la escuela)
*Hábitos de descanso: Sueño, siesta, relajación tras el recreo o sesión de psicomotricidad (utilizando música clásica, masajes).
Conclusión
La creación de hábitos a edades tan tempranas es algo fundamental, pues es desde la infancia donde se forjan las bases de
futuros aprendizajes. Resulta imprescindible que exista una colaboración entre
familia y escuela, de manera que haya una
coherencia entre ambos agentes socializadores y educativos en lo concerniente a
esta temática para evitar que surjan en el
niño/a posibles “conflictos cognitivos”.
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 INFANTIL EN ANDALUCÍA (BOJA Nº 164, 19/8/2008).
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DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA (BOJA
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Necesidades educativas
especiales y atención temprana
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

En el presente artículo vamos a conocer el
concepto de necesidades educativas especiales y qué medidas tanto organizativas
como curriculares se deben llevar a cabo
en los centros escolares para poder responder de forma adecuada a las necesidades de los alumnos/as y facilitar su integración tanto escolar como social.
1. Concepto de necesidades educativas
especiales
El concepto de necesidades educativas
especiales se refiere a la dotación de
medios especiales, es decir, distintos a los
ordinarios, de acceso al currículo, por
ejemplo, mediante un equipamiento específico, unas instalaciones o recursos específicos, la modificación del medio y técnicas de enseñanza personalizadas y ajustadas a las características y posibilidades
del alumno/a. Supone la adaptación del
currículo ordinario a las características,
posibilidades y nivel de competencia del
alumno/a que lo requiera. Y por último,
supone una particular atención a la estructura social y al clima emocional en los que
tiene lugar la educación.
El proceso de enseñanza y aprendizaje de
estos alumnos/as debe ser la combinación
de currículo, enseñanza, apoyo y condiciones de aprendizaje necesarias y ajustadas
para satisfacer las necesidades educativas
especiales que presente, de forma adecuada y que favorezca la integración del alumno/a en la vida escolar del centro educativo, al igual que el resto de sus compañeros.

“

diversas ayudas pedagógicas, ya sean de
tipo personal, material..., con el objeto de
asegurar los fines generales de la educación,
las necesidades educativas especiales suponen aquellos alumnos/as que, pueden precisar un tipo de ayuda extraordinaria.
2. Actuaciones y agentes
2.1 Papel del profesor
Es función del profesorado decidir y definir los objetivos que pretendan alcanzar
con sus alumnos/as, así como las adaptaciones que consideren necesarias para
poder conseguir los objetivos planteados.
Está en sus manos utilizar métodos de
enseñanzas apropiados a las necesidades
de sus alumnos/as, de sus características,
posibilidades... Así como la posibilidad de
organizar las actividades de aprendizaje
de forma que se adapten a las dificultades
de aprendizaje que presenten los alumnos
y alumnas.
Para el alumnado con necesidades educativas especiales es imprescindible la figura del maestro especialista en educación
especial o pedagogía terapéutica, el cual
asume las funciones, entre otras, de intervenir directamente con el alumno/a y asesorar al profesorado y a la familia del alumno/as en cuestión para que el proceso de
enseñanza y aprendizaje sea lo más normalizado posible y significativo.
2.2. Alumnos con necesidades educativas
especiales
Los sistemas educativos deben plantearse
que los fines educativos deben ser iguales
para todos los alumnos/as, al igual que
todos requieren ayuda para alcanzar
esas metas educativas. Los alumnos/as
con necesidades
educativas especiales, van a requerir en
algún momento de
su escolaridad o a lo
largo de toda ella, ayudas, apoyos específicos para alcanzar los objetivos propuestos.
Para ello, el sistema educativo tendrá que
proporcionar los medios adecuados para
que estos alumnos/as puedan desarrollar
su vida escolar de la forma más normalizada posible y en los ambientes menos restrictivos, llevando a cabo así los principios

La normalización de servicios y la
integración escolar han supuesto la
revisión del concepto de educación
especial y de la población beneficiada

La normalización de servicios y la integración escolar han supuesto la revisión del
propio concepto de educación especial y
de la población a la cual va destinada. El
cambio fundamental se ve en la introducción del concepto de necesidades educativas especiales. Partiendo de que los alumnos/as precisan a lo largo de su escolaridad

de normalización e integración escolar.
Si consideramos a las necesidades como
un continuo, toda atención se debe entender como un continuo de prestaciones que
va desde la ayuda temporal hasta la adaptación permanente, a largo plazo, del currículo ordinario.
Como hemos visto, si el currículo debe ser
el mismo para todos, los fines de la educación también deben ser los mismos para
todos, éstos son:
-Aumentar el conocimiento del niño/a
sobre el mundo en el que vive, aumentar
su comprensión imaginaria de las posibilidades del mundo y de su responsabilidad en él.
-Proporcionarle independencia y autosuficiencia: encontrar trabajo, controlar y
dirigir su vida...
Los niños/as encuentran diferentes obstáculos en su camino para conseguir estos
fines, muchas veces son tan enormes que
la distancia que recorrerán no será muy
larga, para ellos, cualquier progreso es significativo.
2.3. Recursos Educativos Específicos
Son aquellos recursos educativos que son
extraordinarios a los que la escuela tiene
en un momento disponible.
-Bajo este término hay importantes cambios conceptuales que deberían tener
repercusión en aspectos relevantes de la
educación en general y en Atención Temprana en particular, cambios que deberían afectar a los profesores y a los servicios
de apoyo de la escuela.
-Bajo la antigua conceptualización de
alumnos/as “deficientes” se encontraba
una evaluación sólo del niño/a, por ello la
respuesta dada a sus necesidades ha sido
más médica que educativa, pues generan
una expectativa muy baja en el profesor
con respecto a las posibilidades educativas de esos alumnos/as. Con el paso del
tiempo este concepto ha ido cambiando y
actualmente, no sólo se tiene en cuenta al
alumno/a sino también a su contexto, por
lo tanto la respuesta o intervención que se
le ofrece es educativa y especializada.
-Si atendeos a la nueva conceptualización
de alumnos/as con necesidades educativas especiales, afirmamos que las causas
de esas dificultades tienen un origen interactivo, lo que significa que tales dificulta-
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des dependen tanto de las características
del niño/a como de las del entorno en que
se desenvuelve.
-Desde el punto de vista de los recursos
educativos especiales que requieren los
niños/as, significa que estos alumnos/as
dependen tanto del grado de las necesidades que plantean como del nivel de recursos generalmente disponible para satisfacer estas necesidades.
2.4. Procesos y medidas de intervención
El proceso y las medidas de intervención
constan de varios pasos:
a) Conocimiento:
-De los alumnos, sus necesidades y de los
recursos existentes.
-Por parte de los profesores/as.
-A través de los equipos de profesores/as,
los departamentos didácticos y el Departamento de Orientación.
b) Planificación a distintos niveles:
-En el Plan de Centro.
-En Proyecto Educativo del Plan de Centro.
-En las Programaciones de Aula.
-En el Plan de Acción Tutorial.
-En el Plan de Orientación.
c) Intervención con diferentes medidas:
-Medidas preventivas que tratan de impedir o superar las dificultades iniciales de
los alumnos/as a partir de la evaluación
inicial que es la síntesis informativa de las
competencias curriculares y de las características personales de los alumnos/as.
Son medidas ordinarias que suponen simples ajustes del currículo que afectan a los
procedimientos de enseñanza y evaluación, a la selección de contenidos, a los
tiempos dedicados a la enseñanza y aprendizaje, a la enseñanza y aplicación de técnicas de trabajo a nivel cognitivo y la
potenciación de la acción tutorial.
-Medidas educativas que, pueden ser ordinarias, referidas a los procedimientos tanto de enseñanza y evaluación, como a las
intervenciones educativas del profesor/a;
y extraordinarias, dirigidas a los
alumnos/as que presentan mayores dificultades, realizadas por los profesores,
tutores, departamento de orientación u
otros servicios externos, como por ejemplo, clases de refuerzo, apoyo en grupo,
apoyo individualizado...
-Medidas de recuperación y apoyo. Son
medidas que parten de la evaluación psicopedagógica, es un proceso continuo en
el que intervienen todos los miembros del
equipo educativo, y donde tienen en cuenta los recursos académicos, la evaluación
de competencias curriculares y las dificultades instrumentales y características personales de los alumnos/as. Tienen un

carácter extraordinario y requieren el
acuerdo de profesores/as y del equipo de
orientación educativa.
Son medidas que se lleva a cabo con los
alumnos/as con necesidades educativas
especiales o con graves dificultades de
aprendizaje o comportamiento. Todo ello,
se lleva a cabo a través de la formación de
grupos específicos (clases de apoyo en áreas básicas, grupos flexibles, grupos de
diversificación curricular); a través de la
atención individualizada (llevada a cabo
por maestros/as especialistas); a través de
adaptaciones currirulares (suponen un
ajuste o modificación de algunos elementos del currículo en función de las características y necesidades del alumno/a
detectadas mediante una evaluación psicopedagógica); a través de la diversificación curricular (dirigida a alumnos/as con
más de 16 años y con riesgo de fracaso y
expectativas de obtención del título de graduado en Educación Secundaria); y por
último, a través de los programas de garantía social (programas dirigidos a
alumnos/as que no alcanzan los objetivos
de la ESO y cuyo objetivo es dar una formación básica para la inserción en la vida
laboral.

Conclusión
A lo largo del artículo hemos podido conocer el concepto de necesidades educativas
especiales y qué conlleva este término.
Sobre todo, hay que resaltar la idea de que
todos los alumnos/as tienen derecho a la
educación y que dicha educación debe
partir de un mismo currículo para todos.
Este currículo debe ser abierto y flexible
para poder ajustarlo a las características y
posbilidades de los alumnos/as y poder
así disfrutar de un proceso de enseñanza
y aprendizaje basado en la normalización
y no discriminación que desarrolle al máximo sus capacidades.
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La unidad didáctica
como propuesta
de actividades

[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Todos los planteamientos didácticos
expuestos hasta ahora dan especial protagonismo a la actividad investigadora de los
alumnos. Por ello, las unidades didácticas
deben estar basadas en una propuesta de
interrogantes, a las que los estudiantes han
de ir dando respuesta a través de una serie
de tareas guiadas por el profesor.
El tipo de actividad depende tanto de la
edad de los alumnos como de los objetivos
propuestos. En los primeros años deberá
darse prioridad a las actividades que tengan como base el juego: dramatizaciones
en las Que se adopten diversos papeles,
elaboración de dibujos, observaciones de
uno mismo, experiencias sensoriales, movimientos corporales, actuación según ciertas reglas, etc. Posteriormente se pueden
plantear pequeños problemas que exijan
pulsar la opinión de las personas cercanas,
recoger datos, compararlos, exponerlos por
escrito y reflejarlos en láminas, realizar
debates aplicando algunas conclusiones a
casos prácticos, etc. En los niveles posteriores, los problemas comportarán mayor
complejidad: exigirán una organización
más rigurosa del trabajo, obtener datos de
mayor número de fuentes, realizar tareas
experimentales, investigar sobre causas de
determinados fenómenos, comentar y discutir normas, analizar críticamente deter-

minadas actuaciones, difundir en la comunidad informes o estudios, etcétera.
En todo caso, las actividades deben estar
debidamente secuenciadas, hacerse eco
de las ideas que los alumnos vayan manifestando, ser variadas, alternar tareas cooperativas y personales y no descuidar los
trabajos de síntesis y la propuesta de situaciones variadas en las que deban aplicarse los conocimientos ya adquiridos.
Cambio en la concepción de la evaluación
La evaluación es un aspecto que debe estar
incidiendo continuamente en el proceso
de enseñanza-aprendizaje: evaluar es, ante
todo, reflexionar sobre lo que está sucediendo. Por consiguiente, se evalúan las
actividades propuestas, los materiales
aportados, el papel del profesor, las actuaciones de los alumnos individualmente y
en grupo, las repercusiones del trabajo en
el centro y en la comunidad, etcétera.
Éstos son algunos de los aspectos que pueden tenerse en cuenta en la evaluación:
· Actividades propuestas:
-Claridad.
-Dificultad.
-Secuenciación.
-Gradación.
-Grado de satisfacción de los alumnos.
-Eficacia para el aprendizaje.
· Materiales aportados:
-Facilidad de comprensión.

-Tipo de ayuda que prestan.
-Diversidad.
· Papel del profesor:
-Como animador.
-Como sugeridor de problemas.
-Como agente de ayuda.
-Como peticionario de responsabilidades.
-Como promotor de ambientes saludables.
· Los alumnos:
-Su responsabilidad en la tarea.
-Su rigor.
-Su paciencia.
-Su amor propio.
-Su capacidad para reconocer errores.
-Su grado de satisfacción.
-Su nivel de conocimientos adquiridos.
-Su claridad y esmero en la realización de
trabajos.
· Los grupos:
-La colaboración.
-La flexibilidad.
-La tolerancia.
-Los conflictos y sus soluciones.
-La organización del trabajo.
-La eficacia en la distribución de las tareas.
· Incidencia en el centro
-Nivel de difusión.
-Cambio de hábitos en las personas.
-Cambios generales en el centro.
· Incidencia en la comunidad:
-Influencia en las familias.
-Influencia en otras instituciones
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[Carmen Vique Domene · 45.599.852-Y]

Los animales, tanto los domésticos (más
conocidos por ellos/as debido a su cercanía, ya que muchos niños y niñas tendrán
mascotas en casa o conocerán a alguien que
las tenga) como los salvajes (más desconocidos para los niños/as pues pertenecen a
entornos más lejanos a ellos y sólo los conocen porque los han visto en televisión o en
libros) son un elemento muy motivador
para los niños/as de Educación Infantil.
Aunque en esta actividad trabajaremos las
tres áreas (pues utilizamos el enfoque globalizador), haremos más hincapié en el Área
de Conocimiento del Entorno.
Podemos trabajar los Temas de Educación
en valores personales y sociales de Educación Medioambiental (para fomentar el respeto y el amor a la naturaleza) y Educación
para la Salud (trataremos los hábitos de
higiene relacionados con los animales).
El animal a elegir se tratará en la Asamblea.
Cada niño/a nos contará que mascota tiene y nos hablará de ella. Los niños/as que
no tengan mascota, nos contarán el animal
que les gustaría tener. Haremos un listado
con todas las mascotas y se votará para elegir una. Tendremos en cuenta que ningún
niño/a de la clase sea alérgico al animal
escogido, para lo cual tendremos que revisar los cuestionarios que los padres y
madres entregaron a principio de curso. El
resultado de la votación, nos indica que
estudiaremos a fondo al conejo enano. Es
un animal que se puede llevar a clase porque es tranquilo, amigable, cariñoso, no es
peligroso y no necesita muchos cuidados.
Una vez escogida la mascota, le elegiremos
un nombre, que se realizará por el mismo
procedimiento. Se tendrán muy en cuenta
los nombres propuestos por los niños/as,
aunque la maestra puede sugerir alguno y
guiar a los niños/as en la elección del mismo. Por ejemplo, nuestra mascota puede
ser una coneja enana que se llamará Candy.
La colocaremos en su jaula en el Rincón de
nuestra mascota sobre una mesa para que
esté más o menos a la altura de nuestros
alumnos/as. Ambientaremos el rincón con
fotos, imágenes, dibujos, etc. Sobre este animal colocaremos carteles con el nombre
del animal y palabras significativas como
jaula, agua, zanahorias, pienso... Elaboraremos carteles con los cuidados que necesita y los acompañaremos de dibujos,
hechos y coloreados por los propios
niños/as y buscaremos información en
Internet, libros y manuales.
Los conejos enanos son animales tranquilos, pacíficos, juguetones y que no necesitan muchos cuidados: cepillarle el pelo a

La mascota de clase
menudo, darle de comer (pan, zanahorias,
lechuga, pienso), echarle heno, cambiarle
el agua y limpiarle la jaula en días alternos.
De estos cuidados se encargará cada día un
niño/a con la ayuda de la maestra para las
tareas que lo requieran. Cada fin de semana se lo llevará un niño y la cuidará en casa
con la ayuda de sus familiares, lo cual es
una manera de implicar a las familias.
Algunas actividades que podemos llevar a
cabo a partir de nuestra mascota son:
· Observaremos al conejo y lo describiremos.
· Dibujaremos un conejo en la pizarra y
cada niño/a en su folio; y escribiremos la
palabra conejo y el nombre del animal (si
lo tiene y si no, podemos inventar uno).
· Buscaremos información sobre este animal y los cuidados que necesita (podemos
traer información de casa, de esta manera, implicaremos a las familias.
· Explicaremos cómo es su cuerpo, si es
suave o áspero, de qué color es, partes del
cuerpo, realizaremos un listado de los alimento que toma y cómo se reproducen.
Una vez realizado esto, llevaremos a cabo
distintos trabajos de plástica, música, lenguaje oral y escrito, lógica-matemáticas, etc.
Entre otras, podemos realizar las siguientes actividades:
-Plástica: moldear un conejo de plastilina,
hacer unas orejas de conejo y unos dientes con plastilina.
-Psicomotricidad: Desplazarnos como los
conejos.
-Expresión corporal: Inventar un “teatrillo” sobre los conejos y representarlo.
-Expresión musical: Aprender canción “La
mamá coneja”.
-Expresión oral: Decir qué es lo que más
nos gusta del conejo enano, inventar un
cuento sobre el animal.
-Expresión escrita: Escribir en cartulina
diferentes partes del cuerpo del conejo
enano, escribir un listado con la comida
del conejo.
-Lógica matemática: Clasificar la comida
del conejo, seriarla.
Los objetivos de esta actividad son:
-Que los niños/as conozcan en profundidad a los conejos enanos.
-Favorecer el respeto y cuidado de los animales.
-Responsabilizarse del cuidado del conejo enano.
Los contenidos son:
-Conejo enano: partes de su cuerpo, color,

textura, cuidados, alimentos, reproducción
-Color marrón.
-Fenómeno atmosférico: lluvia.
-Suave-áspero, liso-rugoso, pocos-muchos.
-Moldear conejos en plastilina.
-Buscar información sobre los conejos.
-Dramatizar una historia.
-Inventar un cuento sobre este animal.
-Cantar “la mamá coneja”.
-Clasificar y seriar objetos.
-Desplazarse a saltos.
-Participar con entusiasmo en las actividades propuestas.
-Respetar el trabajo propio y ajeno.
-Respetar y cuidar a los animales.
-Respetar a los compañeros.
-Interesarse por aprender más sobre el
tema.
La metodología más indicada para trabajar estas actividades es la propia del enfoque globalizador, que, como todos sabemos, tiene tres fases:
-La observación y la experimentación
como procesos complementarios en los
que se interrelacionan todos los contenidos (Actividades de motivación)
-La asociación y relación, integrando la
causalidad, la finalidad, el espacio y el
tiempo (Actividades de desarrollo)
-La síntesis creativa, que cierra el proceso
metodológico a través de la expresión de
los resultados y la comunicación de vivencias que dan sentido y significatividad al
aprendizaje (Actividades de simbolización,
recuerdo, síntesis y evaluación.
Por último, añadir que la mascota va a
cumplir una función motivadora e impulsora del desarrollo cognitivo. Al ser un elemento muy motivador para los niños/as,
estos se interesarán por conocer información sobre ella e investigarán e indagarán
en libros, manuales e Internet para saber
más sobre ella. Además les ayudará a trabajar cooperativamente y a dejar progresivamente el egocentrismo y la centración
(pues han de aguardar su turno para cuidar a la mascota).
Con estas líneas, podemos ver lo motivador, atractivo e interesante que puede ser
tener una mascota en el aula y los importantes beneficios que tiene para nuestro
alumnado, ya que, además de motivarles,
es muy beneficioso para creas responsabilidades en los pequeños/as, por tanto,
desde aquí, animo a los docentes a que
prueben esta divertida experiencia que
seguro que repetirán.
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La agenda escolar para
aprender a aprender
[Miguel Ángel Pérez Daza · 50.615.952-J]

La agenda escolar implementada, desde
hace años, entre nuestro alumnado es una
gran aliada para la organización y planificación del estudio que han de hacer nuestros alumnos y alumnas y, también, nos va
a servir como cauce para ampliar la comunicación entre familias y escuela.
La agenda para la organización del estudio
Decía Peter Drucker que “la mejor organización no asegura los resultados, pero una
estructura equivocada sería garantía de
fracaso”.
Alumnos y alumnas han de organizarse y
planificarse no sólo su tiempo de estudio
sino sus estrategias de estudio. Nuestra
práctica docente en las aulas facilita el
aprendizaje al alumnado pero no lo va a
garantizar. Éste solo se garantiza, a través
del autoaprendizaje, es decir, a través de
las construcciones que nuestro alumnado
realiza en sus hogares dedicándole tiempo suficiente al estudio. Pero el que este
se produzca no va a quedar exento de buenas dosis de organización y planificación,
como las dos competencias fundamentales para asegurarse el aprendizaje.
La agenda escolar, por tanto, se presenta
como una aliada para reforzar, trabajar y
desarrollar estas dos competencias, en tanto en cuanto sirve para que el alumnado
anote en ellas todas las actividades que se
le han mandado en clase, las áreas o contenidos que debe estudiar y, también, qué
va a hacer para llevar esta práctica a cabo.
Como casi todo, la organización y la planificación del estudio, también, se aprende con la práctica.
En la agenda no debe haber párrafos explicativos de las cosas que se tienen que
hacer, sino información precisa, concreta
y útil para la organización y la planificación del estudio.
Una buena utilización de la agenda escolar permite a la organización y planificación del estudio:
-El establecer prioridades entre unas tareas y otras.
-Recordar días significativos como, por
ejemplo, el día en que debe ser entregado
un trabajo.
-Planificar el tiempo necesario para la realización de una tarea, un trabajo o el tiem-

po que vaya a emplear para el estudio de
alguna área determinada.
-Sirve para explicitar los pasos a dar en la
preparación de un examen.
-Estructurar el tiempo de trabajo, en función de si fuera del horario lectivo realiza
o no otras actividades extraescolares.
Con el uso de la agenda en el aula estamos
haciendo que niños y niñas sean quienes
organicen su propio proceso de trabajo,
convirtiendo a éste en objeto de aprendizaje, por lo que estamos desarrollando las
capacidades que llevan al alumnado a
adquirir la competencia básica para aprender a aprender.
Agenda y familias
No es la agenda escolar un instrumento
útil solo para el alumnado sino que, también, se va a convertir en una herramienta de suma importancia para establecer
un cauce fluido de comunicación entre las
familias y el profesorado.
A padres y madres, las agendas escolares,
les van a servir para estar al día de todo
cuanto acontece en el proceso educativo
de sus hijos e hijas, pero no solo eso. Deben
ayudarnos a maestros y maestras, en la
tarea de hacer ver al alumnado que su uso
les ayuda a organizar y planificar su propio proceso de trabajo. Por ello, padres y
madres, han de verla como una herramienta útil en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado y, como un instrumento, a través del cual pueden conocer qué tareas pendientes llevan sus hijos
e hijas a los hogares, preocupándose,
por tanto, porque estos las cumplan.

Otra de las funciones principales de la
agenda escolar, en relación entre familia
y escuela, es que va a ser una herramienta que facilita la comunicación entre
padres, madres, maestros y maestras; en
tanto en cuanto todos ellos pueden hacer
en la misma, las anotaciones que consideren oportunas: las familias para solicitar
una entrevista con el tutor o tutora, para
justificar faltas de asistencia del alumno o
alumna o para hacer algún comentario
sobre el proceso educativo de sus hijos e
hijas. A los maestros y maestras nos servirá para hacer anotaciones correspondientes sobre el comportamiento de niños y
niñas en el aula, sobre hechos ocurridos
en la misma o, simplemente, para enviar
mensajes que motiven tanto a las familias
como al alumnado, con el fin de que padres
y madres se impliquen en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Conclusión
Los maestros y maestras no debemos dar
de lado a esta herramienta útil para la gestión de sus aprendizajes, por parte del
alumnado y, para aumentar los cauces de
comunicación y comunicación entre las
familias y la escuela. Por ello, el uso de las
agendas escolares debe implementarse
por completo en la escuela de hoy, con el
fin de implicarnos todos y todas en el proceso educativo del alumnado.
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[Carmen Vique Domene · 45.599.852-Y]

La hora de comer debe de ser considerada como una rutina del día a día en el aula
de Infantil. Podemos definir las rutinas
como comportamientos estables que se
llevan a cabo a diario, con esto no pretendemos ser rígidos…
Teniendo en cuenta la importancia que
tienen las rutinas en la adquisición de hábitos y aprendizajes básicos a lo largo de la
etapa de Educación Infantil (de 0 a 6 años),
hemos de darle la importancia educativa
y la consideración que se merecen, por
tanto, consideraremos las horas de comer
como una de las rutinas fundamentales de
la Etapa, siendo muy importante especialmente en el primer ciclo de Educación
Infantil, en el cual se adquieren las destrezas básicas necesarias para la alimentación. Son tan importantes, debido a la incidencia que tienen en la consecución de la
autonomía y en los procesos de individualización y socialización infantil, así como
en el crecimiento personal infantil. Por
todo ello, los docentes han de concederle
todo el valor educativo y la importancia
que se merecen, planificándolos detalladamente y cuidando todos los detalles de
estos momentos tan relevantes del día.
Alimentarse es mucho más que satisfacer
una necesidad fisiológica, se trata de la
adquisición de normas sociales, de valores, la adquisición de aprendizajes, destrezas motoras, hábitos culturales, etcétera,
todo esto, sin olvidar, que para el ser humano, especialmente, para los más pequeños, la comida es fuente de placer, experimentación y disfrute, de contactos estimulantes y de contactos sociales y afectivos, siendo en las horas de la alimentación
donde se sientas las bases de la futura relación adulto-niño/a.
Los momentos de comer, son una excusa
perfecta para que los niños/as adquieran
una serie de conceptos, hábitos, actitudes,
destrezas, etc., de entre las cuales, podemos resaltar:
· Sensoriales: discriminación de sabores,
olores, temperaturas, percepción de colores, educación del gusto.
· Motrices: Dominio corporal, control postural, coordinación óculo-manual, destrezas y habiliadades manuales, disociación
hombro-brazo-mano, presión, masticación, etc.
· Lingüísticos: Ampliación de vocabulario
básico.
· Sociales: desarrollo socio-afectivo y emocional/relaciones con los adultos y con los
iguales), adquisición de hábitos y normas
(poner la mesa, servir agua, etc.).

Las horas de comer como
momentos educativos

· Nocionales: Adquisición de conceptos:
lleno/vacío, frío/caliente, mucho/poco…
Las orientaciones generales que podríamos desarrollar, serían las siguientes:
· La función del educador, que ha de seleccionar los hábitos que desea fomentar en
los niños/as y temporalizarlos de manera
flexible, evitando la rigidez en todo
momento y sin exigir a los pequeños avances fuera de su alcance.
· No coartar al niño/a sino dejarle que sea
él mismo quien experimente las sensaciones necesarias para la adquisición de éstos
hábitos, valorando en todo momento los
esfuerzos que realicen los pequeños.
· Establecer un clima de afecto, tranquilidad, diálogo y escucha en el cual se aprecie el acto individual y el acto social de la
alimentación.
· No permitir que la hora de la comida se
convierta en un momento de esfuerzo ni
en una amenaza para el niño/a, así como,
que no se convierta en un momento de
angustia y nerviosismo para el adulto.
· Valorar los esfuerzos conseguidos y reforzar los hábitos adquiridos, especialmente
si le cuesta mucho trabajo adquirirlo.

· Establecer un clima de diálogo, escucha
y entendimiento con los padres, especialmente si hay dificultades para adquirir
algún hábito.
· Posibilitar la intervención activa del
niño/a facilitando la progresiva autonomía del niño/a.
De lo anteriormente dicho, se entrevé la
formación del profesorado en materia de
alimentación, nutrición, dietética, planificación de menús, a la vez que revisando
y modificando sus actitudes frente a la alimentación, pues al igual que para los adultos, para los niños/as alimentarse no significa solamente nutrirse, sino que además significa experimentar sensaciones
de bienestar anímico en relación con los
sentidos y con el entorno.
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La educación emocional
[Cristina Cantero Sánchez · 26.976.725-W]

Inteligencia emocional
La inteligencia
Ésta se conoce como la aptitud que nos
permite recoger información de nuestro
interior y del mundo que nos circunda,
con el objetivo de emitir la respuesta más
adecuada a las demandas que el vivir cotidiano nos plantea. Si indagamos un poco
en la etimología de la propia palabra
encontramos en su origen latino inteligere, compuesta de intus (entre) y legere
(escoger). Por lo que podemos deducir que
ser inteligente es saber elegir la mejor
opción entre las que se nos brinda para
resolver un problema.
Howard Gardner, dando un paso más definió la inteligencia como “la capacidad de
resolver problemas o elaborar productos
que sean valiosos en una o más culturas”.
La importancia de esta definición es doble,
ya que, por un lado, nos amplía el campo
de lo que es la inteligencia y reconoce, que
la brillantez académica no lo es todo. No
basta con tener un gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz, por ejemplo, de elegir bien a sus amigos; y por el contrario,
otras personas menos brillantes en los estudios que triunfan en sus negocios y en la
vida personal. Todas las habilidades requieren ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinta.
Por otro lado, Gardner define la inteligencia como una capacidad, y esto hace que
se convierta en una destreza que se puede desarrollar; sabemos que todos nacemos con una potencialidades, denominadas aptitudes, pero éstas se pueden desarrollar dependiendo de las experiencias
que tengamos y el entorno donde nos desenvolvamos diariamente.
H. Gardner añadió que al igual que hay
muchos tipos de problemas, también hay
muchos tipos de inteligencia:
-Inteligencia Lógica-Matemática: Es la
habilidad que poseemos para resolver problemas tanto lógicos como matemáticos.
Comprende las capacidades que necesitamos para manejar operaciones matemáticas y razonar correctamente. Nuestro procesamiento aritmético, lógico, razonado...
va ligado a ella.
-Inteligencia Lingüística-Verbal: Es la fluidez que posee una persona en el uso de la
palabra. Destreza en la utilización del lenguaje, haciendo hincapié en el significado
de las palabras, su orden sintáctico, sus

sonidos, etcétera. Esta inteligencia nos
capacita para escribir poemas, historias...
-Inteligencia Visual-Espacial: Es la habilidad de crear un modelo mental de formas, colores, texturas... Está ligada a la imaginación. Una persona con alta inteligencia visual está capacitada para transformar lo que crea en su mente en imágenes,
tal como se expresa en el arte gráfico. Esta
inteligencia nos capacita para crear diseños, cuadros, diagramas y construir cosas.
-Inteligencia Corporal-Cinética: Es la habilidad para controlar los movimientos de
todo el cuerpo para realizar actividades
físicas. Se usa para efectuar actividades
como deportes, que requiere coordinación
y ritmo controlado.
-Inteligencia Musical: Es la habilidad que
nos permite crear sonidos, ritmos y melodías. Nos sirve para crear sonidos nuevos
para expresar emociones y sentimientos a
través de la música.
-Inteligencia Interpersonal: Consiste en
relacionarse y comprender a otras personas. Incluye las habilidades para mostrar
expresiones faciales, controlar la voz y
expresar gestos en determinadas ocasiones. También abarca las capacidades para
percibir la afectividad de las personas.
-Inteligencia Intrapersonal: Es nuestra
conciencia. Entender lo que hacemos nosotros mismos y valorar nuestras propias
acciones.
-Inteligencia Naturalista: Consiste en el
entendimiento del entorno natural y la
observación científica de la naturaleza
como la biología, geología o astronomía.
Este autor enfatiza el hecho de que todas
las inteligencias son igualmente importantes, el problema es que nuestro sistema
escolar no las trata a todas por igual, y da
mayor importancia a la inteligencia lógicomatemática y la inteligencia lingüística.
¿Qué es la inteligencia emocional?
La inteligencia emocional es la capacidad
para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos.
El autor más característico que se ha interesado por la inteligencia emocional es
Daniel Goleman, psicólogo estadounidense, que fue conocido a partir de la publicación de su libro Emotional Intelligence
(Inteligencia Emocional).
Las emociones son un estado complejo
que incluye una percepción acentuada de
una situación y objeto, la apreciación de
su atracción y repulsión consciente y una
conducta de acercamiento o aversión. Eti-

mológicamente emoción proviene de
movere que significa moverse, más el prefijo “e” que significa algo así como “movimiento hacia”.
A continuación podemos ver cuáles son las
más importantes y hacia dónde nos mueven, relacionándolas con el aprendizaje.
-La ira nos predispone a la defensa o la
lucha, se asocia con la movilización de la
energía corporal a través de la tasa de hormonas en sangre y el aumento del ritmo
cardiaco y reacciones más específicas de
preparación para la lucha: apretar los dientes, el fluir de la sangre a las manos, cerrar
los puños...
-El miedo predispone a la huida o la lucha,
y se asocia con la retirada de la sangre del
rostro para que fluya por la musculatura
esquelética, facilitando así la huida, o con
la parálisis general que permite valorar la
conveniencia de huir, ocultarse o atacar, y
en general con la respuesta hormonal responsable del estado de alerta (ansiedad).
Estas dos emociones, en su manifestación
extrema, están asociadas con el secuestro
del cortex prefrontal gestor de la memoria
operativa, obstaculizando las facultades intelectuales y la capacidad de aprender. Mientras que en intensidades moderadas, son
promotores del aprendizaje (la ansiedad
como activación y la ira como “coraje”).
-La alegría predispone a afrontar cualquier
tarea, aumenta la energía disponible e inhibe los sentimientos negativos, aquieta los
estados que generan preocupación, proporciona reposo, entusiasmo y disposición
a la acción. Un estado emocional que
potencia el aprendizaje.
-La sorpresa predispone a la observación
concentrada y se manifiesta por el arqueo
de las cejas, respuesta que aumenta la luz
que incide en la retina y facilita la exploración del acontecimiento inesperado y la
elaboración de un plan de acción o respuesta adecuada. Podemos decir que la
sorpresa está relacionada con la curiosidad, factor motivacional intrínseco.
-La tristeza predispone al ensimismamiento y el duelo, se asocia a la disminución de
la energía y el entusiasmo por las actividades vitales y el enlentecimiento del
metabolismo corporal, es un buen
momento para la introspección y la modificación de actitudes y elaboración de planes de afrontamiento. Su influencia facilitadora del aprendizaje está en función de
su intensidad, pues la depresión dificulta
el aprendizaje. Como reacción puntual y
moderada disminuye la impulsividad, la
valoración objetiva de las tareas y retos y
sus dificultades, elaboración de un auto-
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concepto realista evitando caer en el optimismo ingenuo, la planificación de la solución del problema, contribuyendo a la
modificación positiva de actitudes y hábitos. Tiene particular importancia en el efecto final el manejo de dicha emoción por
parte de profesores y padres y la ayuda
contingente que se presta al alumno para
elaborarla y concretarla en conductas y
planes realistas y eficaces.
-Los celos. Podemos apreciar que en cuanto manifestación de valoración de algún
logro, deseo de emular, y de identificación
con el modelo, constituye un factor motivacional positivo. Pero en la medida que
se vive como una amenaza a la autoestima, una pérdida de status, un reto inalcanzable o contrario a las propias actitudes es más bien generadora de conflictos.
Para Goleman, las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen
más probabilidades de sentirse satisfechas
y ser eficaces en su vida, y de dominar los
hábitos mentales que favorezcan su propia productividad. Por otro lado, las personas que no pueden poner cierto orden en
su vida emocional libran batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar con claridad.
Se podría resumir, estableciendo que la inteligencia emocional sería la capacidad para:
-Conocer las propias emociones, es decir,
reconocer un sentimiento mientras ocurre.
-Guiar las emociones, para llevar a cabo un
comportamiento adecuado.
-Controlar la propia motivación, ordenado
las emociones al servicio de un objetivo.
-Reconocer emociones de los demás, como
la empatía, considerada la habilidad fundada en la adaptación a las sutiles señales
sociales que indican los que otros necesitan o quieren.
-Manejar las relaciones, que tenemos con
los demás.
-Llevar a cabo comportamientos sociales
y alegres, con capacidad de compromiso,
asumiendo responsabilidades, siendo solidarios…
-Dominar los impulsos, incluso los más
destructivos y frustrantes.
Para este autor, la inteligencia emocional
es una forma de interactuar con el mundo
que tiene muy en cuenta los sentimientos,
y engloba habilidades tales como el control
de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la
empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que
resultan indispensables para una buena y
creativa adaptación social.

El rendimiento escolar del estudiante
depende del más fundamental de todos
los conocimientos, aprender a aprender.
Los objetivos a reeducar como clave fundamental son los siguientes:
1. Confianza. La sensación de controlar y
dominar el propio cuerpo, la propia conducta y el propio mundo. La sensación de
que tiene muchas posibilidades de éxito
en lo que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea.
2. Curiosidad. La sensación de que el
hecho de descubrir algo es positivo y placentero.
3. Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente, de ser eficaz.
4. Autocontrol. La capacidad de modular
y controlar las propias acciones en una forma apropiada a su edad; la sensación de
control interno.
5. Relación. La capacidad de relacionarse
con los demás, una capacidad que se basa
en el hecho de comprenderles y de ser
comprendido por ellos.
6. Capacidad de comunicar. El deseo y la
capacidad de intercambiar verbalmente
ideas, sentimientos y conceptos con los
demás. Esta capacidad exige la confianza
en los demás (incluyendo a los adultos) y
el placer de relacionarse con ellos.
7. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los
demás en las actividades grupales.
¿Cómo educar la inteligencia emocional
en nuestra aula?
Entendemos por educación emocional un
proceso educativo, continuo y permanente, que pretende desarrollar el conocimiento sobre las propias emociones y las de los
demás con objeto de capacitar al individuo para que adopte comportamientos
que tengan presentes los principios de prevención y desarrollo humano.
Es un proceso que debe estar presente a
lo largo de todo el currículo académico y
en la formación permanente a lo largo de
toda la vida, por ello tiene un enfoque del
ciclo vital.
Se conoce que tenemos pensamientos
autodestructivos y comportamientos
inapropiados como consecuencia de una
falta de control emocional; y esto puede
conducir, en ciertas ocasiones, al consumo de drogas, anorexia, violencia, angustia, ansiedad, estrés… La educación emocional se propone contribuir a la prevención de estos efectos. Para ello, los educadores deberán:

-Expresar adecuadamente sus sentimientos en la relación con los alumnos.
-Utilizar la metodología de planificación
en función de metas y de resolución de
problemas.
-Poner en práctica estrategias de automotivación.
-Controlar sus estados de ánimo negativos y gestionar adecuadamente sus emociones.
-Manifestar su empatía y capacidad de
escucha.
-Desarrollar conductas asertivas, manejando adecuadamente los conflictos que
se produzcan en el aula.
Se ha comprobado que la inteligencia
emocional del profesor es una de las variables que está presente en la creación de un
clima de aula emocionalmente saludable,
donde se gestionan de forma correcta las
emociones y donde se pueden expresar sin
miedo a ser juzgados o ridiculizados.
Todo educador debería enseñar un amplio
vocabulario emocional, o como dice Goleman, debería prestar atención a la alfabetización emocional de sus alumnos. Y procurar ayudar a sus alumnos a mirar en su
interior a menudo para descubrir cuáles
son sus estados emocionales y por qué
están provocados.
Es importante que el alumnado comprenda que las emociones son una parte fundamental del ser humano, determinan
nuestro comportamiento, manifestándose a través del ajuste social, el bienestar y
la salud del individuo.
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Danza educativa de Laban
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Fue de los primeros coreógrafos en centrarse en dar un carácter educativo a la
danza. Para él, la danza era educable y educadora. Hizo trabajos para adultos a través de la danza con personas que tuvieron
problemas tras la 2ª guerra mundial (mutilados, personas con depresión, etcétera).
Principios
· Alentar el impulso de los niños que es
innato, para realizar movimientos similares a los que se realizan en la danza de forma espontánea. A los niños, se les pone
música y se mueven, sin pensar en nada.
Esto hay que impulsarlo y no cortarlo.
· Mantener la espontaneidad del niño y no
coartar ningún movimiento. Crear situaciones para que el niño cree movimiento
por sí mismo.
· Fomentar la expresión artística persiguiendo 2 objetivos. Ayudar a una expresión creativa (con danzas adecuadas a sus posibilidades y desarrollo) y motivar a los niños
a participar en danzas colectivas ya dirigidas (siempre se aprende por imitación).
Elementos básicos de la danza
Cuerpo, espacio, tiempo, energía (o dinámica) à elementos dependientes entre sí.
· Danza a nivel corporal: partir de un trabajo previo de esquema corporal. Superando esta fase puedo comenzar a bailar.
Conozco los segmentos corporales desde
distintos puntos de vista
Aparecen 5 grupos de movimiento:
· Segmentarios: aislamientos. Grupos musculares de forma aislada. Trabajo de ejes y
de planos. Realizar combinaciones de otros
segmentos que estén separados Cuando
hablamos del cuerpo en la danza estamos
acostumbrados a hacer movimientos típicos de danza. Hay que romper con esto y
partir de movimiento segmentarios. Al trabajar con diferentes segmentos, para permitirnos libertad hay que coartar algo. Si
trabajamos con la mano es solo con la
mano.
· Habilidades básicas: desplazamientos,
saltos, giros, equilibrios… a partir de ahí
trabajamos secuencias de pasos, saltos
danzados… Hay que darles un “vestuario”
distinto, nuevo: ¿cómo puedo saltar?
· Percusiones corporales: juegos de palmas. Trabajamos con ellos estructuras rítmicas para que las reproduzcan y creen
unas nuevas. Si se aprende a realizar ritmos, luego es más fácil que seamos capaces de crearlos. Por ejemplo, juego de los
números, preguntas-respuestas…

“

Fue de los primeros
coreógrafos en centrarse
en dar un carácter
educativo a la danza,
que era para él educable
y educadora. Además,
trabajó con personas
que tuvieron problemas
tras la II Guerra Mundial

· Movimientos específicos de la danza
adaptados: pliè, relevè, primera, segunda,
giros… todos ellos adaptados.
· Movimientos que provienen de gestos
deportivos. El movimiento desde el que
podemos partir es el que más se asemeje
a aquel con el que esté familiarizada la persona. Se puede dislocar el movimiento,
cortarlo, montarlo de otras formas…etc.
Al igual que con esto, se puede hacer con
movimientos propios de oficios, copiar
como se mueve una máquina, etc.
Elementos que componen la danza a nivel
espacial
Uso del espacio determinado por trayectorias, dirección, sentido del cuerpo. En tres
niveles: bajo (rodadas); medio (desplazamientos) y alto (portés, suspensiones).
Paulina Ossona: trabajo del espacio colectivo.
-Formación circular orientada hacia dentro (protección del interior, bailan para
ellos mismos, no hay espectadores). Si se
orienta hacia a fuera, protección de algo
que está en medio (ejemplo: fuego primitivo). Circular orientado de perfil (da sensación de ligazón), de que la figura fluye y
que hay una dependencia entre los que
forman el círculo.
-La formación en cadena también nos da
esta sensación de fluidez pero implica un
movimiento que nos aporta otros significados. Existe una comunión con los que
no bailan, con el público.
-En cuanto a las filas paralelas, cuando
avanzan amenazan, se alejan equivale a la
pérdida de intensidad. También pueden
ser danzas de seducción, no siempre tiene por qué suponer un enfrentamiento.
-Cuando hay una fila transversal, existe

una ligazón de tipo jerárquico o en escala
de poder.
-Por último, encontramos los grupos irregulares, los cuales varían en función de su
colocación. Pueden crear un caos, pueden
crear formaciones muy claras…pero no
buscan un significado completo.
Elementos de la danza a nivel temporal
El movimiento se realiza durante un tiempo, hay que entender la relación entre
tiempo interno y tiempo externo. El tiempo interno, es diferente para cada sujeto.
Con la danza hay que tener en cuenta la
frecuencia, intervalo y dirección de los gestos (acelerar, ralentizar…jugado con el
tiempo externo). Acelerar no es lo mismo
que ir de cámara lenta a cámara rápida
sino de un gesto lento a uno rápido.
Después encontramos otros conceptos
propios de la música: acento (tiempo fuerte, silencio (equilibrio), frase musical, laguna musical…) compases, etc.
Frase: 8t; 4 frases > 32 tiempos > serie musical. La laguna musical es aquella serie que
está incompleta. Se distinguen por el primer
tiempo. En estas lagunas musicales podemos
realizar saltos y giros principalmente.
Otros trabajos que podemos realizar son
con el eco. También con el canon (2 personas, una de ellas va delante del otro tiempo. Brazos de Mattox: un brazo empieza
un tiempo más tarde que el otro). Otro elemento a trabajar, son los contrastes rápido-lento y movimientos acelerados/decelerados.
Elementos de la danza a nivel de energía
(dinámico)
Movimiento con grado de tensión. Hay 3
elementos que determinan esa dinámica:
Intensidad del gesto, amplitud del gesto y
expresión. De esta energía va a depender
el significado del movimiento.
Aspecto:
· Calidad del movimiento: pesadez (movimientos hacia abajo), ligereza (movimientos hacia arriba), fuerza y suavidad. Se
combinan 2 a 2, dando lugar a tipos de
movimiento.
-Pesado-suave.
-Pesado-fuerte.
-Ligera-fuerte.
-Ligera-suave.
· Acciones básicas del esfuerzo: presionar,
golpear, retroceder, hendir, deslizar, flotar,
vibrar, sacudir à se pueden dar en cualquier gesto.
Laban mete estas acciones dentro del Icosaedro, siendo el cubo una aplicación simplificada de William Forsythe (para danza
contemporánea) de la técnica del Icosaedro creada por Laban.
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[Miguel Ángel Pérez Daza · 50.615.952-J]

La práctica, en el proceso de enseñanza
aprendizaje, de actividades lúdicas como la
dramatización nos supone a maestros y
maestra una nueva experiencia en nuestra
actividad docente y, al alumnado otra forma
de aprender que tiende a que el aula sea un
lugar al que niños y niñas entran por devoción y, no como una obligación impuesta.
Dramatización ¿para qué?
Son muchos los autores (De Prado, Laferrière, Motos) y, muchos, los estudios que
les respaldan, asegurando que la vivencia
de dramatizaciones por parte de niños y
niñas y, la utilización de las mismas como
recurso didáctico en el aula posibilitan:
-El uso del lenguaje en el contexto real y,
por tanto, un desarrollo significativo de la
competencia en comunicación lingüística y el desarrollo social del alumnado.
-En la medida en que niños y niñas, cuando dramatizan están imaginando, están,
también, construyendo una realidad que
no es, sino que se está haciendo en ese
momento, se está creando. Así, pues, la
ejercitación de esa imaginación y su práctica, en reiteradas ocasiones, hace que
niños y niñas la sientan y la conviertan en
una necesidad más de sus vidas.
-El desarrollo de distintos tipos de inteligencias, según Gardner: inteligencia musical, dramática, lingüística y artística.
-El desarrollo en el alumnado de capacidades verbales-comunicativas.
-El experimentar vivencias que van a posibilitar al alumnado llegar a la adquisición
de aprendizajes significativos y funcionales, así como al desarrollo de un pensamiento divergente o global (Ausubel y Novack).
Cómo trabajar la dramatización en la
Educación Primaria
Ya dijo María Montessori que cualquier
alumno o alumna aprendería con mayor
solvencia aquello para lo que había implicado más sentidos propios.
Los centros de interés propuestos por
Decroly y, con estos la globalización y la
interdisciplinariedad, ponían ya de manifiesto la necesidad de aplicar el conocimiento adquirido en un área en el estudio
de las demás, puesto que ninguna parte
tiene sentido sin las otras que constituyen
un todo. Por todo ello, van a ser las dramatizaciones, el teatro… en tanto en cuanto
implican el uso del lenguaje y la imaginación en contextos creados y propios, las
que posibiliten el desarrollo de la capacidad lingüística del alumnado y la aplicación práctica de conceptos aprendidos en

La dramatización en
la Educación Primaria
las diversas áreas de conocimiento, como
vehículos posibilitadores de la construcción de aprendizajes, por parte del alumnado. Por tanto, «aquello que enriquece al
niño en su capacidad creativa no es la obra
creadora sino su proceso creador, es ese
suceder continuo de decisiones, de toma
de postura ante un diálogo abierto con
aquello que se está creando. Esto es lo que
le afianza en su personalidad. ¿Y no es esto
acaso el punto de partida de toda educación?» (Bisquert).
La incorporación de experiencias de dramatización en el aula va a posibilitar a
niños y niñas beneficios en su proceso de
enseñanza y aprendizaje. Así, la práctica
de la dramatización en las aulas:
-Sirve al alumnado para emitir mensajes
con intencionalidad comunicativa, también, para comprobar si estos llegan o no
al receptor.
-Sirve para aumentar la capacidad comunicativa y lingüística del alumnado, en tanto en cuanto el lenguaje es básico en la
práctica de dramatizaciones. Un lenguaje
no neutral, sino cargado de sentido y, para
dotarlo de ello necesita ser comprendido
y puesto en práctica en situaciones reales
por niños y niñas.
-Permite una experiencia de trabajo cooperativo entre un grupo de alumnos y
alumnas o entre el grupo-clase, con lo que
ello conlleva de integración en el grupo y
de desarrollo de habilidades sociales, conductas asertivas y, en definitiva, adquisición de la competencia social.
-Sirve para desarrollar capacidades perceptivas en el alumnado, en la medida que
implica el uso de distintos sentidos.
-Alienta a la búsqueda de soluciones, a la
creatividad, al acuerdo de consensos y a la
toma de decisiones entre compañeros y
compañeros.
-Permite el mezclar y poner en práctica
aprendizajes adquiridos en todas las áreas haciendo, así el que el alumnado
encuentre funcionalidad a lo que conoce
y aprende (Ausubel).
Propuesta de trabajo de la dramatización
en Educación Primaria
La dramatización puede ser trabajada en
los tres ciclos de la Educación Primaria
planteando, para su puesta en práctica,

problemáticas del aula, del entorno, de los
hogares… con el fin de que el alumnado
se sitúe en un contexto, lo imagine, lo
invente y salga beneficiado del mismo, con
la consecución de aprendizaje. Este tipo
de recurso didáctico nos puede servir
como actividad introductoria de contenidos en el aula o bien, como actividad de
síntesis de cualquier Unidad Didáctica, es
decir, como actividad en la que se ponga
en común lo vivido y lo aprendido durante el transcurso de la misma. Así, de una
forma globalizada e interdisciplinar, la dramatización puede tratarse en las aulas.
Para ello, se pueden realizar actividades
como:
· Dramatizaciones sobre hechos reales del
aula, por ejemplo la integración de un
alumno o alumna inmigrante con sus compañeros y compañeras del grupo-clase:
escenificar qué han hecho en el grupo para
favorecer su integración, qué se puede
seguir haciendo, qué aporta la presencia
de este nuevo alumno o alumna al aula…
Esta actividad conlleva menor complejidad a la hora de organizarla puesto que,
cada alumno o alumna va a hacer el papel
de sí mismo. La imaginación la encontramos aquí cuando tienen que demostrar
qué van a seguir haciendo para que las
cosas sigan bien.
· Otras dramatizaciones se pueden llevar
a cabo, a colación de la temática que se
trabaje en cada Unidad Didáctica: por
ejemplo, si trabajamos los medios de
comunicación en el aula, los alumnos y
alumnas pueden realizar entrevistas a
compañeros y compañeras, o un noticiario informativo, una encuesta en el patio…
· Serán fundamentales, sobre todo, para
el alumnado del primer ciclo de la etapa
las experiencias de dramatización de cuentos, de canciones o poesías… y, además
nos puede servir para trabajar aspectos
relacionados con la cultura andaluza, a través de la tradición oral y el folclore local.
· La técnica de role-playing va a ser otra
experiencia de dramatización-simulación
en el aula: partiendo de una problemática real y concreta que sea del interés del
alumnado, se pone en marcha un reparto
de roles que cada niño o niña ha de adoptar, a favor o en contra, de una situación
determinada con el fin de darle arreglo.
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Esta técnica puede ser empleada, con bastantes beneficios, con alumnos y alumnas
del tercer ciclo de la etapa. Supone una
experiencia de trabajo cooperativo entre
el alumnado y, también, les permite desarrollar empatía hacia los demás, a la hora
de tomar decisiones, llegar a acuerdos…
permitiendo, así el concienciarles sobre la
interdependencias que todos y todas mantenemos con los demás como miembros
integrantes de grupos sociales.
Conclusión
Maestros y maestras no podemos obviar
en nuestra práctica docente recursos
didácticos potenciales como este. La dramatización aporta beneficios al alumnado, desarrolla capacidades que, quizás,
también desarrollemos de otros modos no
tan lúdicos a través del aprendizaje repetitivo, de fichas de papel y lápiz, de copiados… haciendo de la llegada de nuestro
alumnado al aula su tedio, cuando debería ser su pasión.
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En la clase de Educación Física y su
entorno
Los percances que determinan la accidentabilidad en las clases de educación
física dependen principalmente de tres
factores:
1. El tipo de actividades y tareas a realizar.
2. La organización del material de educación física.
3. Accidentes provocados por mal estado o inadecuado uso del mobiliario de
educación física.
El tipo de actividades y tareas a realizar
A lo largo de un curso lectivo, en la educación física escolar o en actividades de
campamento, se realizan juegos de muy
diversa índole. La familia de las actividades físicas engloba múltiples habilidades, unas de mayor riesgo que otras.
Podemos destacar:

Actividades de lucha.- El contacto físico,
las caídas, la diferencia de nivel entre dos
participantes o el desconocimiento de las
técnicas básicas pueden provocar accidentes. Entre las recomendaciones para evitar percances destacamos:
· Realizar un calentamiento completo.
· Enseñar la técnica básica.
· Partir de lo sencillo para luego ir a lo complejo.
· Aprender a caer.
· Acondicionar el espacio (colchonetas,
tatami…).
· Establecer códigos verbales o gestuales
para detener la actividad.
· Agrupar por nivel (peso, altura y conocimientos previos).
· Establecer objetivos donde no sea prioritario la victoria o la competición.
· Realizar estiramientos al acabar la sesión.
· Habilidades gimnásticas.- Dentro de la
educación física, una de las tareas más
complejas son las relacionadas con la gimnástica. Volteretas, equilibrios o desplazamientos en situaciones desequilibrantes
requieren una concentración óptima y
ayudas adecuadas. Otra especialidad dentro de las habilidades gimnásticas es el
acrosport (elaboración de figuras acrobáticas con el cuerpo humano). Esta actividad implica cargas, equilibrios y trabajo
coordinado en equipo. Dentro de este
apartado, los principales accidentes se relacionan con las caídas, las malas posturas
o la carga inadecuada de pesos (compañeros). Para evitar accidentes en este tipo
de actividades recomendamos:
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· Realizar un buen calentamiento.
· Partir de lo simple a lo complejo.
· Acondicionar el lugar de práctica (colchonetas, quitamiedos…).
· Enseñar las ayudas antes que la propia
práctica.
· Enseñar mediante explicación-demostración y utilizar feedbacks de forma continuada.
· En las construcciones humanas, los participantes más fuertes formarán la base.
· Adecuar las actividades al nivel físico y
cognitivo del alumnado.
· Realizar estiramientos al finalizar la
sesión.
· Deportes de gran contacto físico.- Son
muchos los deportes que una de sus principales características es el contacto físico. Balonmano, rugby o incluso fútbol no
son ajenos a golpes y encontronazos que
pueden desencadenar un accidente. Proponemos las siguientes recomendaciones
para evitar percances:
· Realizar un correcto calentamiento.
· Equipación adecuada con protecciones
si fuese necesario (rodilleras, guantes,
coderas, etcétera).
· Terreno de juego en buenas condiciones
(sin charcos, desniveles, piedras u otros
objetos que pudieran dañar al deportista).
· Materiales en buen estado y con los anclajes de seguridad pertinentes (porterías,
canastas, etcétera).
· Control de la agresividad, sancionando
los comportamientos violentos o antideportivos y dando feedbacks ante las acciones deportivas.
Actividades de equilibrio o que se desarrollen en altura.- El contacto físico, las caídas, la diferencia de nivel entre dos participantes o el desconocimiento de las técnicas básicas pueden provocar accidentes. Las medidas a tener en cuenta son:
· Realizar un correcto calentamiento.
· Establecer unas normas éticas y fomentar el juego por encima de la victoria a cualquier precio.
· Controlar la intensidad de la actividad.
· Controlar el nivel de concentración de los
participantes.
· Acondicionar el lugar de la práctica (colchonetas, protecciones…).
· Establecer las ayudas que requiera la actividad.
La organización del material de Educación Física.- Muchos accidentes son causados por un deficiente acondicionamiento del medio donde se realiza la práctica
deportiva. Unas veces es motivado por la
mala colocación del material, otras por el
mal estado y otras por el mal uso. Las indi-

caciones a tener en cuenta son:
· Revisar el estado general de la instalación
antes de comenzar la actividad.
· Comprobar todo el material que se va a utilizar antes de que los niños lo manipulen.
· Prestar en todo momento atención durante la actividad. A veces el material puede
fallar aún comprobándolo con anterioridad. Debemos ser capaces de detectar esas
situaciones.
· Utilizar material de protección complementariamente a los aparatos que se utilicen para la sesión.
· Explicar al alumnado el uso del material
antes de ser manipulado.
· El profesor será el último en abandonar
la instalación, así se asegurará que no suceda nada al finalizar la clase.
Accidentes provocados por mal estado o
inadecuado uso del mobiliario de educación física Cada poco tiempo podemos leer
en la prensa sucesos relacionados con el
material deportivo. Canastas, porterías o
grandes colchonetas que caen sobre algún
niño y que le causan importantes daños.
Cuadros de luz accesibles, cables a la vista,
piscinas con bordes cortantes o demasiado deslizantes, etc… En estos casos se debe
informar de forma inmediata y por escrito
(para que así quede constancia) al propietario de la instalación (colegio, ayuntamiento, particular…) y por supuesto, evitaremos realizar prácticas deportivas en estas
instalaciones potencialmente peligrosas.
Actividades en el campo.- Las actividades
en el campo se encuentran en auge dentro de la educación física escolar. Salidas
al campo para realizar carreras de orientación, senderismo o caminatas didácticas ocupan un lugar importante dentro de
las propuestas deportivas. Las considera-

ciones a tener en cuenta son:
· La indumentaria: Tiene que ser apropiada al lugar donde se va a desarrollar la actividad y a poder ser de gran visibilidad
(colores vivos que se pueden identificar a
gran distancia). Es muy importante prestar atención al calzado, ya que puede condicionar el buen desarrollo de la actividad.
Si los terrenos son agresivos recomendamos botas o zapatillas de trekking. Para
terrenos más suaves y blandos, unas buenas zapatillas de deporte será lo que necesitemos.
· La climatología: El parte del tiempo debe
ser consultado antes de salir. Hoy en día
se puede conocer con varios días de antelación y con una alta fiabilidad, en Internet, en los medios de comunicación o en
el teléfono 112. Si nos sorprende una tormenta con aparato eléctrico debemos protegernos en un lugar seguro, y evitar estar
en contacto con objetos metálicos. Si por
el contrario, el sol y el calor son los “acompañantes” de nuestra actividad, estableceremos paradas para hidratarse y recuperar energías a la sombra.
· Durante la actividad:
-Hidrátate en todo momento.
-Protegerse del elementos sol/frío/lluvia.
-Nunca caminar solo.
-El más lento irá delante.
-Si se percibe un peligro, avisar a todo el
grupo.
-Si no se conoce el lugar o se tienen dudas,
mejor no acercarse (recordemos el refrán
de la curiosidad mató al gato)
-Si te pierdes no te pongas nervioso. Trata
de recordar por donde viniste y vete dejando indicaciones en lo árboles o en las rocas
de la dirección que has tomado y a hora a
la que has pasado.
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La importancia del dibujo en la escuela
[Rosa Nazaret Acevedo Alonso · 15.451.323-S]

El dibujo infantil tiene una gran significación a la hora de analizarlo. A simple vista no nos dice mucho, pero una vez estudiadas las diferentes etapas artísticas por
las que el niño o la niña pasa, nos damos
cuenta de su gran importancia y valor.
El dibujo es una forma de expresión-comunicación y grafismo del niño.
Las primeras producciones gráficas del
niño y la niña se producen alrededor del
año y medio de edad. Esta etapa es conocida como la del garabateo. En esta etapa
el niño no intenta reflejar nada concreto
de la realidad sino que es un modo de dar
salida a sus impulsos, inquietudes y necesidades expresivas. Los primeros garabatos varían en longitud, dirección y terminación formal. El niño coge el lápiz con el
puño cerrado ya que todavía no posee la
suficiente destreza motriz para sostenerlo con sus dedos. Así, comienza con los
barridos, que son líneas en forma de zigzag con una ligera inclinación. Podemos
distinguir la preferencia a la hora de elegir la mano derecha o la izquierda, lo que
tendrá especial relevancia para su futura
escritura.
Posteriormente el niño progresa y aparecen las curvas o trazados circulares, donde al movimiento de vaivén del brazo le
acompaña la rotación del codo en torno
al hombro. Más adelante aparece el bucle,
donde a los dos movimientos anteriores
se le añade el de flexión de la muñeca. Este
proceso es necesario para iniciarse en la
futura escritura a través de letras como la
-f- o la -g- que son pequeños bucles.
A partir de los dos años y medio y los tres
años y medio aparecen los garabatos controlados. Dentro de esta etapa se produce
un enorme cambio. Ahora el ojo comienza a guiar a la mano y aparece la denominada pinza. Así aparecen garabatos como
los cicloides que es una curva alargada que
forma ondas cerradas; las espirales, que es
la primera línea continua sobre la que el
niño o la niña ejerce control de manera
permanente; los diagramas (rectángulo,
óvalo, triángulo, cruz griega y aspa) o los
soles, que es una figura bastante simple.
Mientras los niños garabatean hacen
comentarios sobre los que están dibujando, es decir, se une la expresión gráfica y
la verbal. El niño ya no dibuja por el simple placer motor, sino que su garabato es
intencionado. En esta etapa, el niño o la
niña inventa continuamente signos gráfi-

cos que son anteriores a la aparición del
signo lingüístico.
La etapa de la figuración comienza alrededor de los cuatro años, donde los garabatos pasan a ser verdaderos dibujos.
Ya representar figuras u objetos del mundo que le rodea o un mundo imaginario. A
través del dibujo, los niños y las niñas pueden hacer realidad tanto su fantasía, como
su capacidad creativa y de expresión.
La figura humana es uno de los temas preferidos por el niño o la niña al comienzo
de la etapa. El niño comienza a dibujarla
con un círculo del que parten distintas líneas de su contorno. En su interior traza
pequeños círculos o puntos como símbolos gráficos de los ojos y unas rayitas, rectas o curvas para representar la nariz y la
boca. Dentro de la figura humana el tronco para el niño es la parte que está entre
la cabeza y las piernas. Al comienzo
adquieren distintas formas: rectángulo,
triángulo, etc. Y a la edad de cinco años ya
diferencian entre parte superior (tronco
en forma de jersey) y parte inferior (pantalón o falda).
Por otro lado, la casa y el sol son dos elementos muy importantes para el niño. Suelen dibujarlos animados, con ojos y boca.
La casa aparece como la unión de un rectángulo y un triángulo y le agregan diagramas como puertas o ventanas. Algo característico en el dibujo de las casas es la
representación de una chimenea con
humo, que aunque no es algo habitual en
las casas actuales, se piensa que lo incorporar a partir de relatos o cuentos.
Los animales suelen representarlos con las
mismas cualidades que la figura humana
(ojos, boca, manos). Primero dibuja la
cabeza en forma de círculo y luego le añade al tronco y las patas. Dentro de los primeros dibujos aparecen pájaros o aves
representados en forma de v.
En relación con el espacio, el niño tiene
que situar los elementos dentro de un
espacio representado, que será elaborado
por él mismo. En la parte inferior hay un
suelo en el que se apoya, y en la superior,
aire, cielo, o nubes. Así queda diferenciadas tres partes: suelo, aire y cielo.
A partir de los siete, ocho y nueve años el
niño experimenta nuevas situaciones de
aprendizaje. Antes de dibujar, el niño o la
niña piensa qué es lo que quiere representar. Las figuras aparecen con un contorno
bien definido. Comienza la distinción de
género masculino y femenino, con atribu-

tos como el pelo, los pendientes o la ropa.
Alguno de los descubrimientos que el niño
hace en su proceso gráfico-evolutivo son
que los objetos poseen colores específicos
que forman parte de sus rasgos más característicos. El azul lo relacionan con el cielo, el agua o las nubes; el rojo con los tejados de las casas, la sangre, el fuego o los
labios de las personas; el verde con los elementos de la naturaleza, como árboles o
plantas y el amarillo, para el sol, las estrellas o para el pelo de las personas rubias.
Por otro lado, el negro se emplea principalmente para los contornos de las figuras antes de ser coloreadas. También lo
emplean para colorear a las personas
morenas, los humos o la calzada.
La etapa del realismo comienza a los diez
años, ya que el niño y la niña comienzan
a tener una mayor comprensión de la complejidad de las formas naturales. Esta etapa va acompañada de cambios psicológicos, emocionales y conductuales. En esta
etapa, se tienen en cuenta las proporciones y abandonan la exageración en sus
representaciones; ya no dibujan una cabeza enorme en un cuerpo diminuto;
comienzan a dibujar el movimiento y los
gestos; por ejemplo: personajes sentados,
agachados o caras de enfado o alegría.
El inicio del realismo implica modificaciones que afectan también a la interpretación y utilización del color en sus dibujos.
Algo característico de esta etapa es la aplicación de un color intenso para el contorno de la figura y el mismo tono, pero más
suave en el interior.
La última etapa por la que pasan los niños
y las niñas en el dibujo es la etapa del realismo visual, comprendida entre los doce,
trece y catorce años. En esta etapa los niños
y las niñas comienzan con el periodo de la
pubertad, abandonando la niñez y adentrándose en la edad adulta.
Los cambios físicos y psicológicos que los
niños y las niñas están experimentando,
influyen en la representación de la figura
humana. Existen diferencias sustanciales
entre niños y niñas. Ellos prefieren resaltar aspectos de fuerza física, mientras que
ellas, dibujan rasgos externos como los
adornos, la vestimenta, o los elementos
que resaltan la belleza corporal (por ejemplo, los labios pintados)
En relación con el color, destaca la aparición de variaciones cromáticas, sombreado de objetos o utilización de las características de los materiales.
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El dibujo de los niños y las niñas en sus primeros años, es de una gran expresión y creatividad. A medida que el niño se va haciendo mayor va dejando de lado una de las formas de expresión mayores: el dibujo, como
consecuencia de la poca importancia dada
en los colegios, donde simplemente consi-

deran el dibujo como una “tarea infantil”.
El dibujo es un recurso escolar que ayuda
al alumnado y al profesorado a una mayor
comunicación entre ellos, y posibilita el
desarrollo integral de los niños y las niñas.
El dibujo infantil es una de las mejores formas de expresión y comunicación, a través

del cual se combate la inhibición intelectual, uno de los mayores problemas en el
sistema educativo actual del que todos formamos parte, y por ello, debemos fomentar el dibujo como arte y no como una simple actividad infantil. Como dijo Picasso: “El
único y verdadero arte es el arte infantil”.
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Rincones de aprendizaje
[Miguel Ángel Pérez Daza · 50.615.952-J]

Los rincones de aprendizaje pueden ser
definidos como espacios de aprendizaje
creados en el aula que nos sirven como
recurso didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado. Si bien
estos rincones son característicos de la etapa de Educación Infantil, no podemos
renunciar a la idea de que no puedan ser
llevados a las aulas de Educación Primaria, sobre todo, para el primer ciclo de la
etapa habiendo, algunos de ellos, que pueden ser utilizados, indistintamente, en los
tres ciclos de la misma.
Estos rincones se van a presentar al alumnado como espacios diferenciados, por la
temática que se trabaje en cada uno de
ellos, a la vez que cambiantes a medida
que lo hace la temática de la Unidad Didáctica que se trabaje o, bien varíe el interés
y la motivación del alumnado por ellos.
Este tipo de organización del aula supone, también, para el alumnado el vivir
experiencias de aprendizaje situado, es
decir, en simulaciones de contextos reales
recreados en el aula.
Son muchos y de muy diversa tipología los
rincones que nos podemos encontrar en
el aula: rincón del juego simbólico, rincón
de lógica matemática, rincón de ciencias,
rincón para pensar… Por tanto, podemos
considerar la existencia en el aula de una
serie de rincones, algunos de ellos poco
alterables a lo largo del curso y, otros en
contaste transformación. Así pues, algunos de los rincones a los que mayor partido podemos sacar en nuestra aula son:
-Rincón de la lectura: en el que alumnos y
alumnas pueden encontrar un lugar reservado en el aula para la práctica de lecturas silenciosas en grupo. Este rincón puede ser sede de nuestro club de lectura del
aula y, puede ser establecido en los tres
ciclos de la etapa. En él estará nuestra
biblioteca de aula, los resultados de nuestro libro viajero, la maleta con libros, CD
con canciones y diversos materiales didácticos que entregaremos a un alumno o
alumna los viernes para que los comparta con su familia, el museo del cuento en
el que pondremos como recuerdo dibujos
y objetos alusivos a las historias narradas
en el aula…
-Rincón del juego simbólico en el que
niños y niñas pueden desarrollar su imaginación y creatividad, a través de la simulación y representación de contextos reales en el aula. Este rincón puede cambiar-

se a medida en que cambia la temática de
trabajo que se desarrolle en el aula, así este
rincón se puede convertir en un plató de
un informativo, en una tienda de alimentación, en un teatro…
-Rincón de la comunicación: este espacio
está destinado a la televisión, la radio y la
prensa en el aula. A él acudirán los distintos grupos de trabajo para mantener experiencias de trabajo cooperativo en la búsqueda y uso de información que nos puede servir para plantear debates, proponer
propuestas ante algo que nos llame la atención y que ocurre en el mundo… este espacio, también, servirá de hemeroteca y
archivo de la historia de nuestra propia
clase, adentrando así, a nuestros alumnos
y alumnas en el conocimiento de fuentes
documentales, su tratamiento y uso.
-Rincón de ciencias: en este espacio, niños
y niñas, tendrán ocasión de manipular,
experimentar, observar cambios y transformaciones, entre otros. Algunas actividades que se pueden realizar en este rincón serán, por ejemplo: la construcción de
un volcán con plastilina al que podemos
hacer estallar mediante mezcla de distintos gases (refresco de naranja y bicarbonato), la siembra de semillas en almácigas
para responsabilizarse del crecimiento de
las mismas o el cuidado de mascotas y
plantas para desarrollar actitudes a favor
de la conservación y responsabilización
de seres vivos.
-Rincón del lenguaje en el que podemos
distribuir distintos materiales que permitan al alumnado desarrollar capacidades
a nivel verbal-comunicativo. En este espacio tendrían cabida distintos materiales,
como fichas de vocabulario, cuentos por
grafemas, o la creación por parte del alumnado de libros de cuentos, poesías, retahílas o trabalenguas propios, que niños y
niñas pueden ir escribiendo e ilustrando
a lo largo del curso en este espacio. Este
espacio nos será de gran utilidad en el caso
de que en nuestra aula haya alumnos o
alumnas inmigrantes a los que les cueste
adquirir nuestro idioma. Podemos distribuir en el mismo, libros en el idioma del
alumnado o fichas de vocabulario en distintos idiomas, entre otros. Las experiencias que mantengan en este rincón, también, van a ser posibilitadotas de una
mayor integración dentro del grupo.
-Rincón de matemáticas, este rincón está
abierto a multitud de juegos matemáticos
que permitan al alumnado observar, seriar,

clasificar, agrupar… con todo ello, estaremos desarrollando en el alumnado capacidades cognoscitivas que les permitan adentrarse en el conocimiento y estudio de las
matemáticas de una forma lúdica. Bloques
lógicos, regletas de Cousinier, barajas de
cartas o juegos como el bingo o el parchís
van a servirnos para que el alumnado, de
forma activa y motivadora, realice distintos tipos de actividades matemáticas.
-Rincón para pensar: puede haber un rincón exclusivo en el aula en el que alumnos
y alumnas podrán estar de forma individual: el rincón de pensar. Al que el alumnado pueda acudir, siempre y cuando experimenten algún conflicto cognitivo o emocional que le impida seguir con provecho
la actividad que realiza. En este rincón,
puede haber materiales tales como, juegos
o fichas que permitan a niños y niñas reflexionar acerca de por qué se ha producido
ese conflicto y adquirir, con la realización
de los mismos, capacidades cognitivas
generales implicadas en el pensamiento.
Estos son solo algunos de los numerosos
rincones que podemos crear en nuestras
aulas. Si, bien es cierto que no es deseable
el que exista un número muy amplio de
rincones en las mismas, si se puede recomendar el que haya de tres a cuatro rincones que permitan al alumnado una nueva
forma de aprender y de estar en clase.
Conclusión
En conclusión, podemos decir que los rincones se van a presentar a ojos de nuestro
alumnado como posibilitadores de diversas experiencias y situaciones de aprendizaje, que tratan de permitir el que niños y
niñas desarrollen distintas capacidades y
construyan aprendizajes significativos y
funcionales, al enmarcar sus aprendizajes
en un contexto y ver su posible aplicación
en otros campos.
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[Francisco Javier Leiva Molina · 26.974.125-R]

La estimulación psicomotriz o psicomotricidad educativa, nace de la concepción
de educación vivenciada iniciada por
André Lapierre y Bernard Aucouturier que
consideran el movimiento como elemento insustituible en el desarrollo infantil.
Cuando hablamos de psicomotricidad
hacemos referencia al campo de conocimiento que pretende estudiar los elementos que intervienen en cualquier vivencia
y movimiento, desde los procesos perceptivos-motores hasta la representación simbólica, pasando por la organización corporal y la integración sucesiva de las coordenadas espacio-temporales de la actividad. En este sentido, se ha definido la psicomotricidad como “la capacidad para realizar movimientos voluntarios dentro de
un orden y una coordinación”.
La psicomotricidad es una forma de lenguaje, el primer lenguaje de la persona. El
niño y la niña desde que nace se expresa
mediante el pataleo, el llanto, los gritos, etc.
A través de estas manifestaciones su cuidador primario sabe en todo momento lo que
necesita su hijo o hija; es decir, existe desde entonces, un lenguaje corporal. Cuando el niño aprende a hablar sigue acompañando su lenguaje con posturas y gestos.
La psicomotricidad intenta averiguar cuál
es el sentido de las producciones del niño
(posturas o gestos). Es por la interacción
como el niño descubre el mundo que le
rodea, pero esta acción está totalmente
dominada por la dimensión afectiva, que
se expresa en la relación con el espacio, con
los objetos y con las personas. Por lo tanto,
toda actividad humana es psicomotricidad.
En este sentido, el trabajo psicomotor es
la síntesis que debe producirse, desde la
más tierna infancia, de las vivencias sensoriales, motrices, intelectuales y afectivas, para permitir la construcción de los
aprendizajes a través de las vivencias de
los niños o niñas en cualquier actividad
espontánea o planteada específicamente.
Para que ocurra este proceso es necesario
una maduración global de todos los componentes que intervienen, entre los que
podemos destacar: el control tónico-postural, el control respiratorio, el equilibrio,
la lateralización, el ritmo, la coordinación
dinámica, el esquema o imagen corporal,
la coordinación visomotriz, la orientación
espacial, la estructuración temporal, la ejecución motriz (praxias)…
Estos componentes que constituyen la globalidad del área psicomotriz se dan de forma simultánea, la adquisición de uno de
ellos no garantiza la adquisición y madu-

La psicomotricidad en la
etapa de Educación Infantil
ración de los demás, por lo que pueden
producirse disarmonías en el proceso evolutivo global. Por ello es importante conocer estos aspectos, para que de esta forma
se garantice la maduración y dominio global del desarrollo psicomotor.
El niño necesita moverse, experimentar,
poner a prueba sus posibilidades y, al mismo tiempo, sentirse motivado y estimulado para ello. Por lo tanto, desde la familia
se posibilitará la mejora de las habilidades
motrices, se verbalizarán las dificultades y
estrategias para favorecer que las actividades motrices se constituyan en un factor
estructurador del pensamiento, de la comprensión del espacio y el tiempo, y se integrará al niño o la niña en la globalidad, que
será la base de las propias experiencias y
del proceso madurativo y de aprendizaje.
En la actualidad, la educación de la psicomotricidad se considera necesaria para
favorecer el desarrollo madurativo de todos
los niños y niñas, para que estos logren
una buena interiorización de los esquemas motores, concienciación del cuerpo,
nociones de espacio, lateralidad y tiempo.
Así pues, si se pretende lograr una buena
formación global del niño, una de las mejores maneras de practicarla en Educación
Infantil es jugando, la actividad motriz lúdica en esta etapa es prioritaria. El niño o la
niña quieren jugar, lo que le facilitará el
poder adquirir destrezas físicas al mismo
tiempo que descargar tensiones y relajarse. Tomar conciencia del propio cuerpo es
básico en la formación personal del niño
y de la niña de Educación Infantil, y lo consigue jugando; por ello, es importante
aprovechar las posibilidades del desarrollo psicomotor del alumnado para conseguir una buena formación global.
En el trabajo psicomotor es aconsejable
dejar a cada alumno o alumna la oportunidad de desarrollar sus propias potencialidades. Esto solo es posible en un medio en
el que se beneficie del contacto entre todos
los niños y niñas, dando la posibilidad de
aprovecharlo a través de actividades colectivas y cooperativas, alternadas con tareas
individuales. Por ello, tendremos que establecer un lugar como sala de psicomotricidad; caracterizado por un espacio grande,
cálido, iluminado y confortable, donde el
niño tenga deseo de moverse, expresarse,
e interaccionar con los demás.

Igualmente adquiere gran importancia el
material, que debe ser esencialmente blando, como cojines de gomaespuma de diferentes colores, tamaños y formas; peluches, telas, cuerdas, aros, picas, juguetes,
espejo de grandes dimensiones…
La disposición de este material se configura en torno a tres espacios, ya que son estos,
los tres momentos por los que pasa el niño
o la niña en su desarrollo evolutivo:
-Sensoriomotor: es un encuentro con su
cuerpo y con el entorno; descubre lo que
puede o no puede hacer corporalmente,
midiendo sus límites con respecto a sí mismo, a los otros y a los objetos. Es un
momento en el cual el niño o la niña está
actuando sobre la realidad.
-Simbólico: partiendo de la imitación de
momentos reales, el niño o la niña va creando situaciones, invistiendo los objetos
y expresando sus emociones. Es en estos
momentos donde puede haber un encuentro con el otro.
-Cognitivo: espacio perfectamente delimitado materialmente, a diferencia de los dos
anteriores, donde el niño podrá representar con una distancia afectiva sus creaciones, sin estar implicado emocionalmente.
Los principales objetivos de una buena
educación psicomotriz pueden expresarse de la forma siguiente:
-Ayudar al niño o la niña a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción
respecto a sí mismo y a su entorno.
-Aumentar su potencialidad en los aspectos físico, intelectual y afectivo, fomentando la creatividad.
-Mejorar su autocontrol, su autoestima,
sus relaciones personales y con el medio.
-Colaborar en la educación de niños y
niñas con problemas de aprendizaje o de
relación.
Así mismo, las sesiones de psicomotricidad se deben estructurar según el siguiente esquema:
-Iniciación o motivación: el docente oralmente y acompañándose de los gestos
necesarios, muestra, expone y motiva al
alumnado.
-Desarrollo o ejecución: el niño o la niña
ejecuta las acciones indicadas progresivamente por el docente mediante estímulos
verbales para lograr el objetivo propuesto.
-Juego: se rompe con la dinámica de algunas actividades anteriores dejando espacio
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a la espontaneidad y creatividad del alumnado. A veces se utiliza también como
refuerzo para alcanzar el objetivo de la
sesión de forma lúdica. En este apartado se
incluyen canciones, representaciones, cuentos motores, competiciones, juegos tradicionales, juegos inventados y sugeridos.
-Reflexión, relajación y respiración: cada
sesión finaliza con unos minutos de relajación o ejercicios de respiración, reflexionando sobre todo lo realizado en la sesión
y posibilitando así la vuelta a la calma del
alumnado y su preparación para pasar sin
brusquedad a las siguientes actividades
escolares.
Antes de comenzar cualquier tipo de actividad, es recomendable realizar una evaluación inicial para ver el nivel del que parte el alumnado en los aspectos que se
incluyen en dicha actividad. En el caso de

la educación psicomotriz esto es particularmente importante, dado que en este
ámbito no se alcanza la realización de una
conducta antes de haber superado la que
la precede (por ejemplo: mantenerse en
pie, andar, saltar, etc.). El trabajo psicomotor va progresando a medida que el niño
o la niña madura física y psíquicamente.
Podemos evaluar el desarrollo psicomotor de los niños a través de alguna prueba
o de algunas sesiones informales que proporcionen información sobre los aspectos
que presentan un nivel normal y los que
muestran dificultades.
Es muy importante que el maestro o la
maestra sean flexibles a la hora de organizar y realizar las sesiones de psicomotricidad. Deben tener muy claro los objetivos que se pretenden, según sea la respuesta de los niños y las niñas, así como las difi-

cultades que puedan mostrar.
La infancia se convierte por lo tanto en un
período importantísimo, debido a lo que
representa en cuanto a toma de conciencia de sí mismo como por el descubrimiento del mundo que lo rodea, de los demás
y, especialmente, por la trascendencia de
los aprendizajes que iniciará y su repercusión en las etapas posteriores. Podemos
comprobar la importancia de la psicomotricidad en la educación al estudiar las alteraciones de los aprendizajes escolares. En
efecto, es una experiencia común a la enseñanza el encontrarnos con niños que, sin
motivo aparente, presentan graves dificultades en el aprendizaje de la lectura, la
escritura, la ortografía y el cálculo. Estos
niños parecen tener, sin embargo, una inteligencia normal, y han recibido una enseñanza igual a la del resto de los niños de
su edad. Los esfuerzos que se realizan para
que superen sus dificultades parecen no
tener éxito, y estos niños arrastran sus dificultades curso tras curso, con sólo muy
pequeñas mejorías. Estos trastornos, entre
otros, conocidos como dislexia, disgrafía,
y discalculia, se producen por alteraciones de la psicomotricidad. Gran parte de
estas dificultades se podrían evitar si se
atendiese adecuadamente la educación
corporal, ya que estos trastornos pueden
ser debidos a una deficiente discriminación visual y auditiva, así como a una mala
organización y estructuración espaciotemporal.
Por todo lo expuesto anteriormente, debemos tener presente que la psicomotricidad en la etapa de Educación Infantil es
imprescindible ya que forma parte del desarrollo madurativo del niño y es un aspecto básico en la evolución física e intelectual de nuestro alumnado.
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Meningitis y discapacidad auditiva
[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

En este artículo se pretende presentar una
de las causas que provocan el desarrollo
de discapacidad auditiva en los niños y
niñas. Esta causa es la meningitis. Para ello,
primero se presentará esta enfermedad y
más tarde se establecerá en qué consiste
la patología que desarrolla.
La meningitis es una enfermedad de SNC
(Encefalopatía) que ocurre en la etapa postnatal o infancia del sujeto, cuya causa radica en una infección. Una bacteria o virus
entra en su SN y produce una inflamación
de las meninges, si el sujeto que la padece tiene entre 0-5 años el riesgo de muerte es menor ya que a esta edad los huesos
no están unidos y aún son blandos por lo
que la presión que ejercen las meninges la
soporta este cráneo flexible.
Por el contrario el riesgo de muerte es
mayor en las edades comprendidas entre

5-9 años.
Los síntomas de una meningitis pueden
aparecer entre 2-3 horas y son: pérdida del
nivel de conciencia, alteraciones de la Cc,
dolor de cabeza, rigidez en la nuca, fiebre
muy alta, hipersensibilidad a luz (fotofobia) o ruidos...
La tasa de posteriores secuelas es del 15%50%. La principal secuela son problemas
auditivos, el 10% de personas con estos
problemas tienen la causa en la meningitis, también pueden aparecer dificultades
en el aprendizaje o trastornos motores.
Por tanto la meningitis es una de las causas de la discapacidad visual. Los alumnos
y alumnas con discapacidad auditiva son
aquellos que tienen una audición deficiente que afecta a ambos oídos, es decir padecen pérdidas auditivas bilaterales.
Las pérdidas unilaterales (un solo oído)
permiten una audición normal, no pre-

sentando necesariamente alteraciones en
el lenguaje.
Cuando hablamos de alumnado con discapacidad auditiva podemos clasificarlos
en dos grandes grupos: alumnado con
hipoacusia y alumnado con sordera.
Los alumnos y alumnas con hipoacusia
son aquellos que aun padeciendo una pérdida de audición, son capaces de adquirir
por vía auditiva el lenguaje oral y utilizar
el mismo de manera funcional en su proceso comunicativo, aunque necesitarán
en la mayoría de los casos del uso de unas
prótesis adecuadas.
Se considera que una persona presenta
sordera, cuando su pérdida auditiva es de
tal grado que sus restos auditivos no son
aprovechables y se encuentra incapacitado para adquirir la lengua oral por vía auditiva, convirtiéndose la visión en su principal canal de comunicación.

Didáctica

292

ae >> número 53

La educación para
la salud en la etapa
de Educación Infantil
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

La Educación para la Salud ha adquirido
gran relevancia en los últimos tiempos, ya
que se ha comprobado que muchas enfermedades causantes de muertes prematuras están relacionadas con estilos de vida
y hábitos individuales poco saludables. Por
ello, es conveniente fomentar desde la Etapa de Educación Infantil una formación
adecuada hacia hábitos y costumbres sanos
para disfrutar de una mayor calidad de vida.
Justificación
La importancia de abordar la Educación
para la Salud en la Etapa de Educación
Infantil subyace en la actual legislación
vigente, a dos niveles:
A nivel Estatal:
La Ley Orgánica de 2/2006, de 3 Mayo de
Educación, en su artículo 13 Objetivos,
objetivo c), 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 c), explicitan lo siguiente:
“Adquirir progresivamente autonomía en
sus actividades habituales”.
A nivel Autonómico:
La Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 39, Educación en valores, expone: “El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la práctica real y
efectiva de la igualdad, la adquisición de
hábitos de vida saludable y deportiva y la
capacitación para decidir entre las opciones
que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los demás”.
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 b),
y en su artículo 8, Áreas, Área I: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal, así como la Orden de 5 Agosto de 2008,
por la que se desarrolla el Currículo correspondiente la Educación Infantil en Andalucía, establece en su Anexo, Apartado A ),
Objetivos Generales, objetivo b): “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”. Y en su Apartado B), Áreas, Área
I: Conocimiento de sí mismo y Autonomía
Personal, concretamente dentro del bloque de contenidos: “Vida cotidiana, autonomía y juego”.
Implicaciones en la práctica educativa en
la etapa de Educación Infantil
La educación para la Salud se va a trabajar
fundamentalmente a través de hábitos, entre
los cuales cabe destacar la higiene, alimentación, descanso, prevención de enfermedades, prevención de accidentes, educación
sexual, socialización, autoestima.
La Educación para la Salud, ha de abordarse desde dos niveles, a nivel de centro
y a nivel de aula:
*Actividades a realizar a nivel de centro:
-Celebrar el Día Mundial de la Salud.
-Realizar campañas o actividades de sensibilización hacia la salud.
-Control de menús escolares, con el objeto de favorecer una alimentación sana y
equilibrada.
-Revisiones médicas del alumnado, para detectar posibles anomalías visuales, auditivas.
-Mantener actitudes saludables todos los
miembros que conforman la comunidad
educativa.
-Deportes colectivos para fomentar hábitos de vida saludable.
*Actividades a realizar a nivel de aula:
-Hábitos de higiene y alimentación en el
aula: A través de las rutinas diarias, fomen-

taremos la higiene antes y después de comer,
e higiene tras el ejercicio físico realizado en
el recreo. Hábitos adecuados de alimentación durante el momento de desayuno.
-Visitas de personal especializado en la
materia: médico, dentista, farmacéutico.
-Dramatización de cuentos que promuevan hábitos saludables.
-Canciones: “Pin pon”, “A mi burro, a mi
burro”, poesías, trabalenguas, retahílas relacionadas con la temática.
-Talleres: “Hacemos batidos de frutas”.
-Rincones: “El rincón del médico”, con los
materiales propios: camilla, maletín de instrumentos, batas de médico, recetas, guantes de látex, etcétera.
-Videos: “Erase una vez la vida… la caries”.
-Puzzles, cd interactivos.
Conclusión
La actuación conjunta del ámbito escolar
y familiar resulta esencial en la formación
de actitudes y conductas favorables para
un adecuado desarrollo de la salud en los
niños/as de estas edades. Por ello, ambos
han de adquirir una formación adecuada
en relación a la temática.
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[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

La respuesta educativa
La respuesta educativa debe basarse en el
respeto y en la consideración de las diferencias individuales y partir de una necesaria
evaluación de las necesidades y competencias del alumno para poder así adoptar decisiones en cuanto a la modalidad de escolarización más adecuada para el alumnado,
qué recursos personales y/o materiales
necesitan y si es necesaria la adopción de
medidas de adaptación de acceso al currículo o de los elementos que lo integran.
La respuesta educativa al alumnado con
síndrome de Down se organiza del siguiente modo:
-Se hace la evaluación psicopedagógica,
la evaluación de las competencias curriculares y el correspondiente informe de
evaluación psicopedagógica. En este proceso participan los profesionales de la
orientación educativa, los maestros que
intervienen con el alumno y la familia.
-El equipo de orientación educativa emite
un dictamen de escolarización y en él determina la modalidad de escolarización más
adecuada, así como, los apoyos y recursos
que el alumno o alumna necesita.
-Se adaptan las medidas educativas, los
apoyos y los recursos para su enseñanza y
aprendizaje:
· El diseño y la aplicación de las adaptaciones curriculares individualizadas.
· La determinación y aplicación de los apoyos especializados necesarios para desarrollar los programas de refuerzo y las
adaptaciones.
· La selección y utilización de los recursos
didácticos y técnicos más adecuados a las
posibilidades cognitivas y comunicativas
del alumno.
-Se adoptan acuerdos para la coordinación del profesorado y de los profesionales que han de intervenir con el alumno/a.
-Se determinan los criterios para la colaboración con los representantes legales del
alumno o alumna y la información y el asesoramiento durante el proceso educativo.
La Evaluación de las Necesidades Educativas
La evaluación psicopedagógica constituye el primer paso en la organización de la
respuesta educativa, en ella se analizan los
factores de índole personal y contextual,
familiar o escolar, que inciden en el proceso de enseñanza y de aprendizaje para
planificarlos con la mayor garantía.
La Evaluación Psicopedagógica
La evaluación psicopedagógica es el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre

La respuesta educativa
del alumnado con
Síndrome de Down
las condiciones personales del alumno o
alumna, su interacción con el contexto
escolar y familiar y su competencia curricular. Constituye el paso previo a la intervención educativa especializada o compensadora. Por ello, se realiza antes de la
escolarización, de la elaboración de la
adaptación curricular y de la incorporación a cualquiera de los programas del
período de transición a la vida adulta. También cuando un cambio significativo en el
alumno o alumna así lo aconseja.
La evaluación psicopedagógica tiene un
carácter interdisciplinar (intervienen diferentes profesionales), contextualizado
(recoge información relevante del contexto familiar y escolar) y participativo (aportaciones del profesorado de los diferentes
niveles educativos, de otros profesionales
que intervienen con el alumno o alumna
en el centro docente y de los representantes legales del alumnado).
Evaluación de competencias curriculares
La evaluación de las competencias curriculares consiste en conocer donde está
situado el alumno con relación a los objetivos y contenidos escolares. Se trata de
determinar lo que es capaz de hacer el
alumno en los diferentes ámbitos o áreas
del currículo ordinario.
En los centros de educación especial, de
Educación Infantil o de Educación Primaria, serán los maestros y maestras que
intervengan con el alumnado con síndrome de Down los responsables de realizarla. Cuando un alumno o alumna esté escolarizado en Educación Secundaria, la evaluación de la competencia curricular
corresponde a los departamentos didácticos. Si la escolarización se realiza en un
aula de educación especial de un instituto, entonces vuelve a recaer sobre el maestro/a especialista.
La evaluación de las competencias curriculares se realiza al comenzar un nuevo
ciclo. Se evalúa su nivel real de competencias respecto a los objetivos y contenidos
establecidos en los distintos ámbitos o áreas curriculares del ciclo. La evaluación puede tomar como referente los objetivos y
contenidos de ciclos anteriores, en el caso

de que el nivel de competencias no alcance los criterios establecidos en el ciclo en
el que se le está evaluando.
Cuando el alumno no está escolarizado, la
evaluación preliminar de la competencia
curricular la podrán realizar los Equipos
de Orientación Educativa pero deberá ser
completada en el centro, durante un período de observación y evaluación inicial,
por los maestros y maestras ordinarios o
especialistas. La finalidad de la evaluación
de la competencia curricular es situar al
alumno con relación a la propuesta curricular de centro y tomar decisiones sobre
medidas de adaptación curricular.
Evaluación del estilo de aprendizaje
Para la organización de la respuesta educativa también es necesario conocer el estilo de aprendizaje del alumno/a. El conjunto de aspectos que conforman su
manera de aprender: cómo actúa, cómo
se enfrenta a las tareas escolares desde una
perspectiva cognitiva y emocional. También interesa conocer lo siguiente:
· Las condiciones físico-ambientales (sonido, luz, temperatura, ubicación) que le
resultan más favorables.
· El tipo de agrupamientos en los trabaja
mejor y por los que muestra preferencia.
· La capacidad de atención: mejores
momentos, formas de captar su atención,
tiempo que puede mantener la concentración en una tarea...
· Las estrategias que emplea ante la resolución de las tareas: reflexividad, impulsividad, recursos que utiliza, tipo de errores
más frecuentes, ritmo de aprendizaje...
· El tipo de reforzadores a los que responde, valoración de su propio esfuerzo, satisfacción ante sus trabajos.
· La motivación para aprender en los distintos ámbitos o áreas, contenidos y actividades por las que muestra mayor interés. Es importante conocer qué tipo de
actividades son las que más le atraen.
Escolarización
Tras la realización de la evaluación de las
necesidades educativas especiales el paso
siguiente es seleccionar la modalidad de
escolarización más adecuada. Es un proceso de toma de decisiones que se apoya
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en la información obtenida y en la opción
que la familia manifiesta.
El dictamen de escolarización
El dictamen de escolarización es un informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica en el que se determinan las
necesidades educativas especiales y se concretan la propuesta de modalidad de escolarización y la propuesta de las ayudas, los
apoyos y las adaptaciones que cada alumno o alumna requiere. Su finalidad es
determinar la modalidad de escolarización que se considera adecuada para atender las necesidades educativas especiales
del alumno o alumna concreto.
Las modalidades de escolarización
Las modalidades de escolarización que se
describen a continuación son las recogidas en el Decreto 147/2002 de 14 de mayo,
por el que se establece la ordenación de la
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades especiales asociadas
a sus capacidades personales:
· Escolarización en un grupo ordinario a
tiempo completo: el alumno o alumna
sigue la programación común con las
adaptaciones, refuerzos y apoyos que precise, por parte del profesorado ordinario.
· Escolarización en un grupo ordinario con
apoyos en periodos variables: el alumno/a
desarrolla una parte de la actividad escolar en su grupo de referencia y puede recibir algún tipo de atención personalizada
dentro y fuera de ésta.
· Escolarización en un aula de educación
especial: se adopta esta modalidad cuando, por sus especiales características o grado de discapacidad, las necesidades no pueden ser satisfechas en el aula ordinaria.
Estos alumnos y alumnas comparten algunas actividades que se organizan en las
aulas ordinarias, y en los espacios y tiempos comunes, según sus posibilidades.
· Escolarización en un centro específico:
está indicada para aquellos casos en los que
las especiales características del alumnado
o su grado de discapacidad y sus necesidades educativas especiales no pueden ser
satisfechas en régimen de integración.
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La construcción histórica
de la maternidad intensiva
[Anabel Vaquero Márquez · 48.962.580-L]

Podemos decir que las imágenes de los
hijos, la crianza infantil y la maternidad
están socialmente construidas. En algunas culturas, la crianza infantil es hasta
los seis o siete años, a partir de esta edad
ya se considera al niño preparado para
el mundo adulto. En el tiempo en que se
le cuida, sólo se preocupan de su supervivencia, no se preocupan de su desarrollo psicológico o cognitivo.
En cada cultura existe un ritual distinto
de cómo manejar a los niños; ningún
ritual surge de los lazos de sangre de las
necesidades infantiles. No se creía que
los padres fueran las personas que debieran educar a los niños: aunque muy
pocas eran las mujeres encargadas de cuidar a sus hijos. Se veía a los niños como
capital económico.
La maternidad intensiva es un modelo
cultural construido para una adecuada
atención de los niños. Nos dice que los
niños son inocentes y no tienen precio,
que su crianza debería ser cumplida ante
todo por madres individuales y que debería estar centrada en las necesidades de
los niños. Poco de lo que hoy en día consideramos crucial para la adecuada crianza de los niños es una necesidad absoluta o biológica.
En cada época o momento histórico
encontramos distintos modelos culturales para la crianza adecuada de los hijos:
Edad Media
Los adultos encontraban a los niños
demoníacos, animalescos, mal formados
y físicamente frágiles. De hecho, se creía que los niños podían lastimar a los
demás e incluso a ellos mismos; debido
a esto se les fajaba el cuerpo con ropas
apretadas. Se les administraba opio para
que no molestaran y se les trataba con
alquimia. Se les azotaba para que tuvieran disciplina. El juego de los adultos
hacia ellos era arrojarlos por los aires.
Los pequeños solían ser abandonados,
o, si los padres podían afrontarlo, se les
enviaba a otro lado para que otras personas se ocupasen de ellos. Se usaban
amas de leche a sueldo entre la clase
media y alta (los niños llevados a las amas
de leche solían morir por enfermedad,
hambre o descuido, y los que sobrevivían nunca volvían a ver a sus padres).

Las mujeres estaban ubicadas en un lugar
inferior al hombre, por tanto son ellas las
encargadas de cuidar a los niños. Los niños
aristócratas podían ser cuidados por hombres. No se creía en el instinto materno.
Recibían ropas esenciales, nada de juguetes o espacios para jugar. Si morían no
había lápidas para ellos. Los niños muy
pequeños eran ignorados hasta que se mostraban más adultos en su comportamiento (seis o siete años de edad). Entonces se
les consideraba maduros para ser aprendices del trabajo adulto, para el culto religioso, el juego, la vida callejera y la corte.
Se esperaba que los niños actuasen según
el rango social de sus padres. Se consideraba indigno el demostrar cariño a los
hijos. Muchos niños morían antes de llegar a la edad adulta.
Siglo XVII y XVIII
Europa occidental.- Las opiniones acerca
de los niños y la crianza infantil comenzaron a cambiar: primero en la burguesía y
luego en la aristocracia. La crianza comenzó a verse como un periodo de la vida especial y valiosa: se había descubierto la “inocencia” infantil. Aparece ropa especial para
los niños, juguetes y libros exclusivamente para ellos, escuelas, retratos familiares,
ataúdes más pequeños…
Decreció la idea de utilizar azotes y las
palabras “papá” y “mamá” comenzaron a
usarse más. Las madres comenzaron a darle el pecho a sus hijos, que dejaron de estar
fajados. No se les enviaba a trabajar desde pequeños: se les protegía en casa o iban
a las escuelas.
Locke (1693) dejó clara la idea de la formación durante la primera infancia como
algo crucial para el futuro desarrollo del
carácter. Destacó el amor de los padres.
Rousseau: fue el verdadero antecesor de
los actuales consejos de crianza infantil:
describió al niño como algo sagrado, noble
e inocente. Veía algo horrible el uso de las
amas de leche. Los niños debían ser valorados, tratados con amor y cariño y protegidos de la corrupción de la sociedad.
En el resto de Europa.- No se había extendido la idea acerca del valor y la inocencia
de la infancia. Muy pocos pobres podían
poner en práctica las ideas de Locke y Rousseau aunque las viesen oportunas y ciertas.
Nueva Inglaterra.- No aparece la idea de
“inocencia infantil”. Se les fajaba, eran
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sometidos a azotes y eran sedados con opio.
Se veía la temprana infancia como un estadio especial donde el niño debía ser redimido a través de una estricta disciplina. El
niño no era ignorado sino moderado por
medio de castigos físicos, instrucción religiosa y participación de la vida laboral.
El principal objetivo era superar la naturaleza pecadora del niño. Después de esto
el niño podía ser formado para la obediencia a Dios, los padres y el trabajo. El niño
que jugaba era desaprobado y trasgresor
de la Ley: podían ser azotados en público
o a la confesión pública como los adultos.
La guía para la crianza infantil era la Biblia,
completada por los sermones de la Iglesia
y los líderes de la Comunidad. Los manuales de crianza infantil estaban escritos por
puritanos y estaban dedicados a los padres
o progenitores, nunca a las madres. El
padre era el encargado de la disciplina y
de la supervisión moral. Las esposas eran
valoradas por su fertilidad y no por su
capacidad para criar a los hijos.
Finales del Siglo XVIII y principios del
Siglo XIX
Aparecen un conjunto de aspectos cruciales de la ideología contemporánea de la
maternidad intensiva. Se valoró la maternidad, el cariño invadió la relación madrehijo. Las técnicas intensivas de manipulación psicológica reemplazaron al azote y
la disciplina. Las mujeres eran las encargadas de la educación de sus hijos, los
hombres se encargaban de la política y la
industria. Las mujeres debían ser educadas para su papel, formadas en la razón,
guiadas para que superaran su frivolidad
y sus pasiones, y puestas a la tarea de criar
pequeños. Importaba más la crianza de un
pequeño número de niños más que de la
fertilidad de la mujer.
Surgieron novelas domésticas y manuales
para la crianza de los hijos: dirigidos a las
madres más que a los padres o progenitores; y, escritos por madres, educadores y
médicos así como por teólogos.
La preocupación de la inocencia infantil
llevó a la proliferación de juguetes, juegos
y libros diseñados exclusivamente para
niños. Apareció la preocupación por la disciplina escolar: se les exigía mucho en la
escuela.
Para los pobres, los inmigrantes y la población de clase obrera: los hijos seguían siendo pequeños trabajadores y sus esforzadas madres tenían escaso tiempo para ser
cariñosas guardianas. Los hermanos mayores seguían considerándose aceptables
como encargados de vigilar a los niños, se
esperaba que estos mismos niños traba-

jaran apenas fueran capaces de hacerlo.
Los niños de la clase obrera, desde temprana edad vivían en las calles como mercachifles, depredadores y ladrones, trabajaban en tiendas y fábricas como aprendices y obreros, cumplían tareas domésticas
y servían como encargados de cuidar a sus
hermanos más chicos. La tarea remunerada les aseguraba la temprana independencia de sus familias. Son más independientes que sus equivalentes de la clase media,
a los cuales se los cuidaba de la vida callejera y se los mantenía en el enclave doméstico mientras se prolongaba su infancia
inocente.
Finales del siglo XIX
Los instintos, la virtud y el cariño de la
madre no se consideraban suficientes para
asegurar una adecuada crianza infantil,
ahora también tenía que ser formada “científicamente”. Se trata de una época de horarios estrictos, regularidad y de dejar que el
niño llorara en lugar de calmarlo con solicitud cariñosa.
El niño había perdido la condición de inocente puro y en cambio se le consideraba
lleno de impulsos peligrosos: masturbarse, chuparse el pulgar y dominar a sus
padres, por eso había que moldear al niño
para convertirlo en adulto (modificación
de la conducta).
Se sacraliza la infancia: las tasas de adopción subieron, aparece el seguro infantil, la
muerte accidental de los niños comenzó a
ser tratada como un nuevo y alarmante problema social y se inició un conjunto de juicios por muerte injusta. Es el siglo de los
niños. También aparece el día de la madre.
Para la clase obrera las leyes de escolaridad

obligatoria y trabajo infantil perturbaron
la economía familiar. Las mujeres buscaban trabajo cuando sus hijos iban por primera vez a la escuela. A las mujeres se les
recortaban las horas de su empleo para que
no interfiriera en su papel materno.
Siglo XX
Domina la ideología de crianza permisiva, y se pierde el trato distante, los horarios fijos y la modificación del comportamiento. El amor materno y el cariño son
los factores centrales en el desarrollo del
niño. Los bebés deben tener su propio
horario. Debemos centrarnos en las necesidades y deseos de los niños.
Las tendencias del niño a masturbarse,
chuparse el pulgar e intentar dominar a
sus padres eran entendidas como “pulsiones” freudianas y por ello interpretadas
como necesidades naturales y relativamente benignas. Importancia de que las
madres fueran estables desde el punto de
vista psicológico para asegurar el desarrollo del niño.
A la madre le hacía falta la ayuda de expertos para reconocer y responder de manera adecuada a cada uno de los estadios del
desarrollo para todas sus necesidades. Sin
dicha ayuda, la madre podía no saber qué
hacer a la hora de atender cotidianamente a su hijo.
BIBLIOGRAFÍA
MODELOS Y REALIDADES DE LA FAMILIA ACTUAL.
ANA BELÉN JIMÉNEZ GODOY. FUNDAMENTOS,
2005.
LAS CONTRADICCIONES CULTURALES DE LA
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Etapas pedagógicas de educación rítmica
1. Conciencia del ritmo: Se refiere a cómo
consigo la conciencia del ritmo. Primero
busco el ritmo propio u orgánico y hago ritmos colectivos y después sensibilizo con
ritmos externos, identifico características
sonoras de distintos ambientes. Puedo
explorar el cuerpo como instrumento de
percusión (trabajo de la percusión corporal), después explorar el medio como elemento sonoro (buscamos cómo suena cada
cosa), el cuerpo como instrumento sonoro. Hay que tener en cuenta que cada uno
de nuestros movimientos tiene un ritmo y
debemos usar esto para trabajar la creatividad en los niños. No buscarla en cosas
lejanas, sino en aspectos cercanos como
este movimiento rítmico del propio cuerpo. Llegado a este punto usan el ritmo como estímulo de la actividad creadora ya sea
individual o colectiva. Uso del ritmo como
organizador de una actividad y finalmente
uso del ritmo regulador del esfuerzo.
2. Estructura rítmica. No siempre debemos centrar el ritmo en lo que es MÚSICA
como tal. Primero debemos trabajar y percibir la pulsación rítmica, luego percibimos la duración (ser capaces de diferenciar entre corto-largo), después la noción
de velocidad (movimiento acelerado o
retardado), la acentuación (fuerte, débil),
noción de intervalos (secuencias que se
van a repetir), y una vez trabajado todo lo
anterior a través del movimiento, nos acercaremos a la idea de figuras musicales
(blanca, negra, corchea…) que nos llevan
a la noción de frase musical (al menos las
básicas de 8 tiempos), utilizar el cuerpo
para la creación de ritmos simples y contrastes. Llegado a este punto podremos trabajar improvisaciones, primero individuales y posteriormente complejas, sabremos
identificar luego la noción de momento
(anticipación). Posteriormente, hay un trabajo de sincronización, primero con ritmos simples y posteriormente con ritmos
complejos. Sincronizar estructuras rítmicas (con distintos segmentos, personas…).
Después, pasaremos a interpretar frases
musicales, y llegados a este punto ya
podremos trabajar algo de composición
coreográfica y una vez que observo una
obra tengo capacidad tanto para observarla como evaluarla (reconocer tanto lo que
hago como lo que hacen los demás y con
qué sentido e idea).
3. Simbolización: representación de
estructuras rítmicas con gestos y sonidos,
después creamos símbolos, gráficos o signos para representar esas estructuras rít-

¡Muévete!

“

Coreografía quiere
decir dibujar con el
cuerpo. Lo que vamos
a pretender es que,
a través del cuerpo,
se siga el ritmo y
logremos transmitir
una serie de emociones

micas. Una vez que los recojo gráficamente los interpreto danzando según el código establecido entre nosotros. Con esos
símbolos recogemos datos existentes, es
hacer una “anotación” de lo que hemos
creado.
Construcción de coreografías
Coreografía significa dibujar con el cuerpo.
Pretendemos que a través del cuerpo se siga
el ritmo y contemos una serie de emociones. Los elementos a tener en cuenta son:
1. Estímulo: Necesitamos algo que nos provoque una idea. Pueden ser visuales (muy
relacionados con las artes plásticas: fotos,
pinturas…), auditivo (tanto relacionado
con el sonido como con el silencio), táctil
(expresar frio, calor…), kinestésicos (todo
lo que es propio del movimiento en cualquiera de sus ámbitos, pero movimiento
que nos haga sentir algo), emocionales
(tristeza, alegría…), lecturas (la mayoría
de las obras se basan en textos)…
2. Música: Debemos de conocer la estructura musical. Es ese patrón de pulsos que
se van repitiendo. La frase musical: son los
pulsos que hay en el fragmento mínimo
que tiene sentido. La mayoría tienen 8
tiempos. La serie musical es la suma de 4
frases (es decir, 32 tiempos o pulsos). Cuando una frase o serie está incompleta hablamos de “laguna musical”. Esta es la estructura básica que usamos cuando empezamos a montar, no quiere decir que todo se
base en este patrón. El 1tº de la frase da la
entrada de una serie y suena mucho más
fuerte (masterbyte). la música será acorde con el tema.
3. Grupo: Tener en cuenta sus características (¿niños?, ¿adultos?...) capacidades
expresivas, domino hábil, número de inte-

grantes (no siempre tenemos la misma
cantidad de personas, no podemos montar siempre lo mismo porque una vez saliera bien con un grupo determinado).
4. Espacio: Necesitamos saber cómo será
y dónde estará ubicado el público para así
saber cómo movernos (no siempre va a ser
un escenario). Podemos usar espacios
amplios o escaleras, pasillos, vestíbulos,
patios, etc. Es bueno buscar espacios que
nos den estímulos nuevos para crear nuevos movimientos.
5. Movimiento: Partiremos de habilidades
básicas e iremos subiendo, utilizando nuevas usando movimientos corporales conocidos (movimientos deportivos, profesiones…) es decir movimientos de la vida
cotidiana.
Registro de coreografías
Además de grabaciones y visualizaciones
de las coreografías tal y cual se llevan a
cabo, existe un método creado por Laban
(Labanotación). Este es un método de
registro de coreografías, mediante el cual
se recogen:
-Dirección y plano de cada movimiento:
cómo se mueve el codo, la mano…etc.
-Velocidad de ejecución.
-Grado de energía.
Esta técnica es muy complicada de entender y trabajosa, ahora utilizamos las basadas en el aeróbic y gim-jazz y en el dibujo
de trayectorias.
Didáctica
Técnicas de enseñanza:
· Instrucción directa (con sus estilos).
· Indagación (con sus estilos).
Los estilos más usados son los que fomentan la creatividad (la analogía), de manera que aplicamos las técnicas creativas.
Objetivos:
· Fomentar el pensamiento divergente.
· Facilita la libre expresión del individuo.
· Impulsar la creación de movimientos nuevos
· Dejar libertad al estudiante.
Recursos didácticos: espacio abierto, equipo de música, música, material convencional de EF, material no convencional,
material de desecho, material cercano a
las artes plásticas.
Evaluación:
-Grado de interés por este contenido.
-Creatividad y originalidad.
-Grado de participación en actividades
individuales y de grupo.
-Respeto hacia las propuestas presentadas por los compañeros.
-Respeto hacia las normas, espacios y
materiales.
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Casi todos los problemas, son un problema de educación que decía Rousseau. La
conservación del entorno y del medio
ambiente, también. Conservar el entorno
en el que niños y niñas juegan, tienen
experiencias, se desarrollan, actúan y, en
definitiva, encuentran significado a sus
vidas; ha de estar presente en el currículo
de la Educación Primaria. Es fundamental, que alumnos y alumnas desarrollen
hábitos y actitudes a favor de la mejora y
conservación del entorno.
Haciendo caso al lema ecologista por excelencia: pensar globalmente y actuar localmente. La conservación del entorno en las
aulas debe ser tratada desde una analogía
de círculos concéntricos o como hablaba
Bertalanffy como un sistema en el que todos
sus elementos se contienen los unos a los
otros porque están interrelacionados. Por
tanto, se trata de trabajar, en primer lugar,
la conservación del entorno más inmediato, que es el que niños y niñas comprenden
primero, (la casa, la casa de sus abuelos, de
sus amigos, la escuela…) para, posteriormente, irnos adentrando a la conservación
de entornos más amplios (el barrio, el pueblo, el país, el continente, el planeta…).
Una problemática, en boca de todos en los
últimos meses, es qué y cómo hacer para
disminuir el consumo de bolsas de plástico de un solo uso en nuestro país. Aún, no
hay una legislación que actúe en contra de
ellas, pero ya se piensa.
No tratamos aquí, de dar ideas para hacer
una legislación que regule el consumo de
bolsas de plástico, pero sí de cómo llevar
esta idea a los centros educativos, cómo
concienciar al alumnado, al profesorado y
a las familias de del mal que hace al medio
ambiente la utilización de las mismas.
Propuesta de trabajo
Planteamos aquí una propuesta de trabajo en los centros y en las aulas en la que
impliquemos a toda la comunidad educativa y, también, al entorno, al barrio en el
que se ubica el centro en diversas actividades, que tienden a reducir el consumo
de bolsas de plástico de un solo uso y a la
concienciación sobre el perjuicio que su
uso causan al medio ambiente.
No hace falta que sea 5 de junio de cada
año para que con motivo de la celebración
del Día Mundial del Medio Ambiente,
saquemos el tema a la luz. Basta con leer
una noticia en el periódico, escuchar la
radio o que alguno de nuestros alumnos o
alumnas planteen el tema para trabajarlo
en el aula y, por qué no, también, de mane-

Menos bolsas, más vida
ra que impliquemos a todo el centro.
Algunas actividades que podemos llevar a
la práctica pueden ser:
-Partir de la búsqueda de noticias referidas al tema en periódicos, televisión o
radio. También, podemos plantear al alumnado del tercer ciclo la realización de una
webquest como experiencia de aprendizaje cooperativo, que les permita encontrar información acerca del uso que se da
a las bolsas de plásticos, los problemas que
causa en el entorno, las medidas que se
han adoptado en otros países para reducir su consumo…
-Establecer un debate acerca de la temática en cuestión: cómo perjudica el consumo de bolsas al entorno, qué podemos
hacer para reducir su consumo, qué propuestas podemos realizar a los comerciantes de la zona, qué podemos realizar nosotros mismos para disminuir su consumo…
-Ambientación de los pasillos del centro,
creando en ellos distintos tipos de ecosistemas naturales dañados por la degradación de las bolsas de plástico: mares llenos de bolsas de plástico en sus profundidades, un bosque en el que quedan residuos de bolsas…
-Una vez hemos ambientado el centro o el
aula con la simbología propia del tema,
hacemos diversas actividades que impliquen a toda la comunidad educativa:
· Los maestros y maestras de los diferentes cursos se preparan cuentos alusivos a
la temática que se aborda, y son contados
a los alumnos y alumnas de los distintos
cursos.
· En cada ecosistema simulado en el centro se pondrán mesas informativas con
recortes de periódico sobre el tema, libros
divulgativos, vídeos, láminas didácticas…
sobre el mal que hace el consumo de las
bolsas al medio ambiente. Éstas serán
atendidas por padres, madres y alumnado del tercer ciclo.
· Se pide al alumnado participante que por
pequeños grupos de trabajo elaboren una
serie de propuestas para disminuir el consumo de bolsas de plástico en los comercios del entorno. También, se pueden elaborar cuentos, slogans y carteles alusivos
a la temática. Todas estas composiciones
serán motivo de una exposición temática
en la biblioteca del centro.
· Los trabajos realizados en las actividades
anteriores, podrán ser editados y repartidos
entre los familiares y los comercios del barrio,

con el fin de implicar, también, al entorno.
· Otra actividad puede ser el cambio de bolsas de plástico que traigan los alumnos y
alumnas por bolsas realizadas con material
biodegradable o bolsas de fieltro, entre otras.
· Plantear al alumnado del tercer ciclo una
actividad de role-playing sobre los problemas que causan al medio ambiente las bolsas de plástico. En esta actividad el alumnado tendría que adoptar un papel a favor
o en contra de medidas como la planteada por la Junta de Andalucía de cobrar un
impuesto de 30 euros a los comerciantes
que sigan utilizándolas, o la problemática
que puede suponer la desaparición de las
mismas para la empresa del sector, teniendo en cuenta que España es la primera productora de bolsas de plástico en Europa y
la tercera consumidora…
Conclusión
La preservación del entorno y su conservación, el respeto y la valoración hacia el
mismo deben ser temas que se traten desde los niveles más inferiores de la enseñanza básica. Creemos, es fundamental el
que niños y niñas conozcan al máximo las
posibilidades que tienen para conservar
su entorno, ese entorno en el que se desarrollan y actúan y, en el que van encontrando significado a sus vidas.
La misma importancia tiene, el que conozcan como ellos y ellas pueden perjudicar
al entorno y recapaciten, piensen y actúen contra las prácticas abusivas que el
hombre ha venido imponiendo en el y
sobre el medio.
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Enseñando responsabilidad
[Isabel Sanmartin Valdivia · 32.043.061-J]

Aprender a asumir responsabilidades en
un grupo ayuda a desarrollar la competencia social y ciudadana y ayuda a comprender la realidad social, aprender a cooperar
y a convivir de forma participativa. Desarrollando esta competencia pretendemos
que nuestros alumnos comprendan el
mundo en el que viven y adquieran un
compromiso activo con la sociedad a nivel
de clase que les permita concretar este
compromiso en acciones de mejora en el
funcionamiento de la clase. Si queremos
enseñar a nuestros alumnos a ser responsables, como maestros, tenemos que confiar en ellos y darles responsabilidades. Los
trabajos de aula son una forma efectiva
para que nuestros alumnos se hagan cargo de una parte de la organización de la
clase. Podemos incluso hacerles rellenar
una solicitud de trabajo. Hay muchas tareas que podrían realizarse dentro del aula.
El primer paso
Explicamos a nuestros alumnos que van a
tener la oportunidad de presentarse como
candidatos para desempeñar trabajos de
clase. Les damos algunos ejemplos de los
tipos de trabajos que están disponibles y
dejamos claro que aceptar un trabajo
supone tomárselo en serio porque si no
cumplen sus compromisos, pueden ser
“despedidos” y perder su puesto. Les haremos esta propuesta unos días antes de
presentar oficialmente el programa de trabajo para hacerles recapacitar sobre la
importancia que vamos a darle a los trabajos de aula.
Decidir las tareas a realizar
Hay montones de cosas que podemos hacer
para organizar una clase eficazmente, pero
debemos pensar en aquellas tareas que
podemos confiar a nuestros alumnos. Por
lo tanto, tenemos que decidir cuántos y qué
trabajos vamos a tener disponibles para
ellos. Lo ideal sería tener un trabajo para
cada alumno de la clase pero si tenemos
una media de 25 alumnos, que es lo normal en nuestras aulas, no podemos dar una
tarea a todos a la vez y deberemos plantear tareas que irán rotando regularmente
para que todos tengan la oportunidad de
participar durante el curso escolar. A la hora
de elegir las tareas también debemos considerar el nivel de madurez de la clase y el
grado de responsabilidad que vamos a darles a nuestros alumnos.
La lista de trabajos de clase y sus funciones podría ser la siguiente:

· Sacapuntas: se asegura de la clase siempre tenga lápices con punta afilada.
· Pasa papeles: se encarga de repartir las
fotocopias y los libros a la clase.
· Encargado de subir sillas: a cargo de subir
las sillas al final del día.
· Encargado Puertas. Se encarga de abrir
y cerrar la puerta de clase.
· Encargado de la pizarra: se encarga de
borra la pizarra al final de la clase.
· Bibliotecario: a cargo de la biblioteca de
clase.
· Encargado de la luz: se asegura de que
las luces estén apagadas cuando todos
salen de la clase.
· Encargado de la fila: encabeza la fila y se
ocupa de mantener su orden por los pasillos.
· Jardinero de clase: riega las plantas de la
clase.
· Inspector de pupitres: se asegura de que
no queden mesas sucias en la clase.
· Cuidador de animales: se encarga de cualquier mascota que tengamos en la clase.
· Asistente de Maestro: ayuda al profesor
en cualquier momento.
· Encargado de registro de faltas: controla la asistencia de todos los alumnos y lo
comunica al maestro diariamente.
· Encargado de deberes: anota los deberes
y lo comunica a los alumnos que falten.
Diseñar una solicitud de empleo
Usar una solicitud formal de empleo es
una forma de tener el compromiso de cada
alumno por escrito. Nuestros alumnos se
comprometen a realizar un trabajo de clase de la mejor manera posible. En esta solicitud, pediremos que enumeren los trabajos elegidos según sus preferencias y capacidades. Esta práctica es una buena forma
de que nuestra clase aprenda a rellenar
solicitudes de empleo. Un ejemplo de solicitud podría ser el siguiente:
Solicitud de trabajo de clase
Nombre: …..
Fecha: …..
Enumere sus 3 opciones de empleo según
preferencias:
1…..
2…..
3…..
Escribe tus experiencias anteriores en estos
puestos y si crees que eres capaz de realizar estos trabajos: .....
Copia esto en el siguiente renglón:
Me comprometo a realizar el trabajo lo
mejor que pueda.
…..
Firma…..

Distribución de trabajos
Recogemos las solicitudes y asignamos un
trabajo a cada estudiante Después de asignar los puestos, damos a cada alumno una
descripción del puesto a desempeñar. De
esta manera no habrá dudas de lo que tienen que hacer. Aseguramos a nuestra clase que cada alumno desempeñará su primera o segunda opción de trabajo en algún
momento del curso. Según el número de
alumnos en las clase, se irán rotando las
tareas. Podríamos cambiarlas cada dos
semanas para que todos tengan la oportunidad de realizar todos los trabajos propuestos. También podríamos premiar las
tareas mejor desempeñadas según el alumno, pero eso lo podemos dejar a juicio de
cada profesor.
Observar el desempeño de las tareas
Para saber si nuestros alumnos están desempeñando las funciones de su trabajo
debemos observarlos con atención. Si un
estudiante no está realizando bien su trabajo, hablaremos con él o ella de su compromiso. Si las cosas no mejoran, podemos despedirlo. Si su trabajo es esencial,
buscaremos un sustituto y le daremos otra
oportunidad en la siguiente distribución
de trabajos para rotar las tareas.Estos trabajos se podrán realizar al final de la clase en los últimos 5-10 minutos antes de
salir o bien como estime el profesor.

Didáctica299
número 53 << ae

[Miguel Ángel Pérez Daza · 50.615.952-J]

Todos y todas hemos tenido abuelos y
abuelas, que nos piropeaban, que nos consentían y que, a veces, también nos regañaban. Gran parte de nuestros alumnos y
alumnas pasan el día con abuelos y abuelas, de ahí el papel, en ocasiones, fundamental que tienen éstos en la educación de
sus nietos y nietas. Abuelos y abuelas se
enfrentan de nuevo a la crianza, esta vez,
de sus nietos y nietas pero con el alivio de
que esto no les supone ahora una responsabilidad extrema, sino una dedicación voluntaria de su tiempo. Algunos de los papeles que abuelos y abuelas desempeñan respecto a la educación de sus hijos son:
-Contribuyen con su experiencia de la vida,
a diversas situaciones familiares; también,
lo hacen en el sentido económico y hacen
de mediadores en los conflictos que se plantean entre los hijos e hijas y sus parejas.
-Prestan su tiempo al cuidado de nietos y
nietas cuando sus padres y madres no pueden hacerlo.
-Acuden a recoger a nietos y nietas a la
escuela, en ocasiones, se encargan, también, de darles de comer en casa o, simplemente lo hacen para ayudar a sus hijos
o hijas.
-Son posibilitadores de la transmisión de
valores de generación a generación.
-Ayudan en la educación de nietos y nietas, interviniendo de mediadores entre
padres y madres y, entre hijos e hijas.
-Se convierten, en numerosas ocasiones, en
pies y manos de los hijos o hijas separados.
-Aprenden de la nueva generación, de las
nuevas formas de pensar, de vivir, etcétera.
Pero no solo es en casa y en la calle donde
los abuelos y abuelas tienen un importante papel, también, podemos hacer que lo
tengan dentro del aula. Así, los abuelos y
abuelas se pueden convertir en verdaderos
transmisores de conocimiento, de historias
vividas y, en definitiva, de experiencia.
Algunas propuestas para trabajar en el aula
con los abuelos y el alumnado serían:
-Acercar la microhistoria al aula. La microhistoria puede ser definida como la historia de lo curioso y de lo simple. Esta disciplina enraizada en la madre Historia, se
dedica al estudio de cualquier hecho que
suceda, de la vida de cualquier persona,
de objetos, de anécdotas…
A lo largo de los tres ciclos de Educación
Primaria, podemos sacar provecho a esta
parte de la Historia, ya que alumnos y
alumnas habrá de construir, progresivamente, su noción de tiempo histórico. La
visita al aula de abuelos y abuelas, nos servirá para adentrar a nuestro alumnado en

Los abuelos en el aula
el conocimiento de su propia historia familias, haciéndoles concienciar de que existe un pasado y que este puede ser más
reciente o más lejano. Esta visita puede
estar destinada a que niños y niñas aprendan de sus mayores la historia de su familia, los modos y condiciones de vida de otra
época, los medios de transporte y de comunicación que existían, qué utilidad se le
daba a diversos objetos, entre otros. Todo
ello, comparándolo con el ayer y el hoy.
Vivir esta experiencia hará que nuestro
alumnado desarrolle la conocida como
“empatía histórica”, es decir, se ponga en
el lugar de personas que vivieron hechos
históricos u otras formas de vida reconociendo así, sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones al recordarlos…
-Las lecturas de los abuelos. Los abuelos
son un buen recurso para motivar hábitos
lectores en el alumnado. Una actividad que
podemos realizar en los centros es la celebración del Día de los abuelos, en este día,
abuelos y abuelas pasarán por las distintas
aulas y harán de cuentacuentos de sus nietos y nietas, así como de sus compañeros y
compañeras, para ello cada uno escogerá
el rincón que prefiera del patio del centro.
Tras las lecturas, podemos realizar un desayuno de convivencia entre abuelos y nietos para, posteriormente, culminar la celebración de este día con la entrega de los
diplomas creados por los alumnos y alumnas para dárselos a sus abuelos y abuelas
por ser los mejores.
-Acerco las TIC a mis abuelos. Otra actividad con abuelos y abuelas podría estar destinada para el alumnado del tercer ciclo
de Educación Primaria. Ésta, tiene como
objetivos el que nietos y nietas, a la vez que
aprenden, vayan enseñando a sus abuelos y abuelas en el uso del ordenador y la
navegación por Internet.
Si los alumnos y alumnas tienen familiares lejanos, esta puede ser una buena excusa para que abuelos y abuelas contacten
con esos familiares a través del uso del
correo electrónico, el chat o la videoconferencia, entre otros.
Para su realización solo precisamos el que
esté disponible el aula de informática de
nuestro centro y que no sea cuestión de
un solo día, sino que al mismo tiempo que
enseñamos a nuestro alumnado en el uso
y manejo de distintas aplicaciones informáticas y usos de Internet, también, se les
enseñe a los abuelos y abuelas.

“

Desarrollar empatía
hacia los demás
repercute en la mejora
y en la adquisición de
habilidades sociales
y la puesta en práctica
de conductas asertivas
entre el alumnado

Todas estas son solo algunas propuestas
de actividades de las muchas que podemos realizar en un centro y en la que podemos implicar a los abuelos, dado el papel
desempañado hoy en día por ellos, como
servidores de hijos e hijas en la educación
de nietos y nietas.
Conclusión
Establecer vínculos con otras generaciones es enriquecedor tanto para abuelos y
abuelas como para nietos y nietas. El desarrollar empatía hacia los demás repercute en la mejora y la adquisición de habilidades sociales y la puesta en práctica de
conductas asertivas que, permiten a niños
y niñas desarrollarse a nivel social. Por ello,
creemos que es necesario instaurar la figura de los abuelos y abuelas en las aulas desde los primeros cursos de la enseñanza
básica, con el fin de cargar de valores a
nuestro alumnado y desarrollar en el mismo, actitudes de valor y respeto por las
personas mayores.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
COLOMER, TERESA. (2005): ANDAR ENTRE
LIBROS. LA LECTURA LITERARIA EN LA ESCUELA. MÉXICO: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA.
GARCÍA PADRINO, JAIME. (2003): LA COMUNICACIÓN LITERARIA EN LAS PRIMERAS EDADES.
MADRID: MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
MENDOZA FILLOLA, ANTONIO. (2003): DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA. MADRID:
PRENTICE HALL.
PÁGINA DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: AVERROES.
PÁGINA DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA EDITORIAL SM: PROFES.NET.
PORTAL EDUCATIVO EDUCARED.ORG.

Didáctica

300

ae >> número 53

Las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación
[Ana Sedeño Pérez · 78.975.026-H]

Tanto la información como la comunicación
son dos elementos imprescindibles en los
tiempos en los que corren. La sociedad, la economía, la educación, la salud, todo está relacionado hoy en día a con los medios, a través
de la globalización. Ahora bien, por sus diferentes rasgos, tales como la inmaterialidad,
interactividad, instantaneidad, innovación,
calidad, digitalización, automatización, interconexión o diversidad, las denominadas Tecnologías de la Información y Comunicación
facilitan las relaciones entre personas, instituciones, etcétera, a nivel mundial y eliminando barreras espaciales o temporales.
El impacto de las nuevas tecnologías sobre
la Educación a través de Internet, según diversos documentos, estudios, etcétera, ha sido
enorme. De hecho, en el “Libro blanco sobre
la educación y la formación” de la Comisión
Europea de 1995, se define esta situación así:
“La educación y la formación serán, más que
nunca, los principales vectores de identificación, pertenencia y promoción social. A través
de la educación y la formación, adquiridas en
el sistema educativo institucional, en la empresa, o de una manera más informal, los individuos serán dueños de su destino y garantizarán su desarrollo”.
Además, siguiendo a Zabalza (2000) cuando
dice que la agradable experiencia de aprender algo nuevo cada día es un inexcusable
principio de supervivencia, y atendiendo al
papel de ésta, resaltamos que lo importante
es que el aprendizaje tenga lugar a lo largo de
toda la vida, y entonces las nuevas tecnologías se deben convertir en un medio de aprendizaje permanente, esto es, que las fuentes
de educación y formación deben extenderse fuera de las situaciones educativas.
Las nuevas tecnologías crean lenguajes y formas de representación que permiten crear
nuevos escenarios de aprendizaje. Las instituciones, deben entonces conocerlas y saber
utilizarlas. Entonces, al hablar de la integración de éstas en la educación es necesario
también hacer referencia a la relación que ha
de establecerse entre el uso de nuevos medios
y la innovación educativa, al tipo de aprendizaje al que nos enfrentamos, a las diferentes
herramientas educativas a Internet en el aula,
a los software educativos, a las distintas plataformas de formación online o, incluso a las
pizarras digitales. Y, aunque no es fácil integrarlas en lo que es la educación tradicional,

todo es posible, pues es cierto que existe una
gran tensión entre los currículos tradicionales y éstos nuevos. En definitiva, nos encontramos ante un paradigma emergente en el
que predomina la personalización, la satisfacción de las necesidades del que aprende,
el aprendizaje activo y dirigido por el alumno; la iniciativa, el control y la responsabilidad compartida; las tareas auténticas y significativas o, el dejar que el que aprenda tenga
tiempo para alcanzar resultados.
Ahora bien, la pregunta clave es, ¿Qué novedades nos ofrecen las TIC? Pues bien, las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación nos ofrecen, además de un cambio
de escenario, la oportunidad de replantearnos actividades, métodos de enseñanzas,
recursos de aprendizaje, entre otros. Hoy en
día, son infinitos los materiales sobre todas
las áreas curriculares y, muchos de ellos, son
de acceso gratuito, tales como: procesadores
de texto, presentaciones, hojas de cálculo, programas de dibujo, edición de vídeo, herramientas de autor, webquests, weblogs, etc; Y
además, las TIC, nos ofrecen la posibilidad de
trabajar en proyectos telemáticos, contactando con alumnos y profesores de otros países
y potenciando, entre otras cosas, la educación intercultural. No obstante, a continuación vamos a destacar las posibles utilidades
de este tipo de material:
· Ventajas:
1. Motivador de tareas.
2. Continua actividad intelectual.
3. Desarrollo de la iniciativa.
4. Aprendizaje a partir de errores.
5. Actividades cooperativas.
6. Alto grado de interdisciplinariedad.
7. Individualización del aprendizaje autónomo.
8. Liberador del profesor en lo referente a trabajos repetitivos.
9. Contacto con las nuevas tecnologías.
10. Adaptación a alumnos con necesidades
educativas especiales.
11. Forma dinámica e interactiva.
12. Permiten el acceso a bases de datos.
13. Medio de investigación didáctica en el
aula.
Y, bueno, aunque en general la experiencia
de los que trabajan con las nuevas tecnologías en todos los niveles de la enseñanza, y en
la etapa de Primaria más concretamente, es
mayoritariamente positiva, también existen
desventajas:

1. Diálogos más rígidos.
2. Desfase de actividades.
3. Aprendizaje incompleto o superficial.
4. Ansiedad en alumnos.
5. Aislamiento.
6. Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo.
Por otro lado, si a las posibles utilidades de los
materiales, tales como el ordenador como
herramienta de trabajo y elemento innovador, se le añade la posibilidad de conectar con
otros textos o documentos, se potenciaría aun
más las opciones educativas, ya que:
-Se eliminarían barreras espacio-temporales
entre el profesor y el estudiante así como se
mejoraría la interactividad entre todos los participantes en la educación.
-Se favorecería tanto el aprendizaje colaborativo como el autoaprendizaje para toda la
vida.
-Se ayudaría especializadamente a los sujetos con necesidades educativas especiales.
-Se favorecería una aproximación de la escuela a la sociedad para conocer el mundo real.
-Se combatiría el aislamiento de muchas
escuelas.
-Se facilitaría la formación del profesorado y
se desarrollarían tareas de comunicación permitiendo el intercambio de información
(escribir para un público real).
-Se posibilitaría el trabajo sobre temas sociales, permitiendo la aproximación a muy distintas realidades.
Así como, podríamos:
-Favorecer la interdisciplinariedad y la globalización.
-Facilitar el acceso a información (bases de
datos, foros temáticos, páginas web...).
-Favorecer un acercamiento a la información
desde una perspectiva constructivista: los proyectos telemáticos se configuran como pequeñas investigaciones, se basan en la actividad
de los estudiantes, fomenta un aprendizaje
cooperativo...
-Definir nuevos roles para profesores y alumnos, de modo que los alumnos asuman una
mayor actividad e implicación en el aprendizaje y el educador asuma el papel de ayudar
en el proceso de transformar las informaciones en conocimiento, actuando como animador, coordinador y motivador del aprendizaje.
Y, luego, distintos programas explicativos, de
refuerzo o abiertos, juegos didácticos, correo
electrónico, grupos de personas, NetMeeting,
chats, etcétera; otro aspecto a destacar es la
posibilidad de aprender de forma colaborativa y constructivista, ya que todos aprendemos mejor mediante la experimentación activa y la discusión reflexiva en grupo que en trabajos individuales, entre otros.
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El culto al cuerpo está presente a lo largo de
toda la historia, en todas las culturas. Actualmente, en nuestra sociedad, el culto al cuerpo se realiza de una manera más intensa. Vivimos en una sociedad individualista basada
en un sistema de libre mercado, es decir, la
identidad de cada cual se forja en función de
los logros y de su esfuerzo, de su capacidad,
su trabajo personal. En el ámbito profesional,
el cuerpo forma un papel muy importante,
de ahí los datos que indican que las personas
que tienen mejor presencia en términos laborales ocupan posiciones más solventes, y en
términos afectivos, un cuerpo delgado facilita una pareja deseable (el cuerpo no es la causa, estamos hablando de datos). Esto se agrava porque vivimos en una sociedad de servicios en la cual la atención que uno presta a su
cliente pasa por su cuerpo, entendiendo el
cuerpo no solo por la estructura sino el cuerpo entendido por su comportamiento. El
cuerpo se ha transformado en nuestra cultura en un medio para conseguir otros fines.
En nuestra cultura se ha elegido el cuerpo
delgado porque la delgadez es cara costosa
y difícil de mantener, lo más fácil es entrar en
el sobrepeso, y como es difícil de mantener
lo que valoramos es lo que escasea. Por tanto, podemos afirmar, que la delgadez se ha
transformado en un icono global de belleza
prácticamente en el mundo desarrollado,
además que se nos hace perfecto de una
manera virtual, de una manera que no es real,
bombardeando a los jóvenes con imágenes
de cuerpos perfectos que no son perfectos,
que están tallados virtualmente, maquillados, iluminados con fotografías especiales;
la publicidad se ha hecho cargo de este asunto y en anuncios, revistas e incluso programas de televisión se hacen eco de ello. De ahí,
la presión de los medios de comunicación
siendo un negocio impresionante.
El papel de los otros, es un papel fundamental ya que con normalidad, nuestros amigos,
familiares... en ocasiones se dirigen a nosotros diciendo: “te veo mejor, te encuentro
mucho más delgado”, lo que nos dota de forma involuntaria de un plus de autoestima.
Hay que saber distinguir entre estar gordo y
sentirse gordo. Esta diferencia es muy importante porque hay personas que objetivamente tienen un volumen corporal que indican
que están gordas, sin embargo en absoluto
se sienten gordas; pero por otro lado hay personas que se sienten gordas independientemente del peso que tengan; con lo cual esta
diferencia es muy importante porque son las
personas que se sienten gordas quienes tienen problemas, que pueden llevarles a los
trastornos de alimentación. El hecho de sen-

El culto al cuerpo y los
trastornos de alimentación
tirse gordas les lleva a un sufrimiento cotidiano continuo ¿cómo se perpetua este sufrimiento cotidiano? Al final, esto resulta un problema moral. Las personas que se sienten
gordas caen sobre todo en un problema moral
donde la delgadez seria lo bueno, lo agradable, lo deseable y todo lo que no sería delgadez seria horrendo, espantoso, causa de sufrimiento, objeto de burla… sobre esta base
comienzan las dietas extremas y de ahí entramos en la anorexia. En este sentido podríamos decir que sentirse gordo seria el pecado
moral y civil de nuestro siglo, viviéndolo con
vergüenza, tanto personal como familiar, y
con sentimiento de culpa por haber transgredido la “norma”, echarle azúcar al café, tomar
aquel postre que no deberíamos tomar…
El problema moral de sentirse gordo se levanta sobre la falacia de la voluntad. Cuando nos
metemos con alguien que tiene exceso de
peso, estamos presuponiendo que esa persona, si quiere, tiene los medios necesarios para
alcanzar el peso deseable, siendo esto falso,
ya que perder peso no es una cuestión de
voluntad, sino que de hecho no existe ningún
método, salvo un cambio radical en el estilo
de vida, que permita perder peso de una
manera radical en las dietas: se sabe que con
las dietas, en un plazo de 5 años, las personas
que tienen sobrepeso han recuperado, el 75%
de los casos, el mismo peso que han perdido
o más del peso inicial. Aquí la falacia de la
voluntad se cae por si sola, es más, si fuera
fácil perder peso dejaría de estar de moda.
En este contexto aparecen los trastornos de
la alimentación, les damos a los jóvenes la
creencia de que si no tienen un cuerpo delgado aceptable, no tendrán éxito personal,
afectivo, profesional. La adolescencia es una
etapa radical en la vida donde todo se acepta radicalmente, por ello los jóvenes se introducen en dietas extremas que les inducen a
la anorexia. Si nos fijamos ya tenemos dos elementos fundamentales: el culto al cuerpo, a
la delgadez, en la que todos colaboramos; y
las dietas extremas. Esto en un adolescente
que se siente gordo es el mejor camino para
llevarlo a los trastornos de la alimentación.
Como sugerencia de intervención seria claramente la prevención, que en el caso de la
anorexia y bulimia la intervención es mucho
más compleja. Todo esto depende de la
industria, depende de un sector particular.
En definitiva, otra sugerencia de intervención seria la modificación del lenguaje de las

actitudes hacia el cuerpo. Si todos somos más
respetuosos con el cuerpo del otro y nos obligamos a no insultar con el cuerpo, esa presión por la delgadez iría remitiendo en cierta medida. Exigir un respeto radical hacia el
cuerpo de los demás, considerar políticamente incorrecto todo lo que se desvié del respeto al cuerpo en las relaciones con las personas, sería un camino muy relevante.
Debemos aprender y enseñar a los adolescentes a respetar a las personas tal cual son
y no por su cuerpo. Esto no es imposible, al
igual como tampoco lo está siendo el nuevo
papel de la mujer en la sociedad o los discapacitados. Esto último, cambió porque hoy
es políticamente incorrecto llamarle a nadie
retrasado mental y este tipo de insultos que
antes se hacía. ¿Por qué no retiramos de nuestro vocabulario “gordo de…” como una forma de insulto? Si lo hiciéramos así, aparte de
que nos respetaríamos más, los jóvenes no
se sentirían tan presionados porque sabrían
que tienen respeto incondicional independientemente de su cuerpo.
Como bien dice Isaac Amigo Vázquez, este
tema es muy delicado de tratar y sobre todo
en la etapa de la adolescencia. De acuerdo
con lo que se comenta en la conferencia, los
medios de comunicación desempeñan un
papel fundamental. Desde los anuncios de
prensa, internet, programas de televisión tan
superficiales como el ultimo “Cambio Radical” donde pretendían ayudar aumentando
la autoestima a unos pocos agraciados que
conseguían entrar en el programa exponiendo su cuerpo a cualquier precio. En este mismo, hasta se dio un puesto de trabajo a una
de las mujeres que participaron de las operaciones en un famoso programa de la misma cadena, concretamente en el “Diario de
Patricia”, ¿Qué sacan nuestros adolescentes
de programas como estos? Que además de
entrar en “Cambio Radical” como bestias y
salir como bellas, les va a dar un puesto de
trabajo o un viaje de luna de miel o...
Realmente es un problema que nos concierne a todos.
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El conocimiento de la realidad
en la Educación Infantil
[Miriam Muñoz Ladrón de Guevara · 26.497.200-G]

Dímelo y lo olvido; enséñamelo y lo recuerdo; involúcrame y lo aprendo (B. Franklin).
El niño explica el mundo de acuerdo a su
experiencia y su capacidad perceptiva y cognitiva. Conocemos la realidad como consecuencia de la interacción entre nuestro
aprendizaje previo y la situación presente.
Una de las principales tareas que tiene que
realizar el niño a lo largo de su desarrollo
es conocer la realidad. Es decir, debe ir construyendo explicaciones para los fenómenos que lo rodean y elaborando modelos
teóricos sobre la realidad existente. El
“conocimiento del mundo que rodea al
niño” es algo que no está “hecho” sino que
el niño debe ir construyendo o elaborando
él mismo. Todo esto implica que, para construir el conocimiento, el primer acercamiento deberá hacerse de forma globalizada,
para ir paulatinamente analizando hasta
sintetizar, después, en un todo complejo.
Con esta finalidad, se utilizarán en cada
momento los recursos más oportunos.
La realidad que nos rodea está constituida por el entorno y el medio. Debemos
aclarar estos dos conceptos, ya que no son
lo mismo:
· Entorno: Conjunto de elementos sociales, físicos, culturales etc. que rodean a una
persona. Es pasivo.
· Medio: Tiene carácter dinámico, activo,
interactúa con el sujeto y está integrado
por: sistemas físico-químicos (elementos
inanimados); sistemas sociales (generados por el hombre) y sistemas biológicos
(constituidos por organismos vivos).

El conocimiento de la realidad no solo pasa
por el conocimiento de estos sistemas sino
que se debe encaminar no solo a conocer
los elementos, sino las relaciones que hay
entre ellos.
El trabajo principal que tiene que realizar
el niño es dotar de organización y constancia al mundo que le rodea, tanto físico como
social, y, a través de esa construcción, dotarlo de sentido. Pero esa organización y esa
constancia no tienen por qué estar dadas
en el mundo, en cuyo caso bastaría con
que se limitara a aprenderlas e imitarlas,
sino que el niño tiene que realizar una construcción del mundo que nadie puede darle acabada, sino que tiene que ser él mismo el que construya sus significados.
Esto es un trabajo prolongado y personal.
Para Piaget, este conocimiento de la realidad pasa por varias fases:
1. Aprehensión de la realidad: asimilación
de lo que nos llega a través de los sentidos.
La capacidad de obtener información del
ambiente se debe a que estamos aplicando nuestros instrumentos de asimilación
a la información que nos proporcionan los
sentidos, lo que hace que dicha información adquiera un significado más o menos
personal.
2. Categorización o formación de conceptos: A través de la experiencia con objetos,
situaciones, etcétera, el niño va formando categorías, ya no ve los objetos como
únicos, sino que forma clases o grupos
(con las mismas características) y así se
van formando los conceptos. Así por ejemplo, cuando el niño aprende una palabra,

al principio le sirve para designar varios
objetos, pero poco a poco, la aprende dentro de una situación y designando un
solo objeto (chupete...) La asignación de
una sola palabra a un objeto, le va a permitir la comparación con otros objetos
semejantes con los que también el niño
tiene experiencia.
· Conceptos: Conjunto de rasgos que caracteriza a una clase.
· Preconceptos: Ausencia de la inclusión
de los elementos en un todo.
3. Esquemas: Una vez que es capaz de elaborar conceptos, los utiliza para interpretar el entorno, elaborando esquemas de
reconocimiento. Los esquemas son las fórmulas que aplicamos para resolver los diferentes problemas que se nos plantean.
Estas fórmulas o esquemas pueden ser
transferidas y generalizada. Un esquema
es una sucesión de acciones que tienen
una organización y que son susceptibles
de repetirse en situaciones semejantes.
4. Construcción de un modelo: A medida
que se avanza en el desarrollo, y gracias a
la experiencia, el niño va sometiendo la
información a un proceso de mayor elaboración. Va construyendo un modelo
mental del mundo y sus relaciones. Pero
este modelo mental que el niño comienza a construir, difiere del modelo adulto.
Para Piaget, la concepción del mundo de
los niños de estas edades se caracteriza,
como ya hemos visto, por: realismo, animismo, artificialismo y precausalidad.
5. Elaboración de explicaciones: Ser capaz
de dar una explicación a un suceso o acontecimiento y de predecir un hecho sin
haberlo experimentado.
Delval considera que el conocimiento de
la realidad está condicionado, de forma
genérica por:
a. El desarrollo alcanzado a nivel manipulativo, perceptivo, cognitivo, lingüístico...
etcétera.
b. Las fuentes de información a las que tiene acceso el sujeto.
c. La variedad de destrezas cognitivas:
capacidad de simbolización, cantidad de
conceptos asimilados, capacidad de establecer relaciones entre ellos, etc.
d. La concepción particular que tiene sobre
el mundo el niño en cada momento evolutivo.
e. La variedad y la composición de los contextos en que se desenvuelve el niño.
f. La estimulación a la que se somete el
niño.
g. La variedad de actividades que se le faciliten al niño, sus características, sus condicionantes, etc.
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[María del Carmen Conde Malia · 75.750.012-H]

El concepto de psicomotricidad no está
manifiestamente determinado, ya que
poco a poco se insertan más ejercicios y
se va extrapolando a nuevos ámbitos. Al
inicio eran un compendio de actividades
empleadas para corregir alguna debilidad
o problema. En la actualidad invade un
sitio muy importante en la Educación
Infantil, máxime en los primeros años de
la infancia, puesto que hay una enorme
interdependencia entre los desarrollos
motores, afectivos e intelectuales.
La psicomotricidad es la acción del sistema nervioso central que establece una cognición en el ser humano sobre los actos
motores que lleva a cabo a través de los
patrones motores, como la velocidad, el
espacio y el tiempo. Dicho término se fracciona en dos partes: el motriz y el psiquismo, que componen el proceso de desarrollo integral de la persona. El término motriz
se refiere al movimiento, mientras el psico determina la actividad psíquica en dos
fases: el socio afectivo y cognitivo.
La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz de los niños. En los primeros años de vida,
hasta los siete años, la educación del niño es
psicomotriz. Todo, el conocimiento y el
aprendizaje, se centra en la acción del niño
sobre el medio, los demás y las experiencias,
a través de su acción y movimiento.
La sala de psicomotricidad
La sala de psicomotricidad debe presentar estas características:

El trabajo de
psicomotricidad en
la Educación Infantil
· Clima agradable, que estimule al juego.
· Buena decoración.
· Buena iluminación.
· Buena temperatura ambiente
· Grande y con espacio para el movimiento de los niños/as.
El material:
· Telas
· Aros.
· Gomas elásticas.
· Tacos de madera.
· Colchonetas. Cuerdas.
· Peluches.
· Picas y ladrillos de plástico.
· Balones de diferentes tamaños, pesos y
texturas.
· Cojines de goma espuma de diferentes
colores, tamaños y formas
· Espejo grande.
La disposición del material se puede fragmentar en tres espacios:
· Espacio simbólico-afectivo: reproducción
de los momentos determinados y actuales que ha vivido el niño.
· Sensoriomotor: es un lugar para revelar

lo que se puede y no se puede hacer con
el cuerpo.
-Jugar con el movimiento de los objetos
(arrastrar, empujar, hacer rodar, dar patadas, saltar, chupar, lanzar…).
-Jugar con los cambios de los objetos
(hacer palomitas de maíz, hielo, hacer pasta de sal, hacer velas…).
-Jugar con determinados objetos (flota, se
hunde, juego de sombras, producir ecos…)
· Espacio cognitivo: es el perfeccionamiento de la capacidad para comprender y vigilar su contexto físico y social, para actuar
sobre la realidad (ordenar, clasificar, seriar…).
Si bien, con el juego psicomotor se trabaja:
· La expresión corporal.
· La percepción: visual, auditiva, táctil, gustativa y olfativa.
· El esquema corporal: estructura corporal, postura y equilibrio, respiración y relajación, lateralización de las funciones.
· El cuerpo en movimiento: coordinación
dinámica, coordinación perceptiva, organización espacial y estructuración espacio-temporal, el ritmo.
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Importancia del grupo
[Rosa Nazaret Acevedo Alonso · 15.451.323-S]

La importancia del grupo en el desarrollo
del individuo
En nuestros días casi todas las facetas de
la vida humana están involucradas o vinculadas a algún sistema organizativo, en
donde se integran los grupos. El trabajo,
la salud, la política, las creencias religiosas, etc., están íntimamente conectadas o
toman como marco de referencia un grupo o diferentes grupos.
El concepto de grupo podría definirse
como un determinado grupo de personas
que tienen un objetivo común y que
durante un periodo prolongado en el tiempo se comunican, interaccionan y desarrollan un sentimiento de unión. Para ello,
necesitan unas normas que sean comunes en el grupo y una distribución de tareas, según el rol que cada uno adquiera dentro de dicho grupo.
Desde que nacemos tenemos una necesidad
de formar parte de los demás. El bebé chupa, muerde, toca, mira. A lo largo de la vida,
empezamos a tomar conciencia del otro y
queremos formar parte de él. Así el primer
grupo al que pertenecemos es la familia.
Cuando asistimos por primera vez a la
escuela vamos investigando y empezamos
a hacer amigos, que van variando a lo largo de los años, según nuestras experiencias, sentimientos o sistema de valores.
En la etapa adulta pertenecemos a varios
grupos a la vez; unos por motivo de trabajo, otros por ocio y otros a los que nos unen
los sentimientos.
Para que exista un grupo es necesario que
cumpla una serie de características, entre
las que destacamos:
· Interacción recíproca. Es preciso que sus
miembros mantengan entre sí relaciones
regulares que se ajustan a pautas normales y que tengan una duración suficiente
como para que tales pautas cristalicen en
una estructura interna de status y roles, es
decir, en distintas posiciones y papeles de
los individuos dentro del grupo.
· Existencia de objetivos, valores, y actividades compartidas, sus miembros comparten un conjunto de objetivos, valores
y creencias comunes. La existencia de objetivos, valores, actitudes y sentimientos
compartidos, es otro rasgo esencial en la
definición de grupo social. La cohesión del
grupo depende del grado de aceptación
de estos objetivos y valores que, con frecuencia, cristaliza en una simbología y una

parafernalia ritual cuya función suele ser
reforzar la conciencia de grupo y afirmar
la vigencia de los valores y actitudes compartidas; en definitiva, reforzar la unidad
e identidad del grupo.
· Estabilidad y duración relativa, la interacción entre los miembros, debe tener una
cierta duración en el tiempo. Esto distingue al grupo de una mera reunión accidental de personas. No obstante, la duración en el tiempo es un criterio relativo
que depende enteramente del tipo de grupo de que se trate. Desde el grupo que se
forma para la realización de una tarea concreta y se disuelve una vez finalizada ésta,
hasta la estabilidad y permanencia del grupo familiar.
· Conciencia de grupo, exige que sus
miembros se identifiquen a sí mismo como
tales. En expresión de F.H. Giddins, es necesario que entre sus miembros exista una
conciencia particular de grupo, de modo
que, en virtud de ella, se vean a sí mismo
formando una unidad discernible. Sus
componentes se ven a sí mismo como un
nosotros perfectamente diferenciados de
los otros. La conciencia del propio grupo
se forma a partir de la oposición del “nosotros” frente al “ellos”, y de las relaciones
(de dependencia complementaria o de
oposición) que se supone que el grupo propio debe mantener con los demás.
· Reconocimiento como tal, esta característica es la complementaria a la de conciencia del grupo; aquí no se trata de asumir desde dentro del grupo un “nosotros”,
sino que desde fuera sea el resto de la
sociedad o al menos el entorno más cercano, el que reconozca un “vosotros”. La
identidad de los grupos sociales nace de
la interrelación entre la conciencia de grupo y el reconocimiento exterior.
En definitiva, un grupo social está formado por un determinado grupo de personas,
que para alcanzar el objetivo que persigue,
a lo largo de un periodo de tiempo prolongado se inscribe en un sentimiento de “nosotros”, ya que comparten normas y valores
que lo diferencian de otro grupo.
A lo largo del tiempo, se han elaborado diferentes teorías sobre los grupos sociales,
entre las que podemos destacar enfoques
como el psicoanalítico; la teoría de campo
y la dinámica de grupos; la orientación
sociométrica y la orientación sistémica.
Pero, ¿cómo influye la el grupo en nuestra
conducta individual?

Los grupos influyen, por un lado, en la
capacidad que tiene una persona para
modificar, de manera pacífica, el comportamiento de otros; y por otro lado, cómo
cambian los comportamientos de una persona cuando entra en contacto con otras
personas o grupos.

Desde que nacemos
º
tenemos una necesidad de
formar parte de los demás
Las influencias que ejercen unas personas
sobre otras hacen que éstas cambien sus
actividades intelectuales, sus emociones
o sus acciones. Esta influencia supone un
cambio. Pero para que se produzca es
necesario que compartan las mimas representaciones y les den los mismos significados. Estas influencias pueden ir desde
situaciones de persuasión, pasando por el
adoctrinamiento, hasta la discusión en grupo o la conformidad. Así, podemos clasificar las influencias de los grupos en tres
grandes bloques. Por un lado, la normalización. Se trata de influencia recíprocas
ente miembros que tienen un mismo nivel,
que no poseen un juicio o norma previa,
ni cuentan con un marco de referencia.
Por otro lado, la conformidad. El sujeto
cuenta con un marco de referencia y posee
una opinión o juicio sobre el estímulo, pero
se conforma a los criterios de las otras personas y en el caso de que provenga de un
grupo, se producirá conformidad, y en el
caso de que proceda de una figura de autoridad, se daría obediencia. Por último, se
encuentra la innovación donde se originan nuevas normas que sustituyen a las
preexistentes.
En la escuela también se forman grupos.
Es un lugar donde se aprende a expresarse, a confiar, a darse cuenta de las necesidades que tiene uno, a desarrollar sus
potencialidades y a hacerse responsable
de su vida.
Los maestros y maestras debemos ser guías
en este proceso de socialización, teniendo
en cuenta la diversidad presente en las aulas
y a cada alumno y alumna en particular.
En definitiva, la sociedad en la que vivimos exige que formemos parte de grupos,
ya sea en el trabajo, a nivel familiar o practicando algún deporte. No siempre tenemos que pertenecer al mismo grupo, ya
que vamos evolucionando y cambiando
de actitudes o de pensamientos. La pertenencia a estos grupos nos enriquece como
personas.
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[María Ángeles Toro Muñoz · 47.509.891-X]

El presente artículo nos habla de la importancia de la innovación educativa por parte de los
docentes. Es importante comenzar destacando que tenemos que concienciarnos a promover cambios en el colegio, dando la oportunidad a que el alumnado tenga más y nuevas posibilidades de crecer y desarrollarse social, personal y profesionalmente. Para eso debemos comprender y situarnos en los contextos sociales en el que estemos o del que provenga el alumnado, ayudando y cooperando
a la resolución de conflictos de la vida social.
Según Ángel I. Pérez Gómez, “tenemos que
reinventar la escuela, hacer un cambio de mirada” en las formas de relaciones entre las personas con el colegio, con la familia, con el contexto social en el que estamos rodeados, etc.
En mi labor que emplearé como docente debo
diseñar, planificar, organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconducir los procesos de
aprendizajes de las alumnas y alumnos, pues
veo imprescindible realizar todo lo anterior
nombrado pero con amor y compromiso a
la hora de transmitir mis conocimientos.
Para hacer una innovación debemos empezar conociendo el centro en donde nos encontramos, saber las características que lo envuelve para así, actuar correctamente, por eso
debemos esperar y observar un tiempo prudencial a nuestro alrededor. También cabe
destacar que poco a poco nos tenemos que
hacer respetar, exponiendo nuestras ideas de
manera que sean acertadas y tomadas en
serio, y así poder formar un grupo de innovación en el que colaboren con nosotros y nosotras, para llevar a cabo y a buen puerto el proyecto, contando con que siempre nos vamos
a encontrar con compañeros que no estén a
favor de dicha innovación, llegando incluso
a poner obstáculos para que no se lleve a cabo.
Cuando queremos innovar, se choca con la
identidad de otros, incluyendo a alumnos y
a alumnas, familias y demás, e incluso con
nosotros mismos, con nuestra resistencia,
pues estamos introducidos en el modelo propuesto y nos cuesta cambiar. Según Jaume
Carbonell, “podríamos decir que el cambio es
como un puzle acabado, si falta una pieza, se
resiente el conjunto”. Por eso tiene que estar
coordinado, complementado e integrado, que
tenga que ver con toda la institución escolar
y no sólo a una parte. Poner en conjunto ideas, estrategias y actividades que se interrelacionen, que sea de carácter globalizador.
Una innovación no tiene que ver con la mera
modernización de la escuela, como por ejemplo llenar las aulas de ordenadores haciendo
que el centro sea Tic (Nuevas tecnologías aplicadas a la información y a la comunicación),
sino que tiene que modificar las concepcio-

La innovación educativa
en Educación Primaria: otra
forma de organización escolar
nes sobre la enseñanza y el aprendizaje, ahondar en las cosas importantes de una nueva
formación compresiva e integral, pues la innovación ayuda a establecer relaciones significativas entre distintos saberes, provocando
una reflexión sobre las vivencias, experiencias e interacciones del aula. Tenemos que
brindar a nuestro alumnado la oportunidad
de aprender de una forma diferente, en la que
se puedan implicar en la manera de su aprendizaje, llegando así a motivarlos más y a cooperar más en las propuestas, e igualmente,
los educadores cooperar de forma similar en
las propuestas que propongan. Añadir que
también contribuye a convertir el colegio en
un lugar más democrático, atractivo y además realmente estimulante.
La innovación tiene que estar dirigida hacia
la promoción de algún cambio en el entorno
escolar, afectando también a los aspectos curriculares y a la relación entre el profesorado
y el alumnado. Según varios autores (Aprendiendo de las innovaciones en los centros),
“el grado de innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiende a ser más profundo en aquellos centros donde el currículum se
construye a partir de las propias necesidades
y como resultado de las decisiones del centro”.
El proyecto que debemos presentar tiene que
estar siempre dentro de la legislación, pues
toda innovación comienza con un proyecto
y éste debe ser presentado a la administración y darle el visto bueno.
Cuando queremos cambiar algo es por un
motivo, partiendo de un compromiso social.
Además, tenemos que plantearnos a nosotras y nosotros mismos que concepto de
alumno tienen en la escuela en la que nos
encontramos.
Nuestra idea tiene que partir del propio interés por el alumnado, teniendo en cuenta los
aspectos sociales, como el barrio del que proceden, la familia, pues es un eje primordial
en las vidas de los niños y niñas, y por supuesto, los deseos, los proyectos que puedan aspirar en sus vidas, ya que debemos agarrarnos
a dichos deseos como una de las principales
fuentes de motivación a nuestro alumnado.
Este aspecto es muy importante a tener en
cuenta por las maestras y maestros.
Al tener siempre en cuenta las aspiraciones y
los sentimientos del alumnado, propiciaremos a la interacción con los alumnos, dando

lugar a una interacción con los profesores y a
la motivación de la implicación de las familias con la educación de sus hijos y con la institución escolar. Para llevar a cabo nuestra
propuesta de innovación educativa, tenemos
que tener los mismos objetivos con el equipo docente, formando un grupo unido de trabajo (trabajo interdisciplinar).
La innovación educativa es algo más que una
teoría, es el deseo de cambiar algo que tenga
finalidad educativa, es un fomento del contacto humano, llegando también a la utilización de las nuevas tecnologías para ello, pero
tenemos que tener en cuenta que las innovaciones dependen del dinero.
Como futuros educadores y estudiantes en la
actualidad, debemos replantearnos nuestra
conducta, pues solemos repetir lo mismo que
criticamos en algunas ocasiones y nos negamos a cambiar, que sería igual a decir progresar, bien por temor al cambio o bien por seguir
igual, movido por la comodidad. Opino que
la actualidad educativa exige que miremos el
colegio de otra manera, desde una perspectiva académica junto con las vidas, pues son
aspectos principales a tener en cuenta a la
hora de hacer una innovación educativa en
el centro en el que estemos trabajando.
Tenemos como educadores un papel fundamental en el aprendizaje y en la educación
del alumnado, pues una incorrecta observación nos puede hacer actuar de manera errónea y sin ni si quiera darnos cuenta que estamos llevando al niño o niña por el cauce equivocado, provocando agobio o desorientación.
Nuestra función es primordial en el alumnado, tenemos un cargo muy importante que
influye e influirá por siempre en la propia persona de cada uno de ellos.
En cuestión al currículum, veo importante
que aprendamos a no confundir que es lo profesional y que es lo normativo, nuestro objetivo es ser profesionales de la educación, saber
que no puede determinar una ley como tengo que ser como maestra, ya que debo decidir dentro de un contexto y grupo clase con
sus características, y no permitir que las leyes
cierren lo que es competencia nuestra. Lo que
debemos enseñar en los colegios es cultura,
así que el currículum hace referencia al conocimiento considerado valioso y digno de ser
transmitido, a las decisiones sobre lo que se
enseña en los centros educativos.
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Los docentes debemos tener en cuenta la
diversidad o las desigualdades entre el alumnado con el que nos podemos encontrar (“La
selección de contenidos en el currículum básico”) sabiendo que no significa algo negativo,
sino que eso hace que nos diferenciemos unos
de otros, pues es un hecho que existe en el ser
humano, todos somos diferentes y nos complementamos entre nosotros, pues la igualdad no nos enriquece igual que la diversidad.
Esta idea es muy interesante de fomentarla
en los discentes para que aprendan a valorar
a sus compañeros y compañeras y a saber
sacar el mejor provecho de cualquier situación, tanto en el ámbito escolar como no. Con
esto comprendo que la educación es más difícil, pero a la vez más interesante a la hora de
impartir nuestras clases, es un reto tanto educativo como personal.
Para paliar las desigualdades sociales existentes y conseguir una innovación y verdadera
enseñanza en las instituciones escolares,
debemos tener en cuenta como educadores
y profesionales de la educación las características de los colegios de hoy y en los contextos en los que están situados. Debemos tratar que cada alumno y alumna pueda ser lo
que es con completa dignidad, y la relación
educativa es el lugar en que uno, como profesional de la educación, debe aceptar que no
sabe, que tiene que ver y escuchar, y no sólo
mirar y oír, estar pendiente en todo momento de lo que ocurre en el aula para llegar a
innovar, percibiendo la singularidad de cada
uno de ellos y ellas, de forma que en conjunto encuentren su camino, a lo que añado, para
hallar la riqueza de aprender.
Como docente había escuchado la palabra
innovar como algo en que indagaría, en como
plantearlo cuando llegara a un centro escolar para trabajar. En Magisterio me han inculcado mucho “que si los profesores tienen que
innovar”, “plantear otras alternativas de aprendizaje”…pero nunca se habían parado a decirme en qué consiste realmente, ni proponerme ejemplos o contar experiencias de alguien
que lo estuviese llevando o lo hubiese llevado a la práctica.
Con la experiencia veo la innovación desde
otra perspectiva, como algo cercano y no algo
muy difícil de proponer y realizar. Para ello
hay que tener ganas de cambiar, ganas de proponer proyectos a nuestros compañeros y
compañeras, ganas de motivar y comprender a nuestro alumnado (porque los cambios
puede beneficiar a muchos y muchas que tiene la educación dejada, puede hacer que se
vuelvan a encaminar hacia ella), etc. Tenemos que reflexionar sobre lo que podemos
llegar a hacer, como podemos proponer ideas y cambios en la forma de enseñar.
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La violencia en el alumnado
[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

En este artículo trataremos qué es la violencia y la agresividad y cómo influye en
nuestros alumnos y alumnas.
Cuando un niño o un adolescente ve que
a su alrededor la manera normal de resolver los conflictos es a partir de comportamientos violentos, es lógico que, después,
cuando contraste esa información con la
que recibe de los medios, donde seguirán
siendo comportamientos violentos,
acabe concluyendo que ésa es la manera
normal de conducirse en esta vida.
La agresividad es un rasgo de conducta
que ha sido evolutivamente seleccionado porque incrementaba la eficacia biológica de la misma. Ahora bien, afirmar
que somos agresivos por naturaleza no
conlleva también que seamos violentos
por naturaleza. La violencia no es mera
agresividad en un grado extremo, la violencia es el resultado de la interacción
entre agresividad natural y la cultura. La
violencia es una nota específicamente
humana que suele traducirse en acciones intencionales o amenazas de acción,
que tienden a causar daño físico a otros
seres vivos. Desde este punto de vista, no
es tanto un proceso evolutivo natural
cuanto una evolución artificial que tiene al ser humano como sujeto agente y
paciente a la vez.
La violencia, la agresividad, el miedo la
curiosidad, incluso la morbosidad forman parte de una condición humana que
ni se crea ni se destruye, sino que tan sólo
se transforma y se adapta a los nuevos
tiempos. Vivimos en una sociedad violenta; el medio social es violento porque
soporta guerras, accidentes mortales,
atentados terroristas y acciones criminales de todo tipo; pero también lo es porque exhibe y fomenta sin ningún pudor
entretenimientos en masa, macro-concursos, conciertos de música y un sinfín
de espectáculos públicos que incluyen

en su representación escenas violentas
que no tienen una lógica justificación.
Y para dar cuenta a esa realidad social, la
prensa, la radio y la televisión, aunque también el cine, la música, la literatura,
los video-clips, los video-juegos, etcétera,
ofrecen diariamente a su público ingentes
cantidades de escenas violentas.
Hasta el día de hoy no ha sido posible
demostrar que un determinado acto violento sea consecuencia directa de la exhibición de otro acto violento. Las causas de
la violencia son siempre múltiples y complejas y, a su vez, esta pluricausalidad utiliza mediaciones múltiples. Las primeras
investigaciones realizadas en los años 60
establecieron que podía considerarse la existencia de una relación directa de causa-efecto entre la cantidad de violencia visionada
y los índices de delincuencia juvenil.
En los 70, otras investigaciones añadieron
al análisis de variables de tipo sociológico
que nunca antes habían sido estudiadas,
como la familia, el barrio de residencia,
incluso el coeficiente de inteligencia de los
sujetos estudiados. Entonces la pretendida relación de causa-efecto entre violencia y televisión se vino bajo y empezó a
perder credibilidad.
En los 80, investigadores tan sobresalientes como el pedagogo Schramm demuestran que la influencia que ejerce la televisión y el cine era real, aunque no pudieron medir el grado de influencia en cada
individuo ni tampoco determinar la manera como esa influencia se hacía real. El
equipo de este pedagogo estableció que
esa influencia no afecta por igual a todos
los niños y adolescentes, sino que para que
un menor pase a la acción violenta, tras
estar expuesto de manera continuada a
una programación violenta, era necesario
que se diera en él otra serie de factores psico-sociales muy importantes, entre los que
de nuevo destacaba el ambiente familiar
y el entorno social.
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Generalmente, al hablar de escalada se piensa en altas montañas y en riesgo o peligro.
Esta idea puede llevarnos a excluir esta
actividad de nuestros centros escolares.
Como maestra de educación física y aficionada a la escalada me gustaría compartir estas
líneas para crear otra visión de la escalada
y hacer percibir lo cerca que se encuentra
de nuestro entorno y de nuestra escuela.
En primer lugar nos centraremos en la creación de un rocódromo en el centro escolar,
posteriormente analizaremos las aportaciones de la escalada al área de Educación Física, y por último ejemplificaremos algunas
actividades para la práctica en la escuela.
Creación de un rocódromo
La forma más sencilla de transportar la pared
para escalar a la escuela es el rocódromo. El
rocódromo “boulder” sirve para la escalada
sin cuerda ya que se realiza a escasa altura, lo
que permite saltar al suelo o colchonetas. Los
niños/as progresan en dirección horizontal
(boulder o travesía) o pueden escalar pasos
cortos en dirección vertical. Una pared de
boulder constituye un escenario ideal de escalada para niños y adolescentes porque facilita una amplia variedad de juegos y actividades, ofreciéndonos seguridad. La creación de
un rocódromo es una buena alternativa en
los centros para la reutilización de espacios y
zonas muertas convirtiéndolas en espacios y
recursos útiles para el desarrollo de la Educación Física, dinamización de recreos…
En primer lugar, para la creación de un rocódromo fijo, solo se necesita elegir una pared
y posteriormente las presas (agarres con forma de piedra). En un rocódromo para
niños/as y adolescentes conviene fijar entre
8 y 10 presas por metro cuadrado, y en adultos entre 4 y 6, ya que no consiste en crear
dificultad al escalar, sino en trabajar las posibilidades motrices de los niños/as. Las presas se fijan sobre una pared de ladrillo, hormigón, muro de mampostería…, pegadas
con una resina especial llamada “Sikadur”.
Otra posibilidad para fijar las presas a la pared
es utilizar el taladro, y sobre la pared practicar un agujero en el que ajustaremos los tacos
metálicos. Las presas irían atornilladas con
estos tacos para obtener mayor consistencia.
Aportaciones de la escalada a la Educación
Física
El carácter pedagógico de la escalada es
incuestionable, y habiendo visto ya que el riesgo de la actividad se reduce a la mínima expresión podemos afirmar que la escalada puede
ser una herramienta muy interesante para el
maestro de Educación Física en la escuela.
Algunos de los aspectos pedagógicos más
destacables de la escalada se pueden resu-

Trepando en la escuela
mir en varios puntos:
-En primer lugar, vista la seguridad, podemos catalogarlo como actividad de aventura, y como tal, la motivación es inherente a
la actividad.
-Otro aspecto destacable es que es una actividad en la que todos los chicos/as parten de
una misma situación (casi ninguno practica
la escalada).
-Los niños/as se toman la escalada y la vía
como un reto personal, mejorando así su afán
de superación y su fuerza de voluntad.
-Es una actividad en la que el esfuerzo por
avanzar tiene una gran recompensa al llegar
hasta donde uno puede.
-La escalada enseña a conocer los propios
límites y nos hace sentir experiencias y sensaciones únicas como la verticalidad, el vacío,
la altura…
-Existe una clara comunicación con la naturaleza, incrementando la sensibilidad por el
medio, el conocimiento y el respeto hacia él.
-Sus beneficios físicos en cuanto a habilidades y destrezas son evidentes.
-Claras aportaciones a las Competencias Básicas.
-Hay que destacar el carácter socializador de
la escalada ya que después de una sesión parece el único tema de conversación entre los
niños/as (que han sentido, el “miedo” que han
pasado, la alegría, lo “guay” que es trepar…).
Aportaciones de la escalada a las competencias básicas
Conocimiento e interacción con el mundo físico: Conocimiento del entorno. Percepción,
organización y estructuración del cuerpo en
el espacio y el tiempo. Posicionamiento e
interiorización de movimientos. Valoración
de la actividad física frente al sedentarismo.
Social y ciudadana: Incrementa relaciones
sociales, respeto a los demás, habilidades sociales, respeto a las limitaciones y posibilidades propias y ajenas, diálogo, autonomía personal, igualdad de oportunidades, análisis de
la propia actividad como hecho cultural.
Cultural y artística: Favorece la expresión creativa de emociones, ideas, sentimientos y
vivencias tras la exploración de las posibilidades del cuerpo y el movimiento.
Autonomía e iniciativa personal: Toma de
decisiones con autonomía sobre ejecución
y organización. Actitud de autosuperación y
perseverancia en la consecución de logros.
Creatividad en la búsqueda de soluciones
tanto individual como colectiva.
Aprender a aprender: Tomando consciencia
de las posibilidades y limitaciones como pun-

to de partida para el progreso. Desarrolla un
trabajo basado en la motivación, esfuerzo
personal y voluntad. Conocimiento de las
propias metas, autoconfianza, responsabilidad y autonomía.
Tratamiento de la información y competencia digital: Acercándose a través de los medios
de comunicación y la tecnología a las diversas manifestaciones de esta actividad (escuelas o zonas de escalada, competiciones…).
Comunicación lingüística: Intercambios
comunicativos, normas, vocabulario específico (pies de gato, arnés, magnesio, mosquetones…).
Matemática Asimilando orden, secuencia,
trayectoria, medidas, formas geométricas…
Propuesta de actividades en rocódromos
escolares
· Pasos encadenados: Un alumno/a marca un
paso en el rocódromo, el siguiente alumno/a
imita el paso del primero y añade otro nuevo, el tercer alumno/a imita los dos primeros y añade otro nuevo. Y así sucesivamente.
· El lazarillo: Por parejas, un alumno/a escala con los ojos cerrados y el compañero/a le
va marcando los pasos.
· Los barrigones: Atravesar el rocódromo con
una pelota en la barriga.
· El cruce: Por parejas, un alumno/a empieza por una parte del rocódromo y el otro por
el lado opuesto, deben intentar cruzarse sin
caer al suelo.
· Los caminitos: Consiste en atravesar el rocódromo usando únicamente las presas que
están marcadas con cinta aislante.
· Dame la mano: Por parejas, atravesar el rocódromo dados de la mano.
· El pañuelo: Se forman dos equipos. Se coloca un pañuelo en el centro del rocódromo y
jugamos al tradicional juego del pañuelo.
· Tula con ojos vendados: El alumno/a que se
la queda tendrá los ojos vendados. El resto
debe intentar no ser pillado sin caer al suelo.
· Los camareros: Cruzar el rocódromo portando un objeto sin que se les caiga.
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La observación y exploración
del mundo físico, natural y social
[Miriam Muñoz Ladrón de Guevara · 26.497.200-G]

Aprendemos las cosas gracias a la actividad.
El verdadero aprendizaje consiste siempre
en ensayar y errar, proceso que debemos emprender siempre con el mayor grado de actividad de que seamos capaces (K. Popper).
El niño está generando curiosidad por todo
lo que le rodea. Quiere saberlo “todo” acerca de “todo”, es un observador y un manipulador nato e incansable, de esta forma va
descubriendo nuevas cosas: su propio cuerpo, su entorno, etc. Y a través de estos conocimientos llega a la asimilación del medio,
poniendo en relación los conocimientos
aprendidos con la realidad exterior.
El ambiente ofrece un cúmulo de cosas capaces de interesar e involucrar a todos los niños
que lo viven. Es como un juego divertido donde se ha de descubrir todo. Todas las actividades que realiza el niño están en sintonía
con las necesidades reales de los niños en esta etapa evolutiva. Y todo este proceso es llevado a cabo por el niño gracias a su enorme
actividad y deseo de conocer y manipular.
Piaget afirma que “los niños alcanzan a conocer los objetos y sus mecanismos operando
con ellos, tanto material como mentalmente”. No basta con la descripción y observación (observación); es imprescindible ejercitar una acción sobre ellos (experimentación-manipulación). Los niños se vinculan
con el mundo físico a través de su manipulación, de su acción organizada. Basarán
siempre su conocimiento en la propia experiencia. A través de la experiencia adquirirán una serie de conceptos que le ayudarán
a construir una visión más o menos clara de
lo que es el mundo que le rodea.
La observación
Es una de las formas de conocer el mundo.
La observación en el niño es innata y aparece desde edades muy tempranas; sin embargo la observación no puede entenderse nunca como una recepción pasiva de estímulos
del medio a través de los distintos órganos
sensitivos. Se trata por el contrario, de una
actividad mental en la que la persona interactúa de forma global (con sus esquemas
cognitivos, representaciones, afectos, experiencias previas, etc.) con una situación u
objeto de su entorno. No se trata pues,
de una recepción pasiva de estímulos.
El primer paso en toda observación consiste en un reconocimiento perceptivo del o
de los elementos observables; es decir

ponerse en situación de percibir algo concreto. Esto supone, que en primera instancia la observación debe realizarse sobre
aquellos hechos que despiertan gran interés por parte de los niños.
A medida que avanzamos, se comienzan a
establecer relaciones entre los hechos observables, poniéndose en juego más de un atributo. A continuación se comienzan a hacer
comparaciones, establecer semejanzas.
La observación debe ser motivante y significativa, para mantener la atención del niño,
a quien se le puede ayudar a mejorar progresivamente su forma de observar. Consideremos varios niveles de observación que,
sin ser necesariamente sucesivos, proporcionan información diferente.
1. Observación global: Es de tipo subjetivo
y con ella se pretende fijar la atención en la
totalidad de un objeto o fenómeno para
obtener una primera percepción. Es significativo destacar la importancia de fomentar aquí una captación estética de lo observado, dejar que los niños empiecen su observación por una valoración de lo bonito o lo
feo, lo agradable o desagradable.
2. Observación sistemática: Se debe ajustar
a un criterio previamente establecido. Este
criterio puede ser muy variado: de posición,
de cualidad, de utilidad, de relación, etc. Es
en este punto en el que el niño debe aprender a sujetarse a una norma de observación
que le permita fijar su atención de un modo
analítico.
3. Observación comparada: Más compleja
que la anterior ya que implica el establecimiento de relaciones de semejanza o diferencia. En estos niveles conviene empezar,
más que pidiendo a los niños que comparen objetivos o situaciones en general, dando criterios concretos de comparación.
4. Comunicación de lo observado: Es tan
importante como la observación. En un primer momento, el niño, a través de la observación, percibe más de lo que sabe expresar. La tarea del profesor consiste en ir equilibrando estos dos procesos. La comunicación de lo observado puede y debe hacerse con lenguajes diferentes según la madurez del niño: lenguaje corporal, plástico, gráfico y oral.
La exploración
Es la forma de relacionarse con los objetos
del mundo que le rodea. Mediante la experimentación tratamos de comprobar por

nosotros mismos la reacción de un objeto
ante la propia acción y si lo observado es
realmente lo que decimos. Para ello es preciso la manipulación y la observación. Y es
precisamente, a través de la exploración
como el niño intenta descubrir el medio que
le rodea. Es el protagonista activo de su proceso de aprendizaje. Se trata de que el niño
no adquirirá los conocimientos ya hechos y
acabados, sino que los irá construyendo él,
partiendo de su curiosidad y necesidad de
investigar constantemente sobre el medio.
Mediante la exploración, los niños/as son
capaces de observar, manipular e intervenir en la realidad física, natural y social
que les rodea. Gracias también a la exploración, comprueban que modificando un
fenómeno afecta a las consecuencias que
este produce.
Mediante la observación y la exploración,
de forma gradual y progresiva, van construyendo la idea de causalidad. Progresivamente los niños van siendo capaces de registrar
en su pensamiento los datos que le interesan, de comprobar diversas situaciones y de
llegar a una conclusión acertada.
El punto de partida de los aprendizajes es
la propia actividad del sujeto, y no la influencia del ambiente ni la actividad de otros. La
actividad propia es la que permite la adaptación del sujeto al medio y su progreso. El
niño actúa sobre su medio, sobre las cosas
que forman su entorno cotidiano y éstas
constituyen la ocasión de su actividad y dirigen sus intereses.
El maestro de Educación Infantil, al planificar las actividades de enseñanza/aprendizaje, debe tener presente que:
· Programar actividades que permitan al
niño manipular diferentes objetos, materiales... observando cómo reaccionan, posibilitándoles que puedan hacer comparaciones, apreciar los efectos sobre el medio y
poder comparar dichos efectos.
· Que estas actividades sean lúdicas y motivadoras.
· Que les permitan y favorezcan los libres
desplazamientos.
· Que tenga fácil acceso a los materiales.
· Que favorezca la socialización, que puedan relacionarse con sus compañeros, así
como otras que las pueda realizar de forma
individualizada.
· Organización del tiempo flexible, respetando el ritmo de cada uno.
· Organización de los espacios, que posibiliten la realización de actividades de diferente índole (rincones, psicomotricidad,
talleres, área de experiencias...).
· Actividades fuera del aula ordinaria.
· Salidas, excursiones, etc.
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[María José Bazán Ramírez · 31.700.444-G]

El juego es un medio educativo esencial
en el desarrollo infantil. El juego puede ser
una tarea que puede iniciarse desde varios
puntos de vista, y uno de ellos es el educativo. A través del juego el escolar despliega todos los dispositivos de su creatividad, manifiesta su forma de observar el
mundo que le envuelve, de cambiarlo, desarrolla su imaginación y le da la ocasión
de abrirse a los demás.
El juego tiene un rol muy significativo en
el desarrollo equilibrado de la personalidad de cada infante. La mayor parte del
tiempo que pasan los niños y niñas tanto
en su casa como en la escuela lo emplean
en el juego, dependiendo de sus edades y
prioridades, ya sea solo o en compañía,
conducidos por adultos o independientemente, con un propósito didáctico en unos
casos o en otros únicamente por el juego
y de relación espontánea con los demás,
pero en todos los procesos conlleva un desarrollo integral del escolar, desde este punto de vista incidiremos para sopesar el gran
mérito del juego como medio educativo.
Los padres tienen un rol muy importante
en la educación de sus hijos e hijas, ya desde el momento que lo instala en la cuna,
con la palabra y las gesticulaciones traspasan el cariño y la certeza que necesita el
niño y la niña para su maduración; al niño
y a la niña se empieza a educar desde el
momento en que se eligen sus primeros
juguetes, trasladándoles unos valores morales, y estéticos, una manera de interpretar
el ambiente; “les están apoyando a madurar sus talentos, cognitivos y afectivos”.
El juego posee un sitio interesante tanto en
el horario como en los hábitos diarios en la
Escuela Infantil. Se lleva a cabo a través de
los rincones o zonas de juego, donde el
escolar descubre todo lo importante para
desarrollar el juego simbólico (representación del mundo que le rodea, con el que así
se identifica) como por ejemplo la zona de
“casita” tanto para niñas como para niños,
en la de “construcción y puzzles” maduran
su imaginación y control del espacio y los
materiales; en el rincón de los disfraces
representan ser mayores (carpintero, electricista) y desarrollan su ficción personificando la figura del pirata o a una princesa.
Existen también otros lugares donde los
infantes expresan su imaginación como
por ejemplo: la biblioteca a través de los
libros infantiles, la zona del artista donde
se llevan a cabo trabajos manuales, dibujos, plastilina o pinturas.
El juego es un elemento muy importante
como socializador, puesto que favorece al

El juego como recurso
en la Educación Infantil

infante a salir de sí mismo, a respetar las
normas para una buena convivencia, a
compartir y a conservar su ambiente.
A través de la incorporación de las nuevas
tecnologías (ordenadores, videoconsolas)
el infante tiene a otra forma de juego.
El vínculo entre juego y Educación Infan-

til es indudable. Atendiendo a las últimas
teorías y estudios didácticos, se corrobora como uno de los mejores instrumentos
de trabajo para los educadores. De esta
manera el alumnado se compromete en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de
una forma particular.
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Importancia de la actividad física
[José Manuel Coca Lacal · 74.689.958-B]

1. Introducción
El estilo de vida actual en los países desarrollados conlleva un gasto poco significativo de energía lo que conlleva al sedentarismo, como resultado de las comodidades modernas, en conjunto con unas actividades de ocio basadas en la televisión, el
cine, el ordenador, etc., que además suponen un ahorro en el gasto calórico, un nivel
de inactividad física que a la larga puede
llegar a influir en la forma física, el peso
corporal y como consecuencia en la salud.
La práctica de actividad física contribuye
a mejorar la forma física, y aspectos relacionados con ella, como: la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza y la flexibilidad,
la cual mejora la capacidad de llevar a cabo
las tareas cotidianas sin fatigarse, dejando la energía suficiente para disfrutar de
las actividades de ocio y para satisfacer
necesidades imprevistas.
El ejercicio físico si es practicado de forma regular no sólo es beneficioso en la prevención del sobrepeso y de la obesidad,
sino que aumenta la densidad ósea, potencia la formación del hueso mediante el
depósito de calcio, reduce la grasa corporal y aumenta la musculatura, reduciendo
por tanto los factores de riesgo para enfermedades crónicas como la diabetes, las
cardiopatías y algunos tipos de cáncer.
2. Concepto de actividad física
Por lo general los términos “deporte”, “actividad física” y “ejercicio físico” son usados
como sinónimos. Otra cosa muy distinta
es cuando se habla de deporte de elite o
de competición.
La actividad física sería definida como todo
movimiento del aparato locomotor que
conlleva un incremento del gasto energético y que requiere de algún grado de
esfuerzo. La actividad física o deporte es
todo tipo de movimiento voluntario planificado e intencionado y repetitivo que
persigue la mejora o el mantenimiento de
una buena condición física y psíquica.
Actividad física y ejercicio físico son cosas
diferentes, todo ejercicio físico que se realiza es actividad física, pero no toda actividad física es ejercicio físico. El ejercicio
físico es toda aquella práctica regular y sistemática de actividad física que da como
resultado el mejoramiento de la aptitud
física y motriz. A la actividad física se le
atribuye grandes efectos beneficiosos. Está
demostrado que el ejercicio físico controlado, mejora la calidad de vida, crea hábi-

tos mucho más sanos y disminuye el riesgo de la muerte súbita y de las enfermedades coronarias. En definitiva, ayuda a
mantener un estado de salud y bienestar.
3. Sedentarismo y actividad física
El sedentarismo se empieza a inculcar desde la infancia ya que al infundir en los
niños que es más importante la formación
intelectual que la física, éstos terminan
desvalorizando el ejercicio físico y el deporte. El sedentarismo en la infancia es el desencadenante, en ocasiones, de muchos
trastornos tanto físicos como psíquicos.
El mundo en el que vivimos, nos lleva a
practicar el sedentarismo y ello además
influye sobre la salud, ya que suele acompañarse de otros factores de riesgo como
la obesidad, el alcohol, el tabaco, etc. Por
todo esto, y dentro de todas las responsabilidades importantes que tiene un gobierno, una de ellas debería ser la de la posibilidad de practicar un deporte o ejercicio
físico para mejorar su salud.
4. Beneficios para la salud
El ejercicio físico siempre resulta saludable cuando se practica bajo las condiciones recomendadas por los profesionales.
Es una buena forma de mejorar o mantener la salud. El ejercicio físico provoca
modificaciones beneficiosas sobre el metabolismo, como pueden ser:
-Disminuir los niveles sanguíneos de colesterol, triglicéridos y ácidos grasos libres.
-Prevenir el aumento de peso y ayudar en
el tratamiento de la obesidad.
-Además de ser beneficioso en el tratamiento de la diabetes y otras enfermedades crónicas.
-Una vida activa en la infancia afecta directamente y de manera positiva a la salud en
la edad adulta.
-La reducción de la actividad física puede
aumentar la aparición de enfermedades
crónicas, ya sea indirectamente mediante
el aumento excesivo de peso, o directamente como factor de riesgo independiente.
-La fuerza de los músculos y los huesos y
la flexibilidad de las articulaciones son muy
importantes para la coordinación motriz,
el equilibrio y la movilidad necesaria para
desarrollar tareas cotidianas. Todos estos
factores disminuyen al aumentar la edad,
debido en parte a la gradual disminución
de la actividad física.
-Está demostrado que en el niño la actividad tiene efectos positivos contra los miedos y depresiones, y favorecer la autoestima y el desarrollo de algunas capacidades.

5. Ejercicio físico y sistema cardiovascular
El ejercicio físico produce grandes mejoras en el organismo, como son:
-Mejorar la capacidad aeróbica máxima.
-Disminuir la frecuencia cardiaca por un
predominio parasimpático.
-La tensión arterial aumenta con esfuerzos intensos y prolongados superiores a 5
segundos. En los ejercicios de resistencia,
la tensión arterial se incrementa poco. El
entrenamiento tiene un efecto moderador
de la presión arterial.
-Se reduce la morbilidad y mortalidad por
patología coronaria.
-Los ejercicios físicos controlados son beneficiosos para combatir la arterosclerosis.
-Reducen la incidencia de accidentes cerebro-vasculares.
5.1. Corazón y ejercicio físico.- Las personas pueden llegar reducir el riesgo de padecer patologías cardiacas con sólo 2 horas
de preparación física a la semana. Existen
algunos estudios que demuestran que
practicar una actividad física tan sencilla
como caminar, nadar o correr a pequeñas
intensidades hace que el riesgo de ataques
cardiacos sea de un 60% menor.
5.2. A nivel del aparato locomotor.- Los
beneficios, que tiene a nivel del aparato
locomotor, entre otros son:
-Se reduce el estrés sobre el aparato locomotor.
-Mantiene un buen nivel de fuerza y resistencia muscular.
-Mantiene buena flexibilidad y elasticidad
impidiendo la aparición de rigidez en ciertas articulaciones.
-Mantiene una buena capacidad de coordinación y equilibrio.
-En edad de crecimiento estimula el desarrollo y crecimiento.
-Detiene e invierte el deterioro físico provocado por el sedentarismo.
-Frena o retrasa la aparición de osteoporosis.
-Es importante en la prevención de dolores
en articulares y musculares, en general.
-La actividad física también afecta al sistema inmunitario.
-El ejercicio físico es beneficioso para la
salud mental.
6. Indicaciones para la práctica de la actividad física
El comienzo de una actividad física debe
ser con moderada, para evitar posibles
lesiones. El equipo que usemos también
tiene gran importancia; fundamentalmente el calzado. El comienzo de la práctica
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de una actividad física debe de ser lento,
progresivo y siempre individualizado, sobre
todo si comenzamos a practicar deporte
por encima de la tercera década de la vida.
No sería muy recomendable que las personas se animen excesivamente y comiencen
la práctica deportiva con un espíritu competitivo y de superación intentando progresar con gran rapidez e intensificando
tanto la velocidad como el tiempo de carrera sin un control preciso, lo que muchas
veces coincide con la utilización de un
material deportivo inadecuado. Ya que esto,
frecuentemente puede llegar a conducir
a lesiones por sobrecarga. No debemos
en ningún momento tener en cuenta la
edad a la hora de practicar un deporte.
Además en la práctica de algún deporte o
actividad física deberemos tener en cuenta lo siguiente:
-Calentamientos y estiramientos previos
al ejercicio físico, ya que ello reducirá el
riesgo de que aparezcan lesiones y mejorará el rendimiento durante los ejercicios.
-Realizar el ejercicio físico en las mejores
condiciones en función de los requerimientos y posibilidades.
-Incrementar las sesiones de entrenamiento en forma gradual.
-Estiramientos al final del ejercicio con el
propósito de incrementar o mantener la
flexibilidad de las articulaciones.
La natación sería un deporte muy completo y adecuado ya que permite conservar la
elasticidad vascular, factor que contribuye a retrasar el envejecimiento. El entrenamiento en medios acuáticos desarrolla
mayor capilarización en la musculatura
con la consiguiente mejora en el abastecimiento sanguíneo.
7. Actividad física en el niño
El ejercicio físico en el niño va a contribuir
a los procesos de desarrollo y maduración
de su potencial genético. Una actividad
deportiva entendida como juego o como
actividad lúdica que además implique
movimiento, mejora significativamente las
funciones cardiovasculares y contribuye a
una adecuada maduración del sistema
músculo-esquelético y de sus habilidades
psicomotoras.
El ejercicio físico si es continuado, acompañado de una dieta equilibrada, va a contribuir a la regulación del peso corporal, evitando la aparición de obesidad, tanto en la
infancia como en la vida adulta (el 80% de
los adultos obesos han sido niños obesos).
También va a ayudar a la prevención de las
enfermedades degenerativas como la arteriosclerosis, estrechamente relacionada con
las enfermedades cardiovasculares.

En el niño un entrenamiento que sea regular produce beneficios en las habilidades
motoras y cognitivas, siendo beneficioso
también para sus relaciones personales y
en el grupo social que le rodea, aprendiendo a integrarse y obteniendo bienestar físico y psicológico. Todos los beneficios que
se obtienen de una vida activa son especialmente significativos a partir de la
pubertad.
7.1. Educación Física y desarrollo del
niño.- Todos los niños y adolescentes,
independientemente de sus capacidades
y de su procedencia geográfica y cultural
o sus circunstancias materiales:
-Deben desarrollarse y crecer físicamente.
-Tiene una inclinación natural a las actividades físicas.
-Deben vivir su infancia como tal, antes
de entrar en la vida adulta.
-Aprenden más fácilmente a través de las
actividades físicas.
-Reaccionan muy positivamente ante las
actividades que les proporcionan diversión
y que les exigen un cierto rendimiento.
Por ello y viendo los resultados de ciertas
investigaciones realizadas en todo el mundo sobre las ventajas de la Educación Física y el importante papel que desempeña
en el desarrollo de niños sanos y activos,
veremos dichas ventajas de la práctica de
la Educación Física y el Deporte:
-Incrementa la autoestima y reduce la tendencia a desarrollar comportamientos peligrosos.
-La Educación Física es una asignatura
importante que sirve también como preparación para la vida laboral.
-Mejora la salud, previene lesiones y daños
derivados de malas posturas.
-Mejora el rendimiento escolar.
-Proporciona experiencias en actividades
estructuradas, con objetivos y resultados
claros.
-Ayuda a desarrollar el pensamiento abstracto a través de nociones como velocidad, distancia, profundidad, fuerza, fuerza de impulso, juego limpio.
-Fomenta la capacidad de concentración
y la actitud participativa.
Los siguientes puntos que se van a ver son
los que habría que seguir para que los
alumnos se desarrollen adecuadamente,
dada la importancia de la práctica de la
actividad física y con motivo de la Cumbre Mundial sobre la Educación Física
(Berlín, 3-5.11.99), habría que realizar un
llamamiento para cumplir dichos puntos:
-Imponer la Educación Física como derecho fundamental de todos los niños.
-Reconocer que la asignatura de Educa-

ción Física depende de la cualificación del
profesorado y el número de horas fijas asignado dentro del plan de estudios.
-Apoyar la investigación a fin de mejorar
el nivel de repercusión y la calidad de las
clases de Educación Física.
-Colaborar con instituciones financieras
internacionales para garantizar que las clases de Educación Física queden integradas de manera definitoria dentro de la
enseñanza.
-Reconocer el papel fundamental de la
Educación Física en el desarrollo y mantenimiento de la salud, así como en el desarrollo global de las personas.
-Reconocer que el detrimento de las clases
de Educación Física causa mayores costes
relacionados con la salud que los costes de
inversión necesarios para mantener la Educación Física dentro del plan de estudios.
-Todos los niños deberían adquirir conocimientos básicos sobre cómo llevar una
vida sana y segura.
8. Conclusión
Como conclusión y viendo lo anteriormente dicho, cabría destacar que la actividad
física contribuye a mejorar los aspectos
relacionados con la forma física, la cual
mejora la capacidad de llevar a cabo las
tareas cotidianas sin fatigarse, dejando la
energía suficiente para disfrutar de las actividades de ocio y para satisfacer necesidades imprevistas.
Cabría destacar también que a la actividad física se le atribuye gran número de
efectos beneficiosos. Ya que está absolutamente demostrado que el ejercicio físico controlado, mejora la calidad de vida,
crea hábitos mucho más sanos y disminuye el riesgo de la muerte súbita y de las
enfermedades coronarias. En definitiva,
ayuda a mantener un estado de salud y
bienestar tanto en niños, adolescente
como en adultos.
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La familia como
grupo socializador
[Rosa Nazaret Acevedo Alonso · 15.451.323-S]

La familia es la primera y más importante comunidad educativa, por ser el grupo
que más impacto tiene en la formación de
la personalidad en los individuos. El niño
es influido en el ámbito familiar por las
costumbres, conocimientos o experiencias que son aportadas desde su familia.
Esto le acompañará en su trayecto de vida.
Todas las experiencias y aprendizajes cognitivos, emocionales, éticos o sociales suceden en el grupo familiar.
Las interacciones que se dan entre los
miembros de una familia influyen de un
modo continuo y significativo entre los
integrantes del grupo. La familia, no solamente se relaciona entre sí, sino que está
en continua interacción con otros ámbitos, como el social, el político, el religioso
o el educativo, lo que matiza la influencia
entre sus miembros.
El término ‘familia’ procede del latín famulus, que significa sirviente o esclavo. Por
este motivo en un principio al conjunto de
esclavos o sirvientes se denominasen como
la familia. El prestigio del señor de éstos
dependía del número de esclavos que tenía
en su poder. Afortunadamente, el concepto ha evolucionado considerablemente y
hoy no arrastra un lastre deshumanizador.
No obstante, el trayecto de la palabra quizá no se haya detenido aún, pues la controversia sobre qué se entiende por familia parece que rebrota en la actualidad, si
nos atenemos a las modificaciones que en
su seno se producen.
La familia es un grupo formado por el origen y en el tipo de pertenencias de sus
miembros. Se trata de un grupo primario
y permanente que presenta las siguientes
características:
-Un reducido número de miembros, lo que
posibilita las relaciones directa cara a cara
que originan una cierta intimidad y el establecimiento de vínculos afectivos entre ellos.
-Una relativa duración en el tiempo.
-La existencia de una fuerte solidaridad,
cohesión e identificación entre sus miembros, sobre las que se sustenta la conciencia del nosotros.
-Su función como agentes socializadores,
transmisores de nomas y facilitadores de
identidad e integración social de los indi-

viduos que forman parte de ellos.
La familia se forma por varias razones. En
primer lugar porque su pertenencia les
permite satisfacer una serie de necesidades que como individuos aislados no
podrían conseguir:
-Necesidades psicológicas: afiliación,
poder.
-Necesidades interpersonales: búsqueda
de apoyo social.
-Necesidades de información: comparación social.
-Necesidades colectivas: consecución de
metas que solo un grupo puede alcanzar.
Por otro lado, la familia se forma por un
proceso de integración social. Se trata del
conjunto de vínculos ambientales, comportamentales, afectivos y cognitivos que
unen a los miembros del grupo entre sí.
Para ello, es necesario que se den los cuatro tipos de integración social:
a) Integración ambiental, que ocurre cuando el entorno facilita los medios personales, económicos, temporales, etc., necesarios para que varios individuos se conviertan en un grupo
b) Integración comportamental, que se produce cuando las personas son interdependientes entre sí de cara a la satisfacción de
sus necesidades.
c) Integración afectiva. Las personas se
atraen por el físico, la semejanza de actitudes, de personalidad, de raza, etc.
d) Integración cognitiva. Se produce cuando los individuos perciben que comparten características personales fundamentalmente.
Entre los cambios más significativos puede señalarse la mayor dificultad actual
para fundar una familia. De hecho, cada
vez más personas se deciden a formar una
familia con más edad que hace unos años,
por distintos motivos, como un mayor
nivel de estudios, por los problemas económicos o por su situación laboral, que
dificultan la emancipación de los más jóvenes, retardando ese momento.
Otro de los cambios más significativos, que
en los últimos años se han producido en
el seno familiar se deben al aumento del
número de separaciones y divorcios, así
como la creación de familias monoparentales. Además, junto a la estructura propia

de la familia tradicional, se han sumado
otras realidades familiares como las que
cuentan con ambos progenitores del mismo género.
Se constata igualmente que el tamaño de
la familia ha disminuido considerablemente. En España es especialmente llamativo
el descenso de la natalidad, aunque ha
aumentado el número de familias extranjeras. Por otro lado, los hijos permanecen
más tiempo con personas a las que no
están unidos consanguíneamente, por
ejemplo, con maestros y maestras o cuidadores de diversa índole.
La población esté más envejecida. Se trata de un hecho positivo, sin embargo,
muchas de estas personas están enfermas
o tienen graves problemas de salud. Por lo
tanto, todos estos hechos revelan que la
familia es hoy más inestable que la de hace
unos años. Los integrantes de una familia
deben adaptarse a estos cambios, algo que
no siempre resulta fácil. Los niños y las
niñas en edades cortas o en la adolescencia son muy vulnerables a estos cambios
y repercuten negativamente en su salud
mental, en sus hábitos de estudio o en sus
relaciones sociales.
Ante estos cambios, las administraciones
deben ofrecer ayuda, tanto económica
como psicológica para afrontar la nueva
realidad existente en las familias. Por ello,
la familia actual no se encuentra en sus
mejores momentos. La familia tradicional
se caracteriza por la unión de un hombre
y una mujer comprometidos con su futuro, y con el de sus hijos e hijas. Pero estos
roles que asignaban al hombre fuera de
casa y a la mujer dentro de ella, en los últimos años, está cambiando. Los roles de
ambos progenitores tienen a asemejarse.
Ahora ambos desempeñan un papel fuera de casa y deben establecer unos compromisos de igualdad, respeto y colaboración. Sin embargo, la verdadera familia es
la que se vive como tal, la que establece
relaciones basadas en el amor; interacciones continuas y positivas; comunicación
y participación de sus miembros.
Aun el camino por recorrer el largo, pero
es preciso fomentar roles más igualitarios
y simétricos, donde ambos progenitores
favorecen la autoconfianza en sus hijos e
hijas, establecen una actitud positiva ante
la vida y ejercen la autoridad, aunque no
el autoritarismo.
En definitiva, “la familia continúa siendo
la primera expresión de solidaridad que
percibe todo ser humano” (Decreto
137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las
familias andaluzas).
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[María Aránzazu Correro Ortiz · 75.949.889-W]

Dentro del conjunto de acciones y actividades que conforman la práctica educativa, la evaluación es la que provoca mayor
inquietud, tanto entre el profesorado como
entre el alumnado y los padres y las madres
de los alumnos. A diario comprobamos
como la evaluación se identifica exclusivamente con la calificación del alumnado; como la promoción de ciclo o curso se
decide sin tener en cuenta más que las calificaciones; o como a la evaluación se le reconoce como finalidad sólo la de sancionar el aprendizaje realizado por el alumno.
Definición
Evaluar significa valorar los resultados de
una acción. En el caso de la acción educativa se evalúa lo que los alumnos han aprendido (resultados del aprendizaje) y las actividades que se realizan para que aprendan
(actividades de enseñanza y aprendizaje).
La evaluación tiene un carácter formativo:
se evalúa fundamentalmente para mejorar
los resultados del aprendizaje. Además, tiene un carácter continuo: se evalúa al mismo tiempo que se va produciendo el aprendizaje, para conocer cómo se produce éste.
Para realizar la evaluación se utilizan técnicas, instrumentos y criterios que permiten recoger toda la información que se precisa y apreciar si el aprendizaje que se ha
producido es el adecuado. Es realizada por
el equipo de profesores del alumno, que se
reúne periódicamente en las sesiones de
evaluación. Los resultados o conclusiones
de la evaluación se expresan mediante calificaciones. El tutor del grupo debe informar al alumno y a sus padres o tutores legales de dichos resultados o conclusiones.
El carácter formativo de la evaluación, ya
citado anteriormente, supone que la actividad evaluadora ya no puede quedarse
en la simple medición de que los alumnos
han aprendido después de un período de
enseñanza, sino que también debe servir
para indagar en el modo en que los alumnos aprenden; para detectar, en el momento en que se producen, los problemas o las
dificultades de aprendizaje; para identificar cuáles son las prácticas de enseñanza
más adecuadas o efectivas. Y todo ello para
poder decidir qué es lo que debe hacer,
tanto el profesor como el alumno, para
conseguir unos mejores resultados en el
proceso de aprendizaje.
Y para que se pueda cumplir el carácter
continuo de la evaluación es necesario que
se extienda a lo largo de todo el proceso
de enseñanza y aprendizaje, que no quede limitada a determinados momentos que

Entender la Evaluación
coinciden generalmente con finales de trimestre o del curso. Se dice, por ello, que la
evaluación es continua.
El carácter continuo de la evaluación es el
que permite conocer en cada momento
cómo va desarrollando el alumno su aprendizaje, y el que facilita que el profesor pueda realizar las modificaciones que sean precisas en el modo de enseñar para conseguir que los alumnos aprendan mejor.
La práctica de la evaluación continua obliga a diversificar los medios que utiliza el
profesor para la recogida de información,
que ahora ya no se refiere sólo a lo que
aprenden los alumnos, sino que también,
y sobre todo, debe referirse a cómo van
aprendiendo. Por ese motivo, junto con los
tradicionales controles, exámenes o pruebas que permiten valorar lo aprendido, se
deben emplear otras técnicas e instrumentos de evaluación, como las fichas de observación o el análisis de los cuadernos del
alumno. Todo profesor debe indicar a sus
alumnos qué instrumentos de evaluación
utilizará, en qué momento del proceso de
enseñanza los utilizará, y con qué objeto.
Los alumnos, además de conocer qué instrumentos de evaluación va a emplear su
profesor, deben saber con qué criterios van
a ser evaluados. Los criterios de evaluación, que forman parte del Proyecto Curricular del Centro, indican de forma clara y
precisa el grado en que el alumno deberá
desarrollar cada una de las capacidades
previstas en los objetivos del área o materia, es decir, lo que se espera que sea capaz
de hacer con lo que ha aprendido al final
de un periodo de aprendizaje.
Comentar que a lo largo del curso escolar,
existen determinados momentos en los
que todos los profesores que imparten clase al mismo grupo de alumnos se reúnen
para hacer una valoración conjunta de la
marcha del grupo y de la situación peculiar de cada alumno con respecto a su proceso de aprendizaje. Estas reuniones son
las sesiones de evaluación.
La normativa establece que, durante el curso escolar, se celebrarán al menos tres
sesiones de evaluación y que la última de
estas sesiones tendrán el carácter de evaluación final del curso.
En las sesiones de evaluación pueden participar los representantes de los alumnos
en los términos que cada centro establezca dentro de su Reglamento de Organización y Funcionamiento.
La evaluación de un periodo de aprendi-

zaje termina con la valoración que hace el
profesor del aprovechamiento del alumno. Esta valoración se expresa en forma de
un código o calificación.
Que la evaluación concluya con una calificación no quiere decir que ambos términos sean una misma cosa. La evaluación
consiste en recoger información, analizarla y valorarla, comparar las conclusiones
de ese análisis con la meta a la que se pretendía llegar, y pronunciarse sobre el grado de consecución de esa meta. Calificar
es expresar mediante un código establecido de antemano la conclusión a la que
se llega tras ese proceso de evaluación.
Una calificación positiva indica que, hasta ese momento, el alumno ha alcanzado
los objetivos previstos para el área o materia de que se trate y que, si anteriormente
había presentado dificultades de aprendizaje, las ha superado o recuperado. Asimismo, la calificación negativa significa,
que el alumno no ha alcanzado los objetivos programados. En este caso, el profesor deberá aplicar las medidas de refuerzo educativo o adaptación curricular que
sean necesarias para superar las dificultades de aprendizaje.
Después de cada sesión de evaluación, el
tutor del grupo debe informar por escrito
a cada alumno y a sus padres o tutores
legales sobre el aprovechamiento académico del alumno y sobre la marcha de su
proceso educativo.
Asimismo, al finalizar cada ciclo o curso, ha
de informarles, también por escrito, sobre
los resultados de la evaluación final. Esta información debe incluir, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas o
materias, la decisión acerca de la promoción
al ciclo o curso siguiente, las principales conclusiones sobre los progresos y dificultades que se hayan detectado en su aprendizaje, y las medidas educativas que se consideren más adecuadas para solucionarlas.
Con independencia de lo anterior, el tutor
y el resto de los profesores del alumno
deben mantener una comunicación fluida con éste y con su familia sobre cualquier aspecto relativo al proceso de aprendizaje, con la finalidad de procurar las aclaraciones necesarias para conseguir una
mejor eficacia de este proceso.
Atención a las dificultades de aprendizaje
Para que la evaluación pueda alcanzar la
finalidad formativa que tiene asignada es
necesario que la información que se obtie-
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ne a través de ella sirva para detectar las
dificultades de aprendizaje de los alumnos y para organizar medidas específicas
encaminadas a solucionarlas.
La atención a las dificultades de aprendizaje de los alumnos se basa en el principio de
enseñanza individualizada, que consiste en
la modificación de actividades de enseñanza programadas con carácter general para
que se adapten, de forma particular, al modo
en que cada alumno no aprende.
Las medidas para aprender las dificultades de aprendizaje representan un camino alternativo a través del cual los alumnos con problemas de aprendizaje pueden
alcanzar los objetivos del área, del ciclo o
curso y de la etapa que se han previsto en
el Proyecto Curricular del Centro.
En la etapa de Educación Primaria son
posible dos medidas de atención a las dificultades de aprendizaje: el Refuerzo Educativo y la Adaptación Curricular. En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria,
además de las dos anteriores, se puede
aplicar una tercera medida: la Diversificación Curricular.
El tipo de medida de atención a las dificultades de aprendizaje que se aplica a un
alumno está en función de la naturaleza
del problema de aprendizaje que se haya
detectado.
En la información sobre los resultados de
la evaluación que se proporciona al alumno y a su familia debe justificarse y quedar constancia de las medidas de atención
a las dificultades de aprendizaje que se
hayan aplicado.
El Refuerzo Educativo
Es la medida más inmediata para atender
a las dificultades de aprendizaje. Se aplica a aquellos alumnos que, en un momento concreto, presentan pequeñas dificultades para seguir el desarrollo ordinario
de las clases. Consiste en plantear al alumno actividades alternativas a las propuestas con carácter general, que inciden de
forma concreta en los problemas de aprendizaje detectados. Para realizar esas actividades se debe prever que, posiblemente, sea necesario incrementar el tiempo
que se da al alumno para alcanzar los objetivos previstos o prestar una atención más
específica por parte del profesor.
Algunos ejemplos de Refuerzo Educativo
son: la explicación individual en un
momento determinado (antes, durante o
después de la clase), la organización más
pautada del trabajo que debe realizar el
alumno en el aula o en su casa, la entrega
de un material complementario para afianzar aprendizajes...

La Adaptación Curricular
Se aplica cuando las dificultades de aprendizaje detectadas son más graves y no se
pueden solventar con el Refuerzo Educativo. Supone una modificación del currículo, de manera que se ajuste a la situación particular del alumno, para que su
proceso de aprendizaje no se quede bloqueado y pueda continuar avanzando.
Existen dos tipos de Adaptaciones Curriculares, según el grado en que se modifique el currículo:
-Adaptaciones Curriculares no Significativas: se modifican algunos elementos del
currículo, referidos fundamentalmente a
la metodología o a determinados contenidos no fundamentales, pero sin que se
vean afectadas las metas generales que se
pretenden conseguir.
-Adaptaciones Curriculares Significativas:
se modifican, además, algunos elementos
importantes del currículo, referidos tanto
a contenidos como a los correspondientes criterios de evaluación, con lo que el
alumno desarrolla una programación bien
distinta a la planificada para el resto de sus
compañeros de clase.
La promoción
El término promoción implica movimiento hacia delante y, por tanto, equivale a
progreso. Cuando se promociona a un
alumno se le reconoce que está en disposición de pasar a otro nivel educativo superior porque ha cubierto adecuadamente
una fase de su formación y demostrado
que reúne las condiciones necesarias para
continuar la siguiente.
La promoción se decide en la última sesión
de evaluación del ciclo o del curso, dependiendo de la etapa o nivel educativo en el
que se encuentre el alumno.
Para decidir la promoción se utilizan criterios que permiten valorar el grado de
madurez alcanzado por el alumno y las
posibilidades que tiene de continuar progresando en sus estudios.
Se puede decidir la promoción de un alumno con áreas o materias pendientes de evaluación positiva. Los alumnos que, a juicio
del equipo de profesores, no reúnan las
condiciones requeridas para la promoción
podrán permanecer durante un año más
en el mismo ciclo o curso, aunque sólo en
determinados momentos y circunstancias.
En la Etapa de la Educación Primaria, al
concluir cada ciclo, en la sesión de la evaluación final, el maestro tutor del grupo
debe pronunciarse sobre si cada uno de
los alumnos debe promocionar al ciclo o
curso siguiente.

El equipo de profesores decidirá que un
alumno promocione cuando considere
que ha alcanzado un gran desarrollo en las
capacidades y de dominio en los contenidos, previstos por el centro en su Proyecto Curricular, suficiente para que pueda
continuar sin dificultades su aprendizaje
en el ciclo o curso siguiente.
Comentar que los criterios de promoción
son indicadores utilizados para valorar el
grado de madurez alcanzado por el alumno y las posibilidades que tiene de continuar sus estudios con éxito. Estos criterios
deben referirse al desarrollo de capacidades y al dominio de contenidos básicos,
que por su carácter común al conjunto de
áreas, o por su relevancia y significación
en relación con un área en particular o con
un determinado grupo de éstas, resultan
imprescindibles para que el alumno pueda continuar progresando en su aprendizaje sin dificultades.
Los criterios de promoción son establecidos por cada centro en su Proyecto Curricular, teniendo en cuenta el modo en que
se hayan secuenciado objetivos y contenidos para dar continuidad al proceso de
aprendizaje. Al establecer los criterios de
promoción se considera qué es necesario
aprender antes porque es la base sobre la
que se sustenta lo que se aprenderá después. También se valora si como consecuencia de la carencia de esa base se va a
producir una interrupción o bloqueo del
proceso de aprendizaje que no puede
superarse, aun en el caso de que se apliquen medidas de refuerzo o adaptación
para corregirla.
En las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria se considera que las capacidades básicas a las que se
refieren los criterios de promoción implican, por lo general, a más de un área del
currículo y, por ese motivo, es posible que
un alumno las desarrolle en un grado adecuado a pesar de no haber alcanzado todos
los objetivos propios de una o varias de éstas
áreas. En consecuencia, la decisión de promoción es independiente del número de
áreas o materias que el alumno no haya
superado después de la última sesión de
evaluación del ciclo o curso, pudiendo promocionar con una o más áreas pendientes.
En las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria no existen
los exámenes de recuperación. Cuando un
alumno promociona con áreas o materias
pendientes, la recuperación se realiza a lo
largo del ciclo o curso siguiente. Para ello,
el profesor que imparte estas áreas o materias en ese ciclo o curso debe aplicar las
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medidas específicas de refuerzo educativo o adaptación curricular que se consideren necesarias para que el alumno pueda superar las dificultades de aprendizaje
que motivaron la evaluación negativa.
Si las áreas o materias pendientes no tienen continuidad en el curso al que promociona el alumno, la recuperación es
decidida por el Departamento Didáctico
correspondiente, para lo cual deberá realizar un plan de trabajo ajustado a las necesidades educativas del alumno.
Los alumnos que, a juicio del equipo de profesores, no hayan alcanzado un grado de
madurez suficiente y, por tanto, no tengan
posibilidades de continuar con éxito estudios posteriores, podrán permanecer durante un año más en el mismo ciclo o curso.
Con carácter general, a lo largo de toda la
etapa de la Educación Primaria la decisión
de que un alumno no promocione de ciclo
puede tomarse una sola vez. En la Etapa
de Educación Secundaria Obligatoria esta
decisión puede tomarse dos veces, pero
siempre en cursos distintos. En consecuencia, ningún alumno puede permanecer
más de dos años en el mismo curso.
Cuando un alumno haya agotado la posibilidad de permanecer durante un año más
en el mismo ciclo o curso, promocionará
al ciclo o curso siguiente, aunque no haya
alcanzado los objetivos previstos. Para ayudar a estos alumnos a solucionar las dificultades de aprendizaje el centro debe aplicar las medidas de adaptación curricular
que sean necesarias.

va desarrollando el proceso de aprendizaje, con especial referencia a los logros alcanzados y a las dificultades encontradas.
· Son atendidos en sus necesidades educativas y reciben las ayudas o apoyos que
sean precisos para superar las dificultades
de aprendizaje detectadas durante la evaluación.
· Conocen los criterios que serán utilizados para decidir sobre la promoción y, en
su caso, la titulación.
· Son oídos en aquellos supuestos en que
se vaya a decidir la repetición de ciclo o
curso una segunda vez a lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
· Son informados sobre los resultados de
la evaluación final y, en concreto, sobre las
calificaciones obtenidas tras la misma y
sobre la decisión de promoción o, en su
caso, titulación.
· Reciben respuesta en las aclaraciones que
soliciten acerca de las calificaciones obtenidas y de las decisiones de promoción o
titulación acordadas por el equipo de profesores.
· Reciben información de los resultados
globales de la evaluación del alumnado del
centro y participan, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en al análisis de dichos resultados.
· Son informados acerca de los procedimientos establecidos para solicitar la revisión de calificaciones o de la decisión de
promoción, en caso de discrepancia con
las mismas, y son atendidos en sus posibles reclamaciones.

Garantías procedimentales
Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a
criterios de plena objetividad. Esto supone que el centro debe establecer los mecanismos que sean necesarios para garantizar que tanto el alumnado como sus
padres o tutores legales:
· Reciben información, al comienzo del
ciclo o curso, de los objetivos que deben
alcanzar y de los contenidos que deben
adquirir, y que serán objeto de evaluación.
· Conocen los criterios de evaluación de
las diferentes áreas y materias, así como
los mecanismos e instrumentos que se van
a utilizar para la valoración de su rendimiento educativo.
· Participan en las sesiones de evaluación,
a través de sus representantes y de acuerdo con los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del centro.
· Reciben información del tutor y del resto
de los profesores sobre el modo en que se

Conclusiones
Ya sabemos que es muy importante tener
un conocimiento sobre la evaluación, ya
que es una herramienta que facilita el
aprendizaje y que conduce a la mejora de
los resultados educativos. Por lo tanto, la
evaluación tiene como finalidad verificar
la adecuación del proceso de enseñanza a
las características y necesidades educativas del alumnado y realizar las mejoras
pertinentes en actuación docente con un
carácter continuo y formativo. Por ello
debe pasar de ser algo intuitivo y no planificado a una evaluación reflexiva y sistemática que permita tomar decisiones
para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje y verificar su adecuación a las
necesidades educativas del alumnado.
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Discapacidad y género:
doble discriminación
[Juana María Aragón Jiménez · 75.769.293-W]

La discapacidad es un tema de relevancia
social y sabemos que, día a día, crece el
número de personas afectadas. Un concepto que creo que define la situación de
las mujeres con discapacidad sería: “¿Qué
discrimina más, el género o la discapacidad?, ¿cómo se sienten las mujeres discapacitadas ante el trato que, en general, les
da la sociedad?”.
Morris (1997) nos brinda con esta cita la
reflexión constante que debemos hacernos
ante la situación social de la mujer con discapacidad. Se puede afirmar que las personas con discapacidad viven en una situación de continua discriminación, siendo en
el caso de las mujeres dicha discriminación
doble ya que les afecta, por una parte, en
su condición de personas discapacitadas,
y, por otra en su condición de mujeres.
El documento elaborado por el Instituto
andaluz de la Mujer (2003) describe cómo
estas mujeres por el hecho de serlo sufren
las discriminaciones que tradicionalmente vivimos todas las mujeres, pero más
acentuadamente, es decir: mayores tasas
de paro, menor tasa de actividad, menores
ingresos, mayor dependencia económica,
menor presencia pública, menor acceso a
la información y a los recursos, menor
capacidad de decisión en todos los ámbitos de su vida, mayores abusos sexuales,
mayores índices de violencia, autoestima
más baja, mayor invisibilidad, menores
oportunidades, mayor injusticia social, etc.
En la actualidad aún persisten ideas preconcebidas por parte de los y las contratantes
como que las personas con discapacidad, y
especialmente las mujeres, son menos productivas y tienen unas tasas mayores de
absentismo laboral. En el caso de mujeres
con discapacidad que trabajan, lo hacen en
trabajos que requieren poca o nula cualificación por lo que, a su vez, tienen también
pocas posibilidades de promoción (no se
les considera productivas socialmente pero
en muchos casos realizan tareas que a priori pueden ser consideradas poco adecuadas
para las mujeres sobre las que recaen prejuicios: cuidados de enfermos/as, de padres
y madres ancianos...).
En el ámbito familiar y de pareja también
la mujer con discapacidad se ve mayoritariamente discriminada en una sociedad en

la que se juzga a las mujeres por su apariencia física más que por sus cualidades como
personas. A veces se les consideran seres
asexuados y privados de tener una familia.
Si en general el modelo social ha distribuido roles concretos a hombres y mujeres, a
las mujeres con discapacidad no les ha
correspondido ningún rol: no son madres,
no son profesionales...
Como indica Cózar (2003, 28), “en la lucha
por la igualdad de la mujer se aspira a superar el rol tradicional que nos han adjudicado, el de ser madre y ama de casa, y adquirir un rol moderno que permita el acceso a
la formación y el empleo, un lugar en la
sociedad. La mujer con discapacidad padece obstáculos para asumir ambos roles: no
se le reconoce socialmente la posibilidad de
ser madres y amas de casa por los esquemas ideales que existen sobre el cuerpo y la
sexualidad... Sobre la mujer con discapacidad pesa el handicap social de la imposibilidad de asumir su rol tradicional, trasmitido por su propia familia. A la niña se
le recluye, al niño se le lanza”.
El género y la discapacidad interactúan colocando a las mujeres discapacitadas en una
posición desigual respecto a los hombres y
a las personas sin discapacidad, por lo que
se puede afirmar que las mujeres discapacitadas sufren una doble discriminación.
En primer lugar, para poder indicar algunas
medidas preventivas que eviten la discriminación a las mujeres con discapacidad, sería
necesario una adecuada reconstrucción de
conceptos claves tales como sexo, género,
minusvalía, discapacidad y accesibilidad.
De este modo se contemplara el género y la
discapacidad de forma transversal, debiéndose complementar con actuaciones no
sobreprotectoras ni discriminatorias en el
ámbito familiar y doméstico.
Sexo y minusvalía, características que
nos hacen diferentes, no deben traducirse en desigualdad y discriminación social.
Existen varios tipos de barreras (arquitectónicas, físicas, de comunicación…), pero
en el caso de las mujeres con discapacidad habría que destacar las actitudinales
ya que afectan de forma importante a las
mujeres discapacitadas, traduciéndose en
una mayor superprotección y desempeño
de roles tradicionales del género femenino (madre, esposa y cuidadora).

A partir de aquí algunas de las medidas
preventivas y paliativas serían:
· La formación de las propias mujeres discapacitadas, de padres y familiares y de
educadores.
· Sensibilizar al empresariado sobre las cualidades de las personas con discapacidad
para el trabajo.
· La necesidad de mejorar la información
sanitaria a las mujeres discapacitadas, así
como articular medidas de prevención con
la capacidad de atención a patologías concretas.
· Fomentar la participación en las actividades de ocio y tiempo libre de las mujeres discapacitadas, condicionada porque
no se acepta en la familia que estas mujeres establezcan relaciones fuera del entorno doméstico, existiendo una sobreprotección por su condición femenina.
· Las nuevas tecnologías deben ser accesibles, asequibles, adecuadas, aceptadas,
conocidas y aprovechadas por y para las
mujeres con discapacidad.
· La necesidad de educación sexual a personas discapacitadas, así como a los padres
y madres de las mismas.
· La importancia de la detección precoz de
abuso sexual en las personas con discapacidad para evitar que estas situaciones se
prolonguen en el tiempo.
· La coeducación.
· Y el fomento de sus habilidades personales y desarrollar su capacidad de autonomía social.
· La introducción de la mujer con discapacidad en los medios de comunicación (T.V,
radio, cine, teatro), así como en las nuevas
tecnologías.
· Necesidad de utilizar la publicidad a favor
de la mujer con discapacidad.
Son necesarias iniciativas formativas para
desarrollar actitudes positivas respecto a
la discapacidad y para que se tomen conciencia de las necesidades y problemas
específicos de las mujeres con discapacidad. Si ello es esencial en las propias familias, las personas que trabajan en el ámbito de la educación deben recibir formación que les capacite para tratar asuntos
relacionados con las mujeres y niñas con
discapacidad. Es en los centros tanto de
Primaria, Secundaria y etapas no obligatorias donde el profesorado debe ser consciente del peligro de la doble discriminación por ser mujeres y discapacitadas.
Las unidades didácticas pueden ser una
buena estrategia preventiva en el contexto escolar, como el proyecto que presenta
la Universidad de Huelva realizado por
Asunción Moya Maya, Pilar Garcia Rodrí-
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guez y Mª José Carrasco Macias. En este
proyecto, presentan 4 unidades didácticas
para la prevención, diferenciadas por niveles (a falta de la de Secundaria que se
encuentra en proceso de elaboración),
pues son evidentes las diferencias de vivencias, realidades del alumnado según las
edades y etapas educativas:
· Educación Infantil: “aprendemos a conocernos”.
· Primer Ciclo de Primaria: “Somos diferentes y juntos/as aprendemos a respetarnos,
desde la diversidad y para la igualdad”.
· Segundo Ciclo de Primaria: “Todos y todas
somos diferentes. ¡Respétame!”.
· Tercer Ciclo de Primaria: “Soy mujer y tengo discapacidad, ¿y qué?”.
· Educación Secundaria: “Podemos evitarlo”.
Para facilitar su uso, han seguido el mismo esquema de trabajo y presentación,
por una parte, han elaborado una guía para
el profesorado, y por otra, un cuaderno
concreto de trabajo con el alumnado de la
etapa a la que va destinado.
La discapacidad no debe ser asumida desde la vulnerabilidad sino desde la necesidad de plantear un nuevo orden a través
de la participación social, la visualización
de las mujeres con discapacidad, y la posibilidad de participar de forma activa en la
toma decisiones.
Es necesaria una adecuada deconstrucción de conceptos claves tales como sexo,
género, minusvalía, discapacidad y accesibilidad, tanto para entendernos correctamente las personas interesadas en esta
temática como para hacernos entender.
Pues es de este modo como podremos
avanzar en el diseño y la planificación de
políticas institucionales que contemplen
el género y la discapacidad de forma transversal. Políticas que se deben complementar con actuaciones no sobreprotectoras
ni discriminatorias en el ámbito familiar
y doméstico.
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La actividad física y la
salud en la edad escolar
[José Manuel Coca Lacal · 74.689.958-B]

En este artículo se abordará un tema muy
importante en el ámbito de la actividad
física, como es la salud en la edad escolar y sus beneficios e importancia en relación a la práctica de la actividad física. Se
aportarán algunos datos estadísticos
sobre la actividad física y la condición
física entre la infancia y la adolescencia
españolas. Y también se hablará de la
relación entre la inactividad física y hábitos sedentarios en la edad escolar y las
consecuencias a las que conlleva como
el sobrepeso y la obesidad.
Aspectos del concepto cantidad y respuesta en relación con la actividad física
y la salud
La dosis o cantidad de actividad física que
una persona realiza está en función de la
frecuencia, la intensidad, el tiempo y el
tipo de actividad que dicha persona realiza. Todavía existen dudas acerca de la
cantidad óptima y de la cantidad mínima
de actividad física necesarias a fin de obtener beneficios para la salud, y en especial, acerca de los efectos de la intensidad
(por ejemplo, leve frente a vigorosa).
Es evidente que existe una relación entre
la actividad física y el estado sanitario, de
modo que los incrementos en la actividad física y la condición física provocan
mejoras adicionales en el estado de salud.
Es decir, las personas más activas físicamente presentan el riesgo más bajo de
padecer enfermedades crónicas. Otro elemento importante para puede ser: que
los mayores beneficios para la salud se
pueden esperar cuando las personas más
sedentarias empiezan a ser físicamente
activas. Este hecho tiene importantes
implicaciones para la salud pública, tanto para niños, niñas y adolescentes como
para personas adultas.
La intensidad de la actividad física puede ser un aspecto importante sobre todo
en la dosificación del ejercicio, y los resultados científicos sugieren que las actividades de intensidad más elevada (al
menos de moderada a vigorosa) resultan
particularmente beneficiosas en términos de estado de salud. Es también
importante subrayar que la actividad física debe ser periódica con el fin de gene-

rar un efecto beneficioso para la salud.
Este hecho ratifica la importancia de la frecuencia dentro del principio FITT (frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad que la persona realiza). Resulta más
positivo llevar a cabo cantidades moderadas de actividad física todos o la mayoría
de los días de la semana que realizar grandes cantidades de actividad física de forma esporádica.
Importancia de la actividad física para la
salud en edad escolar
Los beneficios que tiene la actividad física tanto para niños como para niñas son
numerosos y se pueden clasificar, en tres
categorías:
1. Beneficios físicos, mentales y sociales
para la salud durante la infancia.
2. Beneficios para la salud derivados de la
actividad física en la infancia que se transfieren a la edad adulta.
3. Beneficios que conllevan a un hábito de
práctica de la actividad física saludable
que se mantiene hasta la edad adulta.
La práctica de la actividad física durante la
infancia genera una serie de beneficios
durante que incluyen un crecimiento y un
desarrollo saludables del sistema cardiorespiratorio y músculo-esquelético, el mantenimiento del equilibrio calórico, y por lo
tanto, un peso saludable, la prevención de
los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares tales como la hipertensión o
el elevado contenido de colesterol en sangre, y la oportunidad para desarrollar interacciones sociales, sentimientos de satisfacción personal y bienestar mental.
Por el contrario la falta de actividad física
en los niños, sobre todo en los últimos años
están ligados por la dedicación a tareas
sedentarias cada vez más habituales,
como: ver la televisión o los juegos de ordenador que hacen que los niños presenten
más probabilidades de tener un exceso de
grasa y contribuye a los crecientes niveles de obesidad en la infancia.
El practicar deporte y hacer ejercicio proporcionan un medio importante tanto para
niños, niñas como para adolescentes, lo
que contribuye a mejorar su bienestar
social, su autoestima y sus percepciones
sobre su imagen corporal, y su nivel de
competencia, provocando un efecto más
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positivo en aquellos que ya tengan una
baja autoestima.
Generalmente, las enfermedades cardiovasculares no son propias de la infancia,
pero las investigaciones han demostrado
que los niños y niñas menos activos físicamente y aquellos con una condición física cardiovascular (aeróbica) deficiente presentan más probabilidades de tener factores de riesgo para estas enfermedades,
tales como unos niveles inferiores de colesterol “bueno”, una presión sanguínea más
elevada, un incremento de los niveles de
insulina y un exceso de grasa.

en relación con el incremento del uso del
ordenador a medida que aumenta la edad.
Datos recientes indican que la adolescencia española presenta una condición física inferior en comparación con otros países, hecho que está vinculado con una certeza casi total a la baja participación en
actividades físicas. Si los citados resultados se interpretan como un indicador de
la salud cardiovascular futura, se calcula
que aproximadamente el 20% de adolescentes españoles tendrá un riesgo incrementado de padecer enfermedades cardiovasculares en el futuro.

Actividad física, conducta sedentaria y
condición física en edad escolar
En la Encuesta Nacional de Salud de 1997,
los datos estadísticos reflejaron que, en relación con los niños y niñas de 6-15 años de
edad, sólo el 36,7% de los chicos y el 19,7%
de las chicas comunicaron realizar algún
tipo de deporte o de entrenamiento físico
varias veces a la semana. Cuando se tomaron en consideración de forma conjunta
chicos y chicas, se observó que menos del
30% eran físicamente activos en su tiempo de ocio varias veces a la semana.
En el estudio de la Conducta sobre Salud
de los Niños y Niñas en Edad Escolar
(2001/2002), realizada cada dos años por
la Organización Mundial de la Salud, se
observó que el porcentaje de los españoles que cumplía las recomendaciones relativas a la realización de al menos 60 minutos de actividad física de moderada a vigorosa cinco o más días a la semana era del
40,5% (chicos) y del 27,0% (chicas) de 11
años; del 39,7% (chicos) y del 28,6% (chicas) de 13 años, y del 38,2% (chicos) y del
22,7% (chicas) de 15 años.
Otros datos adicionales del estudio HBSC
2001/2002 reflejaron los modelos de conducta sedentaria entre la infancia y la adolescencia españolas. Durante la semana,
aproximadamente el 22% de adolescentes
españoles de 11 a 15 años veía la televisión
durante más de cuatro horas. Este valor se
duplicaba los fines de semana, en los que
aproximadamente el 42% de jóvenes veía
más de cuatro horas de televisión. En relación con el uso del ordenador entre adolescentes de 11 a 15 años, se observó una
discrepancia significativa entre chicos y
chicas. De lunes a viernes, el 6,6% de las
chicas y el 13,4% de los chicos comunicaron utilizar el ordenador durante más de
3 horas al día. Durante los fines de semana, estos valores se duplicaban hasta alcanzar el 14,8% y el 30,1%, respectivamente.
Se observa asimismo una tendencia clara

Inactividad física y sobrepeso
En la gran mayoría de los casos, los factores medioambientales, las preferencias de
estilo de vida y el entorno cultural son los
factores más significativos que ejercen una
influencia sobre la obesidad. Aunque los
cambios en las dietas de la infancia han
contribuido indudablemente al aumento
global de los niveles de sobrepeso y obesidad de carácter pediátrico, la mayoría de
los expertos están de acuerdo en que la
disminución de la actividad física es el
principal factor que contribuye al desarrollo de la obesidad.
En Mayo de 2004, un informe del Grupo
de Trabajo Internacional sobre Obesidad
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) subrayó ejemplos de tendencias
sociales problemáticas que se consideraba contribuían a la epidemia de obesidad
en la infancia. Estas tendencias sociales
problemáticas englobaban:
1. Incremento del uso del transporte motorizado; por ejemplo, hasta el centro escolar.
2. Reducción de las oportunidades para realizar actividad física en el tiempo de ocio.
3. Aumento del ocio sedentario.
4. Existencia de múltiples canales de televisión en todas las franjas horarias.
5. Mayor cantidad y variedad de alimentos disponibles con un alto contenido calórico.
6. Incremento del uso de restaurantes y
tiendas de comida rápida.
11. Incremento de los refrescos en sustitución del agua.
La falta de una actividad física suficiente
se considera como factor esencial al creciente problema de la obesidad. En la
actualidad existe un amplio consenso acerca de que el incremento de la participación en actividades físicas y la reducción
de la conducta sedentaria deben ser el
principal objetivo de las estrategias dirigidas a prevenir y a tratar el sobrepeso y la
obesidad en la infancia y la adolescencia.

Concepto de obesidad y sobrepeso
El concepto más básico de obesidad que
podemos encontrar es que ésta consiste en
un exceso de grasa corporal que aumenta
los riesgos para la salud. Existen muchas
técnicas diferentes que se pueden utilizar
para evaluar la grasa corporal, algunas con
un mayor grado de validez que otras. Dichas
técnicas engloban desde técnicas sofisticadas de laboratorio, como las resonancias
magnéticas o la absorciometría dual de
rayos X, hasta métodos más sencillos como
la medición de la grasa subcutánea utilizando medidores del pliegue cutáneo.
Sin embargo, la definición ideal de obesidad sobre la base del porcentaje de grasa
corporal no resulta práctica para un uso
epidemiológico. Por ello, con fines de simplicidad, las estadísticas de población
sobre obesidad utilizan un valor de medición que relaciona el peso de una persona con su altura y que se denomina Índice de Masa Corporal —IMC = peso (kg) /
altura (m2). La principal desventaja del
Índice de Masa Corporal es que, a nivel
individual, puede proporcionar una información muy engañosa acerca de la composición corporal y es meramente una
expresión del peso en relación con la altura, sin medios para distinguir la masa grasa del resto de la masa corporal.
No obstante, a nivel de población, el índice IMC puede proporcionar una información estadística útil sobre la prevalencia
de la obesidad.
En personas adultas, el sobrepeso se puede definir como un exceso de peso relativo a un peso corporal deseable (> 120% del
peso deseable), o de forma más exacta, un
índice IMC de entre 25 y 30 kg/m2. El
sobrepeso se considera como el precursor
de la obesidad, por lo que ésta se define
como un índice IMC superior a 30 kg/m2.
Durante la infancia, el sobrepeso y la obesidad son más difíciles de definir a través
del Índice de Masa Corporal, puesto que
el valor de IMC y la composición corporal
cambian sustancialmente a lo largo del
crecimiento y el desarrollo. Se han aplicado dos perspectivas principales para hacer
frente a este problema.
La primera consiste en definir el sobrepeso y la obesidad en términos de percentiles de IMC por edad. Mediante esta estrategia, el sobrepeso y la obesidad han sido
definidos como un valor igual o superior
al 85° percentil y como un valor igual o
superior al 95° percentil del IMC por edad,
respectivamente.
La segunda perspectiva se basa en una clasificación internacional que está vincula-
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da directamente con los límites del índice
IMC para adultos de 25 y 30 kg/m2, y que
incluye ajustes para el crecimiento y desarrollo infantil. Ambas técnicas han sido
utilizadas en la literatura científica.
Consecuencias de la obesidad para la
salud en edad escolar
Las consecuencias negativas de la obesidad durante los primeros años de vida son
tanto fisiológicas (médicas) como psicosociales. Los niños y niñas obesos se convierten en los blancos de una discriminación sistemática y temprana y tienden a
desarrollar una autoimagen negativa que
parece persistir en la edad adulta. Además,
existen complicaciones para la salud que
se pueden observar durante la infancia y
la adolescencia y que incluyen:
1. Trastornos de los lípidos en sangre (elevado nivel de triglicéridos, de colesterol de
lipoproteínas de baja densidad) y de colesterol de lipoproteínas de alta densidad.
2. Intolerancia a la glucosa y diabetes de
tipo 2.
3. Enfermedades coronarias.
4. Problemas hepáticos, como la cirrosis.
5. Hipertensión.
6. Trastornos del sueño.
7. Complicaciones ortopédicas, en especial de las caderas y las extremidades inferiores.
Además, existe un amplio conjunto de
pruebas científicas que demuestran que,
una vez que el niño se ha convertido en
obeso, existe una probabilidad muy alta
de que esta obesidad se mantenga hasta
la edad adulta. Por lo tanto, la actividad
física debe ser un elemento principal de
las intervenciones diseñadas para prevenir o para tratar la obesidad en la infancia.
Es importante subrayar que la distribución de la grasa corporal en la infancia y
la adolescencia, al igual que en las personas adultas, constituye potencialmente un
valor de correlación más importante de
factores de riesgo cardiovascular que el
porcentaje de grasa corporal.
Los estudios sobre niños, niñas y adolescentes han demostrado que la acumulación de grasa en la región central (abdominal) está asociada a un incremento de
factores de riesgo tales como un excesivo
nivel de triglicéridos en sangre, un bajo
nivel de colesterol HDL, hipertensión,
resistencia a la insulina, disfunción del
endotelio y rigidez de las paredes arteriales. En comparación, la acumulación
de grasa en la región inferior del cuerpo
(caderas y muslos) resulta mucho menos
peligrosa.

Conclusión
A modo de conclusión de lo anteriormente dicho y dados las últimas investigaciones, decir que, si la actividad física empieza en la edad escolar esto contribuirá a crear en los niños desde una edad temprana
unos hábitos saludables que les llevará a
desarrollarse adecuadamente tanto física
como psicológicamente a lo largo de toda
su vida, contribuyendo a su vez a tener una
vida saludable y con menores riesgos de
padecer enfermedades crónicas como la
obesidad, diabetes, entre otras, que son
las enfermedades más frecuentes entre los
niños, adolescentes y adultos hoy en día.
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La acción tutorial en Primaria
[Carolina Jiménez Valenzuela · 14.630.838-D]

El gran reto de la educación es la formación integral de los alumnos en todos los
ámbitos de la persona. Para la consecución de este objetivo, el ejercicio de la
acción tutorial es fundamental, que
corresponde a todos los maestros/as por
el hecho de ser docentes, aunque es el
tutor el encargado de desarrollarla en
mayor medida y especialmente para un
grupo de alumnos.
Según Lázaro y Asensi, “la tutoría es la
actividad inherente a la actividad docente que se realiza individual y colectivamente con los alumnos de un grupo clase, con el fin de facilitar la integración personal de los procesos de aprendizaje”.
La tutoría ha de ayudar a integrar tanto
conocimientos y experiencias de los distintos ámbitos educativos, como experiencias de la vida cotidiana en general.
Bajo esta perspectiva, el desarrollo de la
función tutorial asegura que la educación
sea verdaderamente integral y personalizada, y no quede reducida a mera instrucción o impartición de conocimientos.
La acción tutorial trae consigo nuevas
demandas en la formación inicial y permanente del profesorado que asume
tareas tutoriales y de orientación. De esta
manera, el nuevo marco educativo y los
nuevos retos y desafíos de la sociedad
conlleva que los tutores deben adquirir
una formación inicial y continuada con
el fin de desarrollar nueva habilidades y
competencias, actitudes y conocimientos que demandan de profesionales preparados para actividades de prevención,

asesoramiento, atención personalizada y
grupal, y de orientación integrada en el
currículum escolar.
En la Educación Primaria, las funciones más
importantes de la acción tutorial se refieren a la inserción del niño en el grupo de
iguales, la adaptación escolar inicial, la prevención de dificultades de aprendizaje y la
vinculación de la escuela con la familia.
La Ley Orgánica de Educación 2/2006 3 de
mayo (LOE) considera de vital importancia la tutoría y tal es así que establece en
el artículo 91 que una de las funciones de
todo el profesorado (y no solo de los tutotes) es “la tutoría de los alumnos, la dirección y orientación de su aprendizaje y el
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias”.
También, el artículo 18 de la citada Ley,
haciendo referencia a la acción tutorial
expone que la misma deberá orientar el
proceso educativo individual y colectivo
del alumnado en Educación Primaria.
Finalidades de la acción tutorial
-Favorecer la adaptación del alumnado al
contexto escolar y la integración del mismo en el grupo clase.
-Realizar un seguimiento personalizado
del proceso de aprendizaje del alumnado,
haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de
las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades
aparezcan.
-Potenciar el desarrollo de hábitos básicos
de autonomía, así como la adquisición de
aprendizajes instrumentales básicos, estra-
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tegias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.
-Contribuir a la equidad en la educación,
potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión social.
-Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la
diversidad del conjunto del alumnado del
centro, así como la inclusión educativa y
la integración escolar del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
-Iniciar la adquisición de habilidades y
conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones.
-Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del
alumnado y el entorno.
-Facilitar la socialización, la adaptación
escolar y la transición entre etapas educativas del conjunto del alumnado.
-La orientación y la acción tutorial promoverá la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a través del papel
mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos y de las medidas globales que corresponda tomar al
centro en su conjunto.
El tutor, responsable de la acción tutorial
El tutor tiene la función de enseñar y orientar a su grupo de alumnos. Es el encargado de coordinar las relaciones de los alumnos como de los profesores. Además es el
encargado de coordinar el proceso de evaluación de su grupo de alumnos. De ahí la
importancia y la responsabilidad que
adquiere la figura de tutor en los centros
educativos. La tutoría y la orientación forman parte de la función docente y que
dicha labor se desarrollará a lo largo de las
distintas etapas educativas.
El alumnado de cada grupo tendrá un
maestro tutor o maestra tutora que coordinará las enseñanzas impartidas en dicho
grupo. La tutoría de cada grupo recaerá,
preferentemente, en quien tenga mayor
horario semanal con dicho grupo. Los tutores ejercerán la dirección y la orientación
del aprendizaje del alumnado y el apoyo
en su proceso educativo en colaboración
con las familias.
El claustro coordinará las funciones de
orientación y tutoría del alumnado a través de reuniones del Jefe de Estudios con
el conjunto de tutores (al menos tres a lo
largo del curso). El EOE apoyará la labor
de los tutores de acuerdo con el Programa
de Acción Tutorial.
Funciones del tutor
El Reglamento Orgánico de Centros establece en su artículo 89 que en Educación
Primaria los tutores y tutoras ejercerán las

“

El gran reto de
la educación es la
formación integral de
los alumnos en todos
los ámbitos personales.
Para la consecución
de este objetivo, el
ejercicio de la acción
tutorial es fundamenatal

siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en
el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada
alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma
de decisiones personales y académicas.
c) Coordinar la intervención educativa de
todos los maestros y maestras que componen el equipo docente del grupo de
alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que
se propongan al alumnado a su cargo.
f ) Organizar y presidir las reuniones del
equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con
el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de conformidad con
la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su
cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas
áreas que conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus
padres, madres o representantes legales.
k) Facilitar la cooperación educativa entre
el profesorado del equipo docente y los
padres y madres o representantes legales
del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de
edad podrán intercambiar información

relativa a la evolución escolar de sus hijos
e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de
la Consejería competente en materia de
educación.
l) Mantener una relación permanente con
los padres, madres o representantes legales del alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los
padres, madres o representantes legales
del alumnado se fijará de forma que se
posibilite la asistencia de los mismos y, en
todo caso, en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración de los alumnos
y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las actividades del centro.
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la gestión del programa
de gratuidad de libros de texto.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del centro o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en
materia de educación.
Actualmente, todos estamos de acuerdo en
que el maestro/a no es solo un instructor,
que enseña a los alumnos unos conocimientos. Tiene que ser un educador, y educar no es meramente enseñar, es preparar
para la vida y para ello, hay que incidir en
multitud de aspectos si se quiere que el
alumno sea un adulto completo. Por tanto lo que se hace en la acción tutorial es destacar de manera sistemática y unitaria aquellos aspectos de la docencia, que tienen que
ver con el carácter propiamente educativo
-y no meramente instruccional- de las experiencias que un centro educativo ha de proporcionar. Ese carácter educativo puede
resumirse en unos pocos principios:
-Educar es más que instruir o adiestrar.
-Se educan personas concretas, individuales, con particularidades propias que la
educación ha de respetar, aprovechar, enriquecer y contribuir a desarrollar.
-Se educa la persona entera, y no sólo una
parte suya, no sólo la inteligencia o su identidad social.
En definitiva, la tutoría supone un proceso continuo de aprendizaje, que se debe
de desarrollar de forma activa y dinámica,
en cual se requiere la participación de
todos los agentes educativos.
La función del tutor, y del profesorado en
general, ha de tender fundamentalmente
a motivar, orientar, facilitar y crear un clima adecuado para que el alumnado aprenda y madure intelectual y personalmente.
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[Miriam Muñoz Ladrón de Guevara · 26.497.200-G]

“En los primeros años de vida el proceso de
aprendizaje se origina a gran velocidad a
menos que lo impidamos. Si lo valoramos
y estimulamos sucederá a una velocidad
increíble…” (Doman).
El desarrollo del niño no se produce de forma regular, sino que en unos periodos el
cambio es relativamente lento y gradual,
permaneciendo constantes los aspectos
fundamentales de su psiquismo, mientras
que en otros cambia radicalmente, desapareciendo sus rasgos psíquicos anteriores y
emergiendo otros que en distintos momentos hacen al niño muy diferente. Este desarrollo es un proceso mediado que se ve
afectado por factores de distinta índole:
a) Biológicos: Se trata de un proceso natural que se puede ver favorecido no sólo con
condiciones materiales favorables sino
también con factores humanizadores, afectivos, intelectuales y socializadores. En el
desarrollo biológico tendremos en cuanta: medida, dentición, sistema muscular,
desarrollo sensorial, etc.
b) Psíquico: La inteligencia es una adaptación práctica al mundo real que rodea al
niño. Dicha adaptación según Piaget, va
surgiendo de un proceso de asimilación y
acomodación.
El niño en cada etapa se encuentra en un
periodo crítico de formación y desarrollo
activo de la inteligencia y personalidad.
Debido a esto debemos facilitarle: estabilidad emocional y afectiva; integración
social, que le permita conquistar progresivamente su individualidad; y formación
de la conciencia de sí mismo, lo que evitará trastornos en la asimilación de su
esquema corporal.
c) Social: Gracias al desarrollo social, el
niño va adquiriendo actitudes que le permitan participar como miembro efectivo
de la sociedad en general.
En el desarrollo social juega un papel de
gran importancia la adquisición del lenguaje. El desarrollo psicológico se da gracias a procesos de interacción entre aspectos biológicos y la estimulación física y
social. Se trata pues de un proceso mediado, es decir, es un proceso en dónde una
estimulación adecuada, oportuna y correcta, pueden incidir en que se alcancen niveles más óptimos de desarrollo.
El desarrollo del niño desde los 0 hasta los
6 años lo podemos definir como:
· Un proceso de construcción dinámico fundamentado en la interacción con el medio.
· Un proceso adaptativo en el que el niño
va asimilando e incorporando la información que recibe del mundo y, al mismo

Características
generales del
niño y la niña
hasta los seis años
tiempo, modifica su comportamiento
adaptándose a él.
· Un proceso global, es decir, ocurre por la
interacción de todos los factores que concurren en él: individuales o genéticos y
exógenos o ambientales.
· Un proceso continuo, ya que aparecen
una sucesión de formas de actuar.
· Un proceso que no se da de forma uniforme en todos los niños de la misma edad, ya
que cada sujeto es un ser único e irrepetible.
Las características generales a grandes rasgos son:
· Desde los 0 a los 2 años:
-El calendario madurativo va a determinar
las posibles adquisiciones de cada sujeto.
-El niño nace con unos reflejos involuntarios que van a ir evolucionando hacia una
actividad motora controlable.
-Irá estableciendo progresivamente relaciones como la de causa-efecto.
-En este periodo tiene gran importancia las
actividades con los adultos, ya que van a ser
un estímulo para el desarrollo intelectual.
-Al final del primer año se da un logro de
gran importancia: la aparición del lenguaje, que jugará un papel decisivo en posteriores adquisiciones.
· Desde los 2 a los 4 años:
-Se da en este periodo un desarrollo
impresionante del lenguaje (aumento del
vocabulario, de la comprensión…) pero
sobre todo cumple con su principal función: la comunicación con los demás, que
estimula el desarrollo de la inteligencia,
así como el desarrollo de la personalidad.
-Adquiere una mayor autonomía motora,
así como en actividades de alimentación,
higiene, etc.
-Adquiere hábitos y destrezas de interacción con los iguales.
-Descubre poco a poco su propia identidad.
-Comienza a construir la imagen de su propio cuerpo, gana en precisión y control de
su cuerpo.

· Desde los 4 a los 6 años:
-Se dan avances importantísimos en el desarrollo del lenguaje, pero sobre todo este
comienza a cumplir con su doble función:
como instrumento de comunicación
y como instrumento para planificar la propia conducta con los demás.
-Consigue descubrir progresivamente relaciones, clases, categorías, secuencias…
-Notable grado de autonomía para desenvolverse en su ambiente.
-Progresiva descentralización de sí mismo
y de los objetos.
-Hay un avance en el dominio de las relaciones sociales.
-Progresa en el conocimiento de sí mismo,
consiguiendo cada vez una imagen más
ajustada.
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La familia: el primer
agente de socialización
[Izaskun Vertiz Tellechea · 44.638.435-N]

La sociedad ha sufrido una evolución en los
últimos tiempos que ha repercutido de forma directa en la familia y la escuela. Tanto es
así que uno de los temas más destacados respecto a la educación en estos días es la colaboración entre ambas. El papel de la familia
ha evolucionado con la incorporación de la
mujer al mundo laboral y con otros cambios
de diversa índole, sobre todo la política y económica. Esta ha pasado de ser la encargada
única y exclusiva de la formación de los hijos
e hijas a delegar en la escuela parte de la tarea.
La familia es el primer y más importante
agente de socialización. Esta, como primer
ámbito educativo necesita reflexionar sobre
sus pautas educativas y tomar conciencia de
su papel en la educación de sus hijos e hijas.
La realidad actual se le escapa, y esto repercute en la vida del niño y la niña, lo cual conlleva a su vez problemas escolares y familiares que surgen a diario: desinterés, falta de
motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc., y no se pueden achacar a la sociedad en abstracto, a la
familia, a la escuela o al alumnado, de manera independiente, sino que la interacción de
todos es la que propicia esta situación.
La familia es fundamental en la madurez personal del niño. En ella se van conformando
las actitudes sociales y es el origen de conductas mediadoras entre la sociedad y el niño, en
colaboración con profesores y compañeros.
En el proceso educativo influyen tanto el adulto como el propio niño. La familia garantiza
la supervivencia física y aporta los aprendizajes básicos para la inserción en la vida social.
En ella el niño crece y con sus decisiones
y actuaciones determina y selecciona la
apertura del mismo a otros contextos. La
socialización es intensa durante los primeros
años de vida. De ella y del ambiente emocional vivido dependerá el individuo adulto
que surgirá. Los conflictos de la pareja reducen la empatía y perturban la comunicación.
Unas relaciones deterioradas crean un clima
emocional en el que los hijos aprenden
modelos basados en la ambivalencia y en el
amor u odio hacia uno de los progenitores.
Papel de la familia y la escuela
Cuando los padres deciden llevar a su hijo/a
a una Escuela Infantil, lo primero que les preocupa es cómo es el centro, conocer a los educadores que lo llevan, etc. Suele tener lugar

una primera entrevista de conocimiento en
la que el equipo docente comenta la conveniencia de que alguno de ellos pase unas
horas en el centro durante el período de adaptación del niño/a. Es fundamental en estos
primeros momentos que los padres se sientan bien acogidos, pues para ellos también
se trata de una nueva situación, e intentar
disipar sus temores. En este sentido, el papel
del personal docente es muy importante ya
que tiene que ofrecer ayuda y seguridad tanto a los padres como al niño/a, soportar las
tensiones creadas por el sufrimiento del
niño/a nuevo/a las primeras veces que se
encuentra junto a otros niños/as. Debe
encontrar la manera de consolarlo, tarea no
fácil, teniendo en cuenta que hay además
otros niños/as que naturalmente necesitan
las mismas atenciones.
Pasados estos primeros momentos, los contactos diarios entre padres y docentes son
muy útiles para comprender lo que significa
compartir con otros el cuidado de los
niños/as. Se trata de crear relaciones de confianza entre el personal del centro y los padres,
los niños/as son extremadamente sensibles
a las comunicaciones que se establecen entre
adultos. En este sentido, sería deseable, aunque las condiciones de tiempo lo dificulten,
realizar reuniones periódicas para dialogar
sobre problemas cuya solución requiere la
colaboración y el apoyo de ambas partes.
En todas las etapas, pero esencialmente en
los ciclos de Educación−escuela es esencial.
Una estrecha cooperación es indispensable,
sobre todo en estos primeros momentos del
periodo de adaptación, para que los mensajes y valores que reciba el niño/a sean n y
acentuar los problemas de adaptación.
Se dan muchos casos, y es objeto de estudio
en psicología, el hecho de que los niños/as
tengan un objeto del que nunca se separan,
pertenencia que es de importancia vital para
ellos. Este fenómeno es utilizado por el niño
para reducir la ansiedad y tiene carácter de
acercamiento a su hogar, a lo conocido. En
las escuelas infantiles se puede observar
cómo algunos ener en cuenta este hecho por
la connotación de seguridad psicológica que
conlleva para el niño/a.
Tarea de padres/madres y maestras/os
Los padres, como estimuladores del
desarrollo socio−afectivo del niño tienen
una responsabilidad tanto con el propio

niño/a como con los responsables de su educación en la escuela, para así poder entender los problemas que pueden surgir a lo largo del desarrollo y que, si no se tratan adecuadamente, van a dificultar un aprendizaje óptimo en el que la futura personalidad
del niño/a puede quedar comprometida.
Los patrones educativos, para ser efectivos,
deben incidir significativamente en la conducta del sujeto, provocando determinadas
conductas o bien modificándolas para lograr
un ajuste más positivo.
El trabajo de enseñar se basa en una relación personal existente entre los alumnos,
sus padres y los profesores. Es difícil determinar cuál es el equilibrio exacto entre las
obligaciones del profesor para con los alumnos y con los padres, y su propio interés.
El primer punto a tener en cuenta en el tema
de la relación entre la familia y el Equipo
Docente es el de la importancia de los dos
ámbitos (el familiar y el escolar) en la integración del niño en la sociedad.
Los mecanismos de aprendizaje por condicionamiento, imitación de modelos e identificación se ponen en juego en esta edad.
La identificación es un mecanismo inconsciente que se establece con los padres debido al nexo afectivo. Los padres siempre son
fuente de identificación primaria, en el sentido de que lo que ellos representan es lo
único que inicialmente conoce el niño/a.
La disciplina, otro mecanismo utilizado por
los padres, implica generalmente el uso de
reforzadores que teóricamente determinarán en el niño/a un tipo de conducta. La disciplina puede ser fuente de autonomía o
dependencia. Toda disciplina que no implique la posibilidad de que el propio niño/a
cuestione su conducta y escoja opciones
posibles, nunca es positiva.
La identificación tiene mayor efectividad que
la disciplina, y tanto en la familia como en
la escuela debe suponer el mecanismo prioritario de aprendizaje de los niños/as.
El trabajo o la característica que distingue la
labor de la escuela respecto a la familia debe
ser el carácter compensatorio e integrador
de las diferencias individuales. Asumir esto
supone concretamente:
-Respetar la individualidad de cada niño
superando marcos referenciales homogeneizantes. El niño no debe ser comparado
ni evaluado en relación al grupo, sino a su
mismo progreso personal.
-Admitir la diversidad como algo consustancial a la escuela.
-Flexibilidad den el planteamiento de actividades. El profesor/a debe partir del conocimiento de cada niño/a. Ello requiere una
metodología global, manteniendo una estre-
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cha interdependencia entre las facetas del
niño/a, atendiendo a las distintas demandas que cada niño/a exija.
Importancia de la relación padres/madres
y equipo docente
La idea de comunidad educativa implica un
sentido democrático de educación, en el
que todas las personas e instituciones que
inciden en la formación del niño/a deben
trabajar conjuntamente, cada una desde su
ámbito, en la consecución de unos objetivos propuestos y, asumidos por todos. Los
resultados dependerán en mayor medida de
esta acción sinérgica de los elementos humanos que la conforman, que del protagonismo de cualquiera de ellos en particular.
El equipo docente de un centro se debe plantear el trabajo educativo con un esquema
abierto a las relaciones con los padres, no
sólo en los aspectos instructivos, sino también en los educativos. Desde este punto de
vista, entendemos que para los educadores
el hallazgo de procedimientos que potencien este tipo de relación constituye un desafío profesional. Los padres, por su parte,
deben comenzar a fundamentar sus criterios de relación con el centro de sus hijos/as,
como vivencia de responsabilidad compartida. Todo quehacer educativo de la institución escolar puede resultar enriquecido
como consecuencia de la colaboración entre
padres y profesores.
Podemos establecer varios apartados en los
que contemplar un tipo de relación participativa entre la escuela y la familia:
-Comunicaciones informativas.
-Participación en la gestión educativa.
-Colaboración formativa.
La participación de los padres en la vida escolar parece tener repercusiones tales como:
-Una mayor autoestima de los niños y las
niñas.
-Un mejor rendimiento escolar.
-Mejores relaciones padres/madres e
hijos/hijas.
-Actitudes más positivas de los padres y
madres hacia la escuela
En el caso de la Educación Infantil, la
necesidad de la−colaboración en el desarrollo educativo de los niños/as cobra una especial importancia. El Nuevo Decreto de Infantil nos habla que la Educación Infantil alcanza su pleno sentido enn el proceso educativo de los niños/as: el Equipo Docente y las
familias.
BIBLIOGRAFIA
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Actitudes,
estereotipos
y prejuicios

[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

Una vez formadas las actitudes, los estereotipos y los prejuicios, ejercen una
influencia muy potente. El análisis que
aquí se hace se concentra en los estereotipos, pero también es válido para las
actitudes y los prejuicios.
a) Estereotipos intra y extra grupos. Desde pequeños, los individuos categorizan
a los que se encuentran a su alrededor
(incluyéndose a sí mismos) conforme a
núcleos sociales. Se distingue entre el
conjunto al que uno pertenece (intragrupos:nosotros) y los otros (extragrupos:
ellos). Para mantener la autoestima suele asignarse cualidades positivas a los
intra grupos y peculiaridades negativas
a los extragrupos. Al mismo tiempo tendemos a exagerar la similitud entre los
miembros del clan del cual se forma parte y las diferencias de los extragrupos. Al
acentuar la analogía de individuos semejantes (asimilación) y la divergencia de
los que son distintos (contraste) es un
aspecto común del pensamiento social.
Los estereotipos de los grupos “nosotros”
permanecen bastante complejos. Se considera que el propio grupo se compone
de diferentes individuos y no se supone
que las acciones de cualquier miembro
influyen sobre todo el grupo. Por ejemplo, si uno es “blanco”, es poco probable
que se cambie de opinión con respecto

a los caucásicos cada vez que se escucha
sobre un asesinato en masa cometido por
“blancos”. Por otro lado, las personas propenden a mantener sencillos los estereotipos de extragrupos y se dan más posibilidades de generalizar hacia todo el extragrupo a partir de la conducta de un solo
sujeto. Siendo “blanco”, al oír de la brutalidad de un adolescente negro, quizás uno
cambie su idea acerca de los jóvenes
negros en general.
Debido a las propensiones para estereotipar, los individuos tienden a favorecer a
los integrantes de su propio grupo y a
rechazar a los de otros. Esto es cierto, sobre
todo, si en el pasado ha habido hostilidad
entre los dos bandos. Así mismo, es probable si las normas sociales del grupo al
que se pertenece apoyan prejuicios negativos hacia el extragrupo.
b) La naturaleza autoperpetuativa de los
estereotipos. Los estereotipos tienden a
autoperpetuarse, en parte a causa de que
el comportamiento de las personas que
estereotipa provoca que el “blanco” actúe
de modo que confirme el estereotipo. En
una conocida investigación, unos hombres veían fotografías de una mujer con la
que esperaban hablar por teléfono. Los
varones confiaban en que las mujeres
bonitas fueran sociales, aptas y seguras de
sí mismas, mientras que mujeres feas fueran poco sociales, ineptas, serias y torpes.
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Reflexión y propuesta
para el trabajo de
las competencias
básicas desde el área
de lengua extranjera
[Ana Belén Elena Fernández · 44.968.929-L]

Una de las últimas novedades incorporadas al sistema educativo son las competencias básicas, o la propuesta de programar “por competencias”. Esta nueva dimensión de la educación actual ha nacido como
un marco teórico que la mayoría de los
docentes asume como “impuesto” por la
ley, pero cuyas aplicaciones prácticas se
desconocen en la mayor parte de los casos.
Como consecuencia, estos postulados se
quedan en la mera teoría y no cumplen la
misión para la que fueron diseñados.
Se ha escrito ya mucho sobre qué son las
competencias básicas; por ello el propósito de este artículo no se centrará en su definición, sino en lanzar una propuesta práctica para el trabajo de todas las competencias desde una misma materia: la lengua
extranjera. Cabe decir, no obstante, que la
idea que introducen las competencias no
es completamente nueva. El proyecto de
abarcar distintos aspectos de la educación
desde una misma materia ya se esbozaba
con la interdisciplinariedad. A modo de
introducción, pues, profundizaremos un
poco más en estos dos aspectos.
Tanto el trabajo interdisciplinar como las
competencias básicas obligan al docente
a abandonar el clásico egocentrismo en el
que nos afanamos cuando tratamos de
transmitir muchos conocimientos, de “dar
mucha materia”. El propósito principal de
la interdisciplinariedad es el trabajo conjunto de los profesores que imparten clase a un mismo grupo (lo que llamamos
“equipos educativos”) con el fin de diseñar de manera conjunta la enseñanza de
un determinado tópico y procurar así al
alumno un aprendizaje completo y
exhaustivo del mismo, así como unas
mejores relaciones cognitivas de asociación para dicho tema. Las competencias

básicas van más allá. En la actual sociedad
del conocimiento las necesidades del
alumnado han cambiado: la aparición de
diferentes avances han hecho indispensable la inclusión en el currículo de asignaturas como la tecnología o la informática.
Al mismo tiempo, la constante labor investigadora hace también necesaria una continua actualización y ampliación de conocimientos y procedimientos; es decir, cada
vez hay “más materia”, y todo parece importante. Ante este incremento masivo era
necesario poner el alto en alguna parte.
Los niveles alarmantes de fracaso escolar
de las últimas décadas llevaron a los sindicatos educativos y, en última instancia, a
los legisladores de educación a preguntarse si la estructuración de contenidos en
conceptuales, procedimentales y actitudinales era la más adecuada de cara a un
buen rendimiento y una formación eficaz
de los alumnos. Con la inspiración del funcionamiento empresarial y de algunos sistemas educativos europeos, nacieron las
competencias, cuyos objetivos pueden
resumirse en cuatro: 1) que los conocimientos respondan a una organización integrada, 2) que estén al alcance de la mayoría,
es decir, que sean básicas, 3) que se puedan utilizar funcionalmente, esto es, que
sirvan para la vida diaria y 4) que permitan
e insten a la continuidad del aprendizaje
(de hecho, una de las ocho competencias
consiste en “aprender a aprender”).
Tras la enunciación de los ya citados postulados teóricos, muchos docentes comenzaron a preguntarse cómo era posible abarcar todas estas competencias desde una
sola asignatura. Como por ejemplo, cómo
podían introducirse las matemáticas desde una lengua extranjera o desde la educación física, o cómo podían tratarse continuamente las competencias de estímu-

lo de la autonomía personal o la de aprender a aprender sin interrumpir el normal
desarrollo de las clases.
La primera respuesta que podemos dar a
esta reclamación es que además de aplicar
las competencias desde nuestra labor como
docentes, podemos y debemos también
hacerlo desde la acción tutorial. Así pues,
las tutorías pueden ser muy útiles no sólo
para resolver dificultades o carencias inherentes a un grupo de clase determinado,
sino también de cara a abordar aprendizajes básicos como por ejemplo las diferentes técnicas de estudio, los consejos para
el trabajo individual y en equipo, trucos
para hacer una buena presentación, para
hacer búsquedas fructíferas de información (mediante todos los cauces, digitales
o no, de que disponemos), etcétera.
Con el fin de cumplir con el currículum en
vigor, las tareas desarrolladas en la materia de lengua extranjera deben estar orientadas a la consecución de las competencias básicas que los alumnos tienen que
satisfacer al final de la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, en virtud de nuestro sistema educativo. A continuación, lanzo una propuesta para el tratamiento de
todas las competencias desde lengua
extranjera - inglés:
1. Competencia lingüística: esta competencia debe trabajarse en todo momento
y desde cada una de las unidades didácticas que organicemos, puesto que la asignatura está completamente centrada en
la comunicación y el aprendizaje de la lengua, En este sentido, las actividades propuestas deben ser eclécticas; es decir, multidisciplinares, que hagan uso de los distintos métodos que se han utilizado a lo
largo de la historia para la enseñanza de
los idiomas, desde los más tradicionales a
los más innovadores, pues todas ellas pueden hacer una aportación relevante para
el aprendizaje de una lengua. Eso sí, el fin
último de todas ellas será el de reforzar la
adquisición de esta competencia por parte de los alumnos. Para alcanzar este objetivo, pondremos énfasis en las cuatro destrezas lingüísticas: listening, speaking, reading and writing en todas las unidades.
Estas habilidades se tratarán de forma integrada y equitativa, aunque se pondrá especial énfasis en la relativa a speaking and
conversing, la destreza en la que los alumnos suelen presentar una mayor timidez y
falta de confianza y, en consecuencia, un
peor nivel, pese a llevar al menos seis años
cursando la lengua extranjera. Asimismo,
para afianzar esta competencia se establecerán comparaciones continuas entre la
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lengua materna y el segundo idioma, insistiendo en las reglas ortográficas y de expresión de ambas lenguas.
2. Competencia matemática: la asignatura de lengua extranjera contribuirá a reforzar distintos aspectos del pensamiento
matemático, por ejemplo, al aprender los
números (para lo cual podemos utilizar
operaciones como sumas, restas, multiplicaciones, etc.; por ejemplo: seventeen – five
= twelve), las diferencias entre nombres
contables e incontables, el nombre que se
da en la lengua extranjera a las figuras geométricas y a otros fenómenos, el sistema
imperial de unidades de medida o la
moneda. Se propondrán ejercicios como
el paso de euros a libras esterlinas y viceversa, la conversión de medidas de peso o
longitud del sistema métrico al imperial,
etc. Asimismo, se tratará terminología
específica de la estadística al introducir los
porcentajes, la interpretación de gráficos
o el análisis de resultados.
3. Competencia relativa al conocimiento
necesario para interactuar con el medio
ambiente: en primer lugar, los temas de
varias de las clásicas unidades que se proponen en todos los niveles educativos para
lengua extranjera-inglés están estrechamente relacionados con la naturaleza o
con asuntos medioambientales (fauna, flora, el cuerpo humano, deportes, el clima,
reciclaje, contaminación, agentes externos que afectan a nuestro cuerpo y al
medio, como el alcohol o el tabaco, etc.)
Estos temas se introducirán por medio de
actividades de lectura o audiciones, y nuestra actitud deberá ser siempre la de animar a los alumnos a ofrecer soluciones
para atenuar los diferentes fenómenos que
perturban el medio ambiente. Además,
para trabajar concienzudamente a este respecto, deberemos contar con la cooperación de otros departamentos, como el de
biología o el de ciencias sociales, con el fin
de obtener material prestado y realizar una
planificación conjunta e integrada. Se propone el tratamiento de temas como el reciclado, el calentamiento global, el deshielo de los glaciares (con el que también se
trabajaría la Geografía), la contaminación,
etc.
4. Competencia digital y de procesamiento de la información: se llevará a cabo un
uso amplio de ordenadores e Internet, desarrollando para ello una sesión de cada
unidad didáctica en la sala de informática. Esto implicará el uso de los ordenadores al menos tres o cuatro veces al trimestre. Las actividades relacionadas con el
procesamiento digital de la información

serán las siguientes: búsqueda de datos
(treasure hunts, web quests y otras), mecanografía, envío de correos electrónicos,
uso de E-Twinning y sesiones de chat con
los compañeros del proyecto Comenius
para procurar interacciones comunicativas reales, práctica de ejercicios de pronunciación mediante diccionarios con
sonidos (que podemos encontrar fácilmente en la Web) y, finalmente, utilizar juegos
de ordenador propuestos por el profesor
y relacionados con los aspectos de la asignatura (especialmente vocabulario, gramática y juegos de preguntas para poner
a prueba los conocimientos, como tests o
cuestionarios).
5. Competencia social y cívica: las normas
de clase, que serán debatidas y convenidas por todos los alumnos y el profesor,
fomentarán el respeto y la tolerancia no
sólo entre los compañeros de clase, sino
también hacia toda la comunidad escolar.
Por otra parte, se tratará esta competencia a través de distintas actividades de lectura y de audiciones relacionadas con
temas como las organizaciones no gubernamentales y los objetivos por los que éstas
luchan, el hambre y la pobreza, la drogadicción, la violencia, el maltrato, la democracia o los derechos humanos.
6. Competencia cultural y artística: se presentará a los alumnos el legado cultural y
artístico de los países anglosajones mediante imágenes (fotos y fragmentos de vídeo),
textos y cuestionarios sobre monumentos,
pinturas, esculturas, festivales, artistas y
celebridades, gastronomía, etc., así como
a través de canciones de distintos estilos
musicales. Para un análisis más profundo,
la realidad anglosajona se contrastará siempre con las manifestaciones artísticas andaluzas y españolas. Además, los alumnos
tendrán la oportunidad de leer una novela británica adaptada, A Sherlock Holmes
Collection, de Sir Arthur Conan Doyle.
Llegados a este punto, resulta interesante
plantear cómo hacer una elección acertada en lo referente al libro de lectura de
nuestros alumnos teniendo en cuenta las
competencias básicas. A continuación resumo brevemente los motivos de selección
de la lectura en base a las competencias:
· Fácil motivación para el alumnado, de
forma que cada alumno se implique con
la lectura y trabaje con ella de forma autónoma (competencia de aprender a aprender): trama de misterio e intriga, máxima
actualidad, posible trabajo conjunto con
la película Sherlock Holmes estrenada en
2010, tratamiento de los siguientes valores culturales y transversales:

-Competencia cultural: tratamiento de la
cultura meta; se citan lugares de Londres,
incluyendo nombres de calles y zonas (Museo Británico, casas del Parlamento), se
citan también otras ciudades de Inglaterra
(Oxford, Cambridge), y otros países (Suiza, Grecia, etcétera), se hace referencia explicativa a costumbres y leyes británicas.
-Competencia lingüística: tratamiento de
la lengua según la cultura; registros informales y formales según los hablantes, jerga detectivesca.
-Competencia relativa al conocimiento
necesario para interactuar con el medio:
teoría heliocéntrica de Copérnico, elementos químicos y fórmulas, tratamiento histórico de los inventos y avances propios
de la revolución industrial del siglo XIX en
Gran Bretaña, reflejo de la pobreza de Londres y de la lucha de clases en esta época.
-Competencia social y cívica: valores, resolución pacífica de problemas aplicando las
capacidades intelectuales y el razonamiento deductivo. Promueve valores como la iniciativa y la autonomía en la resolución de
problemas. Fomenta la amistad y el trabajo colaborativo (relación de cooperación
entre Watson y Holmes). Igualdad de género: el amor platónico de Sherlock, Irene Adler, le iguala en inteligencia y habilidades.
-Competencia y actitudes para completar
y continuar con el propio aprendizaje de
forma autónoma: animaremos a los alumnos a que elijan los recursos y técnicas de
estudio que mejor se adecuen a sus necesidades y características (como, por ejemplo, diccionarios impresos u on-line, glosarios propios, sitios Web favoritos, resúmenes de gramática, etc.). Además, los
alumnos reforzarán esta competencia trabajando individualmente, pero también
en parejas y en grupos, puesto que el
aprendizaje autónomo no implica necesariamente un estudio en solitario.
8. Competencia en cuanto a autonomía
personal, iniciativa y espíritu emprendedor: los alumnos realizarán un proyecto
en grupo al final de cada unidad didáctica, que posteriormente presentarán en clase de forma oral para su corrección. Esto
contribuirá a dotarlos de una mayor iniciativa, así como de la auto-confianza y
estrategias necesarias para hablar en público en otro idioma. Asimismo, la tarea diaria y el libro de lectura anual fomentarán
también el desarrollo de la autonomía en
el trabajo.
No obstante, y aunque debemos trabajar
todas las competencias básicas desde
todas las asignaturas, no debemos olvidar
cuál es el cometido principal de la mate-
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ria que nos ocupe en cada caso. Cada
materia impartida tiene asociada una competencia que se trabaja de forma más
exhaustiva que las demás. Desde la lengua
extranjera, debemos sufragar especialmente el desarrollo de la competencia lingüística, que es de una importancia crucial por
ser necesaria en todos y cada uno de los
ámbitos de la vida. A continuación, lanzamos una propuesta de cómo afianzar la
competencia lingüística desde la lengua
extranjera-inglés:
Hablar y escuchar
· Comprender diálogos sobre todo tipo de
situaciones cotidianas, con o sin la ayuda
de elementos visuales o no verbales.
· Presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. sobre temáticas
sugerentes y significativas, con la intención de que el alumno, individualmente o
en grupo reducido, describa, narre, explique, razone o justifique la información que
ofrecen estos materiales.
· Presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en grupo, simulando que es
retransmitida por algún medio de comunicación (un anuncio radiofónico, un diálogo, una historia corta, etc.).
· Exposición en voz alta de una opinión
personal, de los conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como
respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser:
¿Qué sabes de…? ¿Qué piensas de…? ¿Qué
quieres hacer con...? ¿Qué valor das a…?
¿Qué consejo darías en este caso?
· Recreación de situaciones y problemáticas de la vida cotidiana, donde se representan los papeles de los protagonistas reales (una situación vivida en el aula, en la
calle, conocida a través de los medios de
comunicación), de manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados
(vendedor, comprador, padre-hijo, etc.).
· Con el libro de lectura: escuchar fragmentos y capítulos con la versión en CD del libro,
ir prediciendo la continuación de la historia según se lee, comentarios con los compañeros al acabar cada capítulo, especular
en grupos sobre posibles finales de la historia, hablar sobre sus partes favoritas del
libro o los personajes que más les gustan.
Leer
· Hacer la lectura en voz alta de un texto
determinado y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, etc.
· A partir de la lectura de un texto determinado, seleccionar cual de entre diversas
respuestas posibles es la que expresa mejor
lo que dice el texto.

· Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan
falsedad y adelantar lo que el texto dirá a
medida que se va leyendo.
· A partir de la lectura de un texto determinado, indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte.
· A partir de la lectura de un texto, elaborar un resumen o esquema, hacer alguna
representación gráfica que esté relacionada con él, completar un cuadro o matriz
con datos extraídos del texto.
· Con el libro de lectura: lectura silenciosa, lectura en voz alta, escenificación,
extracción de estructuras gramaticales
básicas y de vocabulario esencial a partir
de la lectura (trabajo con vocabulario específico del libro: crimen, aparatos, partes
de una ciudad, partes de una casa, mobiliario, adjetivos de apariencia y personalidad para la descripción de personas, etc.)
Escribir
· Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que
lo haga necesario.
· Componer un texto ajustándose a una
guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos determinados requisitos.
· Describir una imagen mostrada o bien
un animal, cosa o una persona ficticia o
que exista en el mundo real.
· Elaborar la versión definitiva de un texto, a partir de unos borradores previamente elaborados.
· Formar un único párrafo a partir de frases independientes, seleccionando los
nexos, los conectores, las concordancias,
los pronombres.
· Imaginar y escribir el final de una historia
cuyo principio se ha leído previamente.
· Con el libro de lectura: especular sobre
posibles finales de la historia por medio
de una redacción en la que se usen los futuros y las condicionales, escribir un nuevo
caso para Sherlock Holmes en pequeños
grupos.

BILIOGRAFÍA
C. COLL; E. MARTÍN; T. MAURI; M. MIRAS; J. ONRUBIA; I. SOLÉ Y A. ZABALA (1993): EL CONSTRUCTIVISMO EN EL AULA; BARCELONA: GRAÓ.
C. MONEREO (1994): ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA; BARCELONA:
GRAÓ.
C.COLL; J. PALACIOS Y A. MARCHESI (1991): DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN, VOL. II: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN; MADRID: ALIANZA.
C.COLL; J.I. DEL POZO; B. SARABIA Y E. VALLS
(1992): LOS CONTENIDOS EN LA REFORMA;
MADRID: SANTILLANA.
D.P. AUSUBEL; J. D. NOVAK; H. HANESIAN (1983):
PSICOLOGÍA EDUCATIVA; MÉXICO: TRILLAS.
J. ALONSO (1991): MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE
EN EL AULA; MADRID: SANTILLANA.
J. D. NOVAK (1998): CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE; MADRID: ALIANZA
J. I. DEL POZO (1996): APRENDICES Y MAESTROS;
MADRID: ALIANZA.
J. I. POZO Y C. MONEREO (1999): EL APRENDIZAJE ESTRATÉGICO; MADRID: SANTILLANA.
J. M. RUÍZ-VARGAS (1991): PSICOLOGÍA DE LA
MEMORIA; MADRID: ALIANZA.
J. NOVAK (1998): CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE; MADRID: ALIANZA.
J. T. BRUER (1995): ESCUELAS PARA PENSAR. UNA
CIENCIA DEL APRENDIZAJE EN EL AULA; BARCELONA: PAIDÓS-MEC.
J.A. MARINA (1993): TEORÍA DE LA INTELIGENCIA
CREADORA; MADRID: ANAGRAMA.
M.L. PÉREZ CABANÍ (1997): LA ENSEÑANZA Y EL
APRENDIZAJE DE ESTRATEGIAS DESDE EL CURRICULUM; BARCELONA: HORSORI-UNIVERSITAT DE
GIRONA.
N. ENTWISTLE (1988): LA COMPRENSIÓN DEL
APRENDIZAJE EN EL AULA; BARCELONA: PAIDÓSMEC.
N. MERCER Y D. EDWARDS (1988): EL CONOCIMIENTO COMPARTIDO. EL DESARROLLO DE LA
COMPRENSIÓN EN EL AULA; BARCELONA: PAIDÓS-MEC.
TOMALIN, B. & STEMPLESKI, S. (1994): CULTURAL AWARENESS. OXFORD: OXFORD UNIVERSITY
PRESS.

Didáctica327
número 53 << ae

Hacia una definición de autismo
[Carmen Amaya Magallanes · 75.816.535-W]

El psiquiatra austriaco Leo Kanner, en
1943, es la primera persona que se encargó de estudiar las características a distintos niveles de 11 niños. Este autor saca
como conclusión unas características
comunes como son la incapacidad para
establecer contacto con las personas, alteración o retraso en el lenguaje, insistencia
obsesiva en mantener las cosas sin cambios, actividades repetitivas, etc. A este
conjunto de síntomas los denomina “autismo”. Las conclusiones de su estudio las
recoge en su obra “Alteraciones autistas
del contacto afectivo”.
La OMS, la primera vez que define el autismo llega al acuerdo de que para hablar de
autismo hay que hacerlo de un trastorno
que tiene gravemente afectado la comunicación, la socialización y graves problemas para captar los diferentes estímulos
del medio. Por su parte, la Asociación
Nacional de Niños Autistas dice que además de los ámbitos anteriormente descritos, el nivel cognitivo también está afectado, para decir esto se basan en las aportaciones que nos da la “teoría de la mente”,
esto es la capacidad de un sujeto para
ponerse en el lugar del otro.
La autora Utha Frith crea la llamada “teoría de la incoherencia central” que dice que
una persona autista cuando está ante unos
estímulos determinados su atención se centra en aspectos irrelevantes. Por ejemplo:
ante una película de vídeo el niño autista
centra su atención en el botón de apagar y
encender la tele, en vez de centrarse en el
contenido o el mensaje de la película.
El DSM-IV aporta que para hablar de autismo hay que hablar de un trastorno profundo de la personalidad y del desarrollo,
mientras que la Guía 2001 recoge que el
TEA aparece ante de los 3 primeros años
de vida y que entre las capacidades cognitivas más afectadas están la de la imaginación y la flexibilidad.
Tortosa y Gómez, en 2003, se interesan sobre
todo en el campo cognitivo de este trastorno y observan que el cerebro de la persona
con TEA es cualitativamente diferente al
cerebro de una persona considerada como
“normal”. Y los autores Tuchman, Mundy,
Rapin y Wing hablan de Trastorno del Espectro Autista (TEA), explicando que la denominación de “espectro” hace referencia a
las distintas gamas de intensidades con las
que se manifiesta este trastorno, ya que existe una gran variabilidad intersujetos.

“

Utha Frith crea la
llamada “teoría de la
incoherencia central”
que sostiene que una
persona autista cuando
está ante estímulos
determinados su
atención se centra en
aspectos irrelevantes

De todas estas definiciones Lorna Wing
extrae cuatro características comunes a
todas ellas. Éstas son:
1. Alteración en la reciprocidad social.
2. Afectación tanto de la comunicación
verbal como no verbal.
3. La capacidad de función simbólica y la
imaginación son los ámbitos más afectados en las personas con TEA.
4. Tanto sus actividades como sus intereses son limitados y repetitivos sin una finalidad funcional.
A continuación, siguiendo a Ángel Rivière (1986), se exponen algunas manifestaciones características del autismo en las
diferentes etapas evolutivas:
-Antes de los 3 años: El niño es muy pasivo, permanece ajeno al medio y se muestra poco sensible a las personas y objetos
que le rodean. El juego, imitación, gestos
y emisiones vocálicas no se llegan a adquirir o se pierden progresivamente. Puede
presentar excitabilidad inexplicable, falta
de sueño, miedo anormal a personas y
lugares extraños, conductas de pánico sin
causa aparente, etc.
-Entre los 2 y los 5 o 6 años: Pueden aparecer autoagresiones. Se incrementan las
estereotipias. Falta de conductas de apego y de juegos interactivos.
-Entre los 5 años y la adolescencia: Tiende a decrecer la excitación, rabietas, estereotipias y autoagresiones, la falta de empatía y se dan ciertos avances en habilidades cognitivas, de autonomía y verbales.
-Durante la adolescencia: son posibles los
cambios en dos direcciones: potenciarse
la evolución positiva o bien reaparecer sus
problemas de conducta (excitación, ansiedad, autoagresiones, rituales) o incluso
surgir otras dificultades como son las cri-

sis epilépticas en una cuarta parte de los
casos. Persiste la falta de interés hacia las
relaciones sociales.
-En la edad adulta: la mayor parte de los
casos siguen necesitando asistencia. Es
excepcional que lleguen a desarrollar un
trabajo productivo y a vivir con independencia. El trastorno es crónico. Las manifestaciones varían de acuerdo con la edad
y la gravedad de sus limitaciones. Los síntomas pueden atenuarse.
Hans Asperger, en 1944, estudió este síndrome pero se basó en los niños y niñas
que tenían un buen funcionamiento cognitivo y presencia de lenguaje. El Síndrome de Asperger es un trastorno con base
neurológica, de causa desconocida y que
se caracteriza por una empatía pobre, dificultades en la interacción social, poca habilidad para hacer amigos, lenguaje pedante, especial interés en algún tema y torpeza motora entre otros. Se situaría en un
extremo dentro del continuo autista y en
el otro estaría el “autismo con retraso mental grave asociado”. Algunos autores identifican a las personas con este síndrome
con las personas autistas de alto nivel o de
alto funcionamiento. No obstante, existe
una tendencia generalizada en considerarlo como un síndrome diferenciado que
comparte algunos rasgos con el autismo.
El ‘Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-IV )’ incluye
dentro de los TGD al trastorno autista, el
síndrome de Asperger, al síndrome de Rett,
al Trastorno desintegrativo infantil y al trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Estos trastornos suelen manifestarse durante los primeros años de vida y
acostumbran a asociarse a algún grado de
retraso mental.
Baron Cohen y Bolton defienden que además del autismo y del S. Asperger, dentro
de los TGD están las personas con:
· Mutismo selectivo: caracterizado porque
el niño habla en determinadas situaciones y contextos y en otros no.
· Síndrome de Rett: que se caracteriza por
desarrollar múltiples déficits cinco meses
aproximados después de nacer. Se da sólo
en las niñas. Se demora el crecimiento craneal y se van perdiendo habilidades manipulativas, de lenguaje y de movimiento. Es
muy característico de este síndrome el
movimiento repetitivo y estereotipado de
rotación de las manos.
· Síndrome de Landow Klefner: Se da un
lenguaje aparentemente normal pero apa-
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rece pérdida fluctuante del habla con episodios epilépticos.
· Y los Desórdenes. Estos son:
-Del apego: Presentan dificultad para identificar una figura de apego.
-Específico del lenguaje: Presentan alteraciones en el lenguaje y comunicación pero
a nivel social no presentan problemas.
-Desintegrativo Infantil: Progresivamente va perdiendo habilidades de lenguaje y
sociales.
-Hipercinético con estereotipias: Mala
concentración, torpeza en actividades,
inquietud, conducta repetitiva.
Etiología de este trastorno
-La teoría biogenética, que defiende que
debe existir un gen o grupo de genes que
son los causantes de este trastorno. Tiene
que haber una base cognitiva ya que casi
en todos los casos el CI es inferior a la
media sobre todo cuando la madre durante el embarazo ha tenido rubéola. Otro de
los indicadores del origen biogenética es
la incidencia de la epilepsia en esta población. El comienzo del déficit cognitivo tiene una base fetal.
-La teoría bioquímica, que defiende que
la base de este trastorno es a nivel neurotransmisor. Los neurotransmisores están
alterados porque no son capaces de transmitir la información con la misma fluidez
y rapidez de una neurona a otra como en
una persona con un nivel cognitivo considerado “normal”.
Otra de las hipótesis acerca de las causas
del autismo son las teorías que hablan de
un trastorno metabólico, ésta teoría no es
incompatible con las anteriores, sino que
es algo complementario. Desde hace más
de 11 años, se están llevando a cabo estudios en más de 1200 sujetos con TEA. Analizando muestras de orina se ha comprobado que existe un nivel alto de péptidos,
éstos son unos opiáceos endógenos, que
en niveles superiores a los índices normales, afectan a los procesos que tienen lugar
en el SNC.
Características comunes del alumnado
con TEA
En mayor o menor medida, y siempre
atendiendo a las características individuales de cada sujeto, en el desarrollo psicoevolutivo, se dan unas características
comunes. Estas son:
· A nivel motor.- Está caracterizado por el
condicionamiento de las estereotipias
motoras y la torpeza motora. Estas estereotipias sirven de autoestimulación. Sin
estos movimientos motores estereotipa-

dos las personas con TEA no presentarían
ninguna conducta motora alterada.
· A nivel cognitivo:
-La mayoría de los casos presenta un CI
inferior a la media.
-Su capacidad de atención está muy alterada, un ejemplo de esto puede ser la dificultad de mantener el contacto ocular.
-La capacidad de percepción está afectada como explica la doctora Utha Frith en
la “Teoría de la incoherencia central” anteriormente mencionada. Esta capacidad
está muy condicionada por los déficits en
la capacidad sensorial. Los sentidos pueden estar alterados por ejemplo por la
hipersensibilidad en algún sentido (en la
piel, en el gusto, en el tacto, etc.).
-La capacidad de reflexión, imaginación,
creatividad, y función simbólica también
están muy afectadas.
· A nivel comunicativo-lingüístico:
-Las personas que padecen autismo se
caracterizan por no tener intencionalidad
comunicativa.
-Presentan ecolalias inmediatas y diferidas en el tiempo.
-Necesitan un sistema alternativo de
comunicación.
-Tienen gravemente afectada el área del
lenguaje.
· A nivel Afectivo y social:
-Presentan grandes dificultades para establecer una figura de apego.
-Tienen muy afectado el contacto físico,
esto es debido a su hipersensibilidad en la
piel.
-Tienden al aislamiento, esto se debe a sus
miedos y ansiedades.
-Presentan grandes dificultades para comprender los roles sociales.
De estas características en el desarrollo
psicoevolutivo, claramente se derivan unas
necesidades educativas especiales que
explicaremos a continuación.
Necesidades educativas especiales de
este alumnado
Necesidades derivadas del desarrollo
comunicativo-lingüístico
Para delimitar las nee en este ámbito hay
que tener muy en cuenta las marcadas
diferencias entre el alumnado con autismo y el alumnado con S. Asperger. Refiriéndonos al alumnado con autismo
vamos a señalar algunas características
que presentan en esta área:
-Los alumnos con autismo presentan incapacidad para comprender el propio concepto de comunicación.
-Cuando emplean la comunicación para
pedir o rechazar.

-Muchos no tienen lenguaje oral, y los que
lo tienen, hacen un uso repetitivo y estereotipado del lenguaje o de los temas que
le interesan.
-En cuanto al lenguaje verbal, Leo Kanner
ha descrito las siguientes características:
-Faltan las palabras “yo”, “si” aproximadamente hasta el 6º o 7º año.
-Inversión pronominal.
-Monotonía y labilidad en el tono y timbre de voz.
-Son “literales” en el uso del lenguaje.
-Ecolalia y ecolalia diferida, esta última se
caracteriza por la repetición de una expresión o frase generalmente fuera de contexto y sin finalidad aparente. Un ejemplo de
esto puede ser la repetición de un anuncio publicitario.
Considerando todo esto pueden apreciarse nee de:
-Aprender a entender y a reaccionar ante
los estímulos del entorno.
-Adquirir habilidades de comunicación
funcionales para la vida.
-aprender un código comunicativo (verbal o no verbal).
-Conocer y utilizar funcionalmente los
objetos.
-Aprender a iniciar y mantener intercambios comunicativos así como las normas
básicas para que se de este intercambio:
contacto ocular, expresión facial, gestos,
tono y volumen de la voz, etc.
Necesidades relacionadas con su desarrollo social y autorregulación de la conducta
Una de los aspectos más destacados de
estos escolares, con respecto a la población de referencia, es la dificultad para
comprender el mundo de los pensamientos, de comprensión de la interacción
social, las emociones, así como la incapacidad de empatía.
Ante estímulos auditivos internos, el autista puede responder con una conducta de
agresividad e irritabilidad.
A nivel educativo y familiar, las conductas
inadaptadas representan uno de los problemas más importantes que se deben
resolver. Entre estas conductas destacaremos las siguientes: aleteo de manos y brazos, volteretas, balanceo de tronco y cabeza, saltos sobre sí mismo, estereotipias,
conductas autoagresivas y heteroagresivas, problemas de sueño, rabietas, etc. Por
lo tanto las nee pueden concretarse en:
-Necesidad de fomentar el desarrollo de
habilidades sociales y de comunicación e
interacción con los demás.
-Desarrollar el interés hacia otras personas y el contacto social.
-Aprender que sus comportamientos pue-
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den influir en el entorno de una manera
favorable y socialmente aceptable.
-Conocer y comunicar sus emociones y
pensamientos y entender el de los demás.
-Adquirir habilidades para el juego, el trabajo cooperativo y creación de amistades.
Necesidades derivadas de su desarrollo
cognitivo
Un elevado porcentaje del alumnado con
TEA presenta retraso mental, aunque los
escolares con Síndrome de Asperger presentan un CI por encima de la media y un
lenguaje adecuado aunque peculiar.
El alumnado con autismo presenta serias
dificultades para comprender el lenguaje,
esto afecta a la capacidad de entender su
propia actividad y la de los demás, a la
organización y representación mental. La
imaginación está muy afectada lo que justifica las dificultades para desarrollar el
juego simbólico. Presentan problemas para
ponerse en el punto de vista de los demás,
esto es lo que llamamos “teoría de la mente”. Otra de las características de esta población es la inflexibilidad, un cambio en su
entorno hace que desarrolle de inmediato una conducta de protesta caracterizada por: rabietas, enfados, incremento de
las conductas estereotipadas y de los rituales, autolesiones y autocastigos, irritabilidad e hiperactividad motora. Este repertorio conductual es más intenso cuanto
menor es la edad del niño/a.
Teniendo en cuenta estos aspectos las nee
en este ámbito pueden concretarse en:
-Desenvolverse en un contexto educativo
y familiar estructurado, priorizando contenidos funcionales y significativos ajustados a su nivel de competencia.
-Desarrollar su actividad en ambientes
sencillos que faciliten su percepción y
comprensión.
-Aprender con los menos errores posibles
ya que no aprenden por ensayo-error, y
son muy susceptibles a la frustración.
-Centrar su atención en los estímulos relevantes y descentrarla de los irrelevantes.
-Adquirir habilidades y destrezas de control del entorno y de autocontrol.
Necesidades relacionadas con la salud y
la autonomía personal
Para hablar de este apartado es preciso
recoger las aportaciones que Tortosa y
Gómez establecen con respecto a la mejora de la calidad de vida de estas personas.
Los niños/as con TEA necesitan alcanzar
progresivamente niveles de autonomía en
todos los ámbitos del desarrollo integral
de una persona (aseo, vestido, alimentación, etc.), así como un seguimiento médico y psiquiátrico que incluya las revisio-

nes necesarias, medicación, dieta, vacunas, óptica, estomatología y odontología.
Necesidad de personalizar su proceso de
E-A
Es preciso señalar que para personalizar
el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado con TEA es necesario la elaboración de una adaptación curricular que
de sentido al aprendizaje del niño. Las AC
son medidas de modificación de los elementos del currículum que pretende dar
una respuesta ajustada a las necesidades
de los alumnos. Existen distintos tipos de
AC, pero los alumnos con TEA, necesitan
de una ACI-S que tenga por objetivo conseguir el máximo desarrollo de competencias básicas.
Para terminar, decir que como señala Tamarit (1995), la educación de niños y niñas con
graves trastornos o alteraciones en su desarrollo supone un desafío profesional y
social importante. Este reto consiste en posicionarse frente a las actitudes de desánimo
y pesimismo, en las que se considera que
la educación de este alumnado es prácticamente inútil y que lo único posible es una
actuación asistencial en la que se asegure
el máximo bienestar. Desde esta óptica, ha
de manifestarse una actitud de defensa
hacia la educación de estas personas, considerándola posible e ineludible.
El objetivo de los educadores debe ser el
mismo que tienen las personas que educan a otros niños: hacerles más felices, más
humanos, más capaces, independientes y
más comunicativos, así como desarrollar
al máximo sus posibilidades y competencias básicas, fomentar el bienestar emocional y acercarles a un mundo humano
de relaciones significativas. En el caso de
las personas con TEA, éstos objetivos solo
pueden lograrse cuando el niño/a es atendido de forma muy exclusiva y eficaz por
parte del educador y éste, sigue unas pautas educativas necesarias para dar sentido al proceso de E-A del niño: crear
ambientes muy estructurados y utilizar
una metodología basada en imágenes que
ayuden a la comprensión del alumno.
Terminamos con la idea de que cada vez
sabemos más sobre el TEA y disponemos
de más información sobre cómo hay que
planificar y organizar las acciones educativas para estas personas. Los progresos
sobre los métodos de enseñanza e intervención en general nos permiten ser optimistas en cuanto a la ayuda que podemos
prestar a estos alumnos, pudiendo ofrecerles una educación de calidad, así como
una calidad de vida digna y satisfactoria
para ellos mismos y sus familias.
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Cómo se aprende a investigar
en Educación Infantil
[Rocío Romero Santamaría · 52.317.917-R]

¿Cómo aprenden los niños y niñas de Educación Infantil? ¿Cuáles son las cosas que
les interesan, les motivan, les llevan a la
curiosidad? ¿Pueden los niños y las niñas
ser investigadores? ¿Cómo podemos llevar
a cabo una metodología investigativa? Y…
¿Es adecuado el uso de fichas y libros de
texto? A lo largo de este artículo iremos respondiendo todas estas preguntas, pero en
primer lugar daremos una definición de
qué es investigar. En el diccionario de la
Real Academia de la Lengua la define como
“hacer diligencias para descubrir algo, realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito
de aumentar los conocimientos sobre una
determinada materia”. Este será el punto de
partida de este artículo, puesto que el aprendizaje en Educación Infantil se da a partir
de la exploración, manipulación, observación, dado que el alumnado de segundo
ciclo (3-6 años) está continuamente explorando, buscando, manipulando, planteando interrogantes, por qué no ofrecerles
situaciones que los lleve a hacer lo que más
les motiva y les gusta… ¡Investigar!
En este sentido y comenzando a dar respuesta a las preguntas anteriormente realizadas, voy a comenzar comentando el uso
de fichas y libros de textos, los cuales son
útiles, ya que nos sirven para que los
niños/as adquieran destrezas y desarrollen
las diferentes capacidades. Aunque también es cierto, que si solo nos dedicamos a
ello, dejamos de lado otros aspectos fundamentales para el alumnado a estas edades.
En definitiva, se trata de un método didáctico parcial e incompleto, con ciertas carencias, que sin duda, no lo podemos considerar como el eje central de nuestro trabajo,
simplemente se trata de una base útil para
llevar a cabo el mismo. Así mismo, los niños
entre 3 y 6 años (segundo ciclo de Educación Infantil) tienen una serie de características y peculiaridades que los maestros/as
debemos conocer y tener en cuenta a la
hora de programar y diseñar nuestro trabajo. Se trata de que tengamos en cuenta
dichas características de los alumnos, sus
intereses, necesidades, curiosidades y todo
lo que concierne a estas edades y es todo
ello lo que nos indica la metodología que
tenemos que seguir, la cual ha de estar
conectada con todas las cualidades del niño.

De este modo, pienso que si queremos
potenciar el desarrollo integral del alumnado en todas sus capacidades cognitivas,
afectivas, sociales, morales e intelectuales,
siendo este el objetivo principal del Currículum de Educación Infantil recogido en el
Decreto 428/2008 de 29 de julio por el que
se establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, hemos de considerar diferentes tipos
de metodologías para que el alumno/a se
sienta protagonista, esté motivado, indague, explore, observe, se relacione con su
medio, tenga aprendizajes funcionales, desarrolle su creatividad, obtenga aprendizajes significativos, es decir, conecte los nuevos conocimientos con los que ya sabe.
Como bien indica Rosi Veléz (2001) “el niño
desde que nace se encuentra cada día
sumergido en un mundo que, en muchos
de sus aspectos, se rige por hechos, fenómenos, principios y situaciones que tienen
carácter científico y él dispone de las capacidades necesarias para entrar en contacto con todo ello”.
De esta manera cabe destacar, que en los
últimos tiempos, hay maestros y maestras
que llevan a cabo una metodología basada
en las pequeñas investigaciones y Proyectos de trabajo en el aula de Educación Infantil, se trata de un renovación que no se pueden reducir a un método, a una propuesta
didáctica o a una “receta pedagógica” que
más o menos funciona. Son una propuesta que evoluciona, son cambiantes, abiertas, dinámicas, son una aventura diaria en
el proceso de enseñar y aprender. Así mismo, no pueden separarse de una visión
comprometida y esperanzadora sobre la
escuela, sobre el conocimiento, sobre la
sociedad, sobre la vida, pero supone que:
-Un sujeto que aprende, capaz, curioso, que
es protagonista de su acción y de su reflexión,
-Un sujeto que enseña, comprometido con
la tarea de hacer crecer a otros de un modo
integral y equilibrado, a la vez que crece y
evoluciona él mismo,
-Una concepción de que aprender es mucho
más que repetir fórmulas o consignas dadas.
Es construir narraciones creativas y críticas
que nos hagan comprender quiénes somos
nosotros, quiénes son los demás y cómo es
la realidad en la que vivimos,
-Una escuela como espacio abierto para

todos, que invita a explorar nuevas proyecciones, a la búsqueda y a la indagación,
como lugar para compartir y reelaborar la
cultura.
Siguiendo en la misma línea, somos conscientes que la realidad es compleja, global
y multifactorial. La complejidad estimula
el pensamiento, la curiosidad y la reflexión. Por ello, en nuestras escuelas, es
importante que evitemos las respuestas
estereotipadas, la simplificación, la realización de actividades esquematizadas, concretas y sin sentido (pensando “no pueden”,
“no van a ser capaces”), la “rutinización” y
el activismo sin sentido.
Como maestros, comprometidos en reconstruir y reelaborar la cultura, favoreceremos
las actitudes éticas, la aceptación del conflicto y de la negociación. Confiaremos en
las capacidades de los niños recogiendo lo
que saben, lo que viven, lo que se preguntan, lo que experimentan fuera de la escuela. Generaremos un ambiente de diálogo
en nuestras aulas para discutir opiniones y
defender las propias con argumentos, para
comunicarnos y para comprender e interpretar la realidad, que son las bases de un
pensamiento científico creativo.
Si entendemos investigar como curiosidad
y deseo de comprender, entonces la escuela puede ayudar a desarrollar capacidades
para pensar con coherencia; fijarse en
hechos y en sus consecuencias; prever los
efectos; comparar y contrastar; hacerse preguntas; observar; escuchar; expresar las propias ideas; experimentar directamente con
materiales y objetos; transformar; preguntar y discutir sobre lo que se experimenta;
representarlo; hacer del pensamiento y la
acción individual algo colectiva y compartida; relacionar lo que se hace con lo que se
piensa y lo que ocurre; predecir observar y
explicar; profundizar y reflexionar; diversificar, manejando conceptos como cambio
y evolución, a analizar distintas opciones,
distintos enfoques de la misma realidad
para buscar la más adecuada, la más creíble; buscar explicaciones complejas que
hagan referencia al presente, al pasado y al
futuro; y expresarnos con diferentes lenguajes (oral, escrito, visual, plástico, gestual,
matemático...). A la hora de llevar a cabo
esta práctica en el aula o fuera de ella (patio,
huerto escolar, parque…) y cómo concretarla, he de resaltar que no existe una única secuencia sino que ésta ha de ser diferente en función de las características y
necesidades de cada grupo de
alumnos/as. Surgirán situaciones desde
gusanos de seda que nos lleven a clase, un
regalo que le hayan hecho a un niño/a, la
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caída de un diente, observación de una
planta... En cualquier caso, una posible
secuencia de las actividades a emprender
a grandes rasgos podría ser la que expongo a continuación:
1. En primer lugar, se trata de explorar el
entorno, diálogo sobre experiencias personales en el contexto de clase o fuera de
ella, reconocimiento del alumno/a donde
una situación como “problema” (definiendo el foco o punto de partida de la investigación), motivación del tema (actividades interesantes, de iniciación, de proyección, visita…).
2. Recogida de ideas previas en la asamblea, averiguando de esta manera cuál es
el nivel de desarrollo real del alumnado
sobre la temática.
3. Contraste de esas ideas a través de simulaciones de discusiones y debates, propuestas de actividades por parte del docente (integrando las observaciones y nuevas
informaciones).
4. Elaboración de conclusiones por parte
del alumnado, actividades de expresión de
lo aprendido (orales, gráficas, dramáticas,
etcétera).
5. Aplicación de todo lo aprendido hasta
entonces (posibilidad de generalización de
lo aprendido a otros contextos).
A partir de esta secuencia se posibilitará la
reelaboración de ideas por parte del alumnado. Por tanto, el uso de metodologías
investigativas en Educación Infantil nos lleva a la consecución de aprendizajes significativos en la medida que se expliciten y se
pongan a prueba las ideas previas del alumno implicadas en la situación-problema, se
fuerza la interacción de esas concepciones
con otras informaciones procedentes de su
entorno físico y social, se posibilita el que
esa interacción de esas concepciones del
alumno/a sobre el propio aprendizaje y la
evaluación de las estrategias utilizadas y de
los resultados obtenidos finalmente.
Cabe destacar que no hay que forzar las
situaciones, sino que será a veces el propio
docente el prepare y proponga la situación
a investigar o “problema” a trabajar, no obstante, el planteamiento será más satisfactorio cuando el problema surja por parte
del niño, suscite de su propio interés, ya que
será algo más auténtico, estimulará más su
curiosidad y que tenga potencialidad para
desencadenar un proceso que desemboque en la construcción de nuevos conocimientos. No dejando nunca de tener en
cuenta que el niño es el protagonista de su
propio aprendizaje, mientras que el papel
del profesor es el de adquirir una nueva significación como coordinador, organizador,

orientador y facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en el diseño como
en el desarrollo y evaluación.
En definitiva, se trata de una propuesta de
investigación que conlleva un largo camino, una iniciativa difícil de llevar, pero que
cuando se consigue el objetivo que nos
habíamos propuesto y ves que el alumnado disfruta con los descubrimientos que va
a haciendo y lo estimulante que es para ellos
te llena de satisfacción y orgullo en la práctica profesional viendo lo que hemos conseguido, somos nosotros los maestros los
que hemos de ayudarle a entrar en contacto con todo lo que le rodea.
Teniendo en cuenta lo que indica María
Arcá (2001) -“el desafío científico consiste
en lograr observar con una mirada inteligente cualquier realidad”-, podemos afirmar que los proyectos de trabajo pueden
ser una apuesta interesante para investigar
con los niños.
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Trabajar la música en Educación Infantil
[Mª Carmen González Lora · 53.274.096-R]

1. “Estatua”
· Objetivos:
-Aprender las partes del cuerpo.
-Combinar la actividad motriz con el ritmo
de la música.
-Participar de forma activa en la actividad.
· Contenidos.
-Conocimiento de las partes del cuerpo.
-Manejo de la espacialidad.
-Desarrollo del ritmo.
· Desarrollo de la canción (5-6 años).- En primer lugar aprovecharemos ocasiones en las
que los niños están haciendo actividades relajadas, como por ejemplo un dibujo, para
ponerles la canción para que se vayan familiarizando con ella. Tras haberla escuchado
durante varios días, llevaremos a los niños al
pabellón o al patio. Lo primero que haremos
será una asamblea, siempre guiada por la
maestra, en la que entre todos decidiremos
cómo va a ser la coreografía mientras escuchamos la canción, puesto que lo que tendremos que hacer será interpretar la letra de la
canción haciendo lo que esta dice:
Mano a cabeza,
a la cintura,
un pie delante
y el otro atrás,
ahora no puedes
moverte más,
¡estatua! (se quedan quietos)
Luego bailaremos la canción tal y como
hemos decidido en la asamblea, poco a poco
irán aprendiendo tanto la letra como la coreografía.
2. “El tío Andrés”
· Objetivos:
-Aprender los diferentes instrumentos.
-Representar la canción a través de mímica.
-Identificar cada instrumento a través de su
onomatopeya.
· Contenidos:
-Identificación de los instrumentos.
-Desarrollo de la expresión corporal a través
de la música.
-Uso de onomatopeyas.
· Desarrollo de la canción (5-6 años).- Esta
canción se va trabajar en el aula de música ya
que necesitamos instrumentos para su desarrollo. Les cantaremos solo la primera estrofa de la canción porque el resto es exactamente igual, lo único que cambia es el instrumento que vamos a tocar. Luego entre todos, escogeremos los instrumentos para las demás
estrofas, serán cinco (haremos cinco grupos
de cinco alumnos) y estos tendrán que estar
en clase para poder usarlos a la hora de inter-

pretar la canción.
(Todos cantan)
El piano del tío Andrés hoy día yo tocaré,
el piano del tío Andrés hoy día yo tocaré.
(Solo el grupo del piano)
Plin, plin, plin, plin, toco el piano plin, plin.
Y así sucesivamente, hasta llegar a la última
estrofa, que la cantarán todos juntos:
Y si un día, tío Andrés, yo no tengo que tocar,
me tendrá que conformar solamente con silbar.
(Silban todos).
3. “La plaza tiene una torre. Antonio Machado”
· Objetivos:
-Aprenderse la poesía, desarrollando la
memoria.
-Musicalizar la poesía.
-Identificar diferentes figuras retóricas, en este
caso la concatenación.
· Contenidos:
-Conocimiento de diferentes textos, en este
caso, poesía.
-Adecuación de la música a distintos textos.
-Identificación de textos poéticos.
· Desarrollo de la canción (5-6 años).- La poesía la tendrán que aprender los niños en clase de lengua, una vez aprendida propondremos un ritmo al que acoplar a la poesía y todos
la cantaremos juntos aunque en la parte donde dice: “Ha pasado un caballero /¡quién sabe
por qué pasó!” la cantarán sólo algunos con
un ritmo diferente.
La plaza tiene una torre,
la torre tiene un balcón,
el balcón tiene una dama,
la dama una blanca flor.
Ha pasado un caballero
¡quién sabe por qué pasó!,
y se ha llevado la plaza,
con su torre y su balcón,
con su balcón y su dama
su dama y su blanca flor.
4. “He plantado una semilla”
· Objetivos:
-Prestar atención para saber realizar la actividad correctamente.
-Conocer lo que crece en el campo.
-Saber adaptar las palabras a las distintas vocales que estamos usando.
· Contenidos:
-Uso de la memoria.
-Conocimiento de hortalizas, plantas...
-Uso de las vocales.
· Desarrollo de la actividad (5-6 años).- La
profesora dice una frase y los niños la repiten:
He plantado una semilla,
en un poquito de tierra,

ya solo me falta el agua
y quitar las malas hierbas…
Para que crezcan en el campo:
(uno a uno) zanahorias, guisantes…
A,a,a, ahara can la a
ha sambrada ana samalla,
an an pacata da tarra….
(uno a uno) zanaharas, guasantas…
(y así sucesivamente con cada una de las vocales).
5. “Caricatura”
· Objetivos:
-Prestar atención para saber realizar la actividad correctamente.
-No perder el ritmo durante toda la actividad.
-Adquirir vocabulario amplio para no parar
la canción durante la actividad.
· Contenidos:
-Uso de la memoria a corto plazo.
-Mantenimiento del ritmo.
-Adquisición de vocabulario.
· Desarrollo de la actividad (5-6 años).- La profesora cantará la canción marcando el ritmo
(dos palmadas en el suelo mientras dice las
palabras y tres palmadas con las manos entre
palabra y palabra) y los niños lo tienen que
seguir.
Caricatura,
nombres de,
animales (por ejemplo, porque podemos decir
nombres de niñas, niños…),
por ejemplo,
cocodrilo,
jirafa,
pez,
mono…
Para afianzar el conocimiento del ritmo vamos
a hacer otra actividad relacionada con la anterior. Donde relacionaremos cada uno de los
nombres que han dicho los niños en la anterior actividad con las figuras rítmicas. En esta
actividad cada alumno estará colocado en su
sitio para realizarla en la pizarra.
Vamos a usar unas cartulinas con la forma de
las figuras rítmicas que les proporcionaremos
nosotras o haremos en la hora de plástica con
ellos, las figuras que usaremos serán la blanca, la negra y las corcheas. Por ejemplo:
-Pez, una blanca.
-Mono, mo-no, dos negras.
-Jirafa, ji-rafa, una negra y dos corcheas.
-Cocodrilo, coco-drilo, cuatro corcheas.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=DFTCT9PSKUM
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=SLXLFBVSWEO
POESÍA “LA PLAZA TIENE UNA TORRE” DE ANTONIO
MACHADO.
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[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

Las nuevas tecnologías se hallan inmersas
en la sociedad en la que vivimos, de entre
ellas, el ordenador se ha convertido en una
herramienta de trabajo habitual (en comercios, lugares de trabajo, de ocio...) por ello,
es conveniente estimular a los niños y niñas
desde edades bien tempranas a conocer
esta nueva tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incorporarlos al centro educativo ofrece la posibilidad de compensar desigualdades, ya que no todas las
familias disponen de los mismos recursos
económicos y pueden permitirse tener un
ordenador en su hogar, cuando sus prioridades y necesidades más básicas son otras,
como la alimentación o higiene.
Justificación
Abordar las nuevas tecnologías en la Etapa
de Educación Infantil aparece contemplada en la actual normativa vigente, así pues:
La Ley Orgánica de 2/2006, de 3 Mayo de
Educación, en su artículo 13, 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” .
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 su artículo 4, Objetivos,
objetivo d), 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 f) “Representar aspectos de la realidad vivida o
imaginada de forma cada vez más personal
y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de
expresión”. Apartado B), Áreas, Área III: Lenguajes: Comunicación y Representación,
concretamente dentro del bloque de contenidos “Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación”.
Implicaciones en la práctica educativa en
la etapa de Educación Infantil
Las implicaciones educativas que tiene el
uso de las nuevas tecnologías en la Etapa
de Educación Infantil, son múltiples
y beneficiosas:
-Constituye un elemento motivador para
los alumnos/as, a estas edades los niños/as
se sienten enormemente atraídos por las
imágenes y los aparatos.
-Refuerza, complementa o amplía sus
aprendizajes, ya que mediante el uso del

Las nuevas tecnologías en la
etapa de Educación Infantil

ordenador podemos propiciar actividades de retroacción o pro acción para los
diferentes ritmos de aprendizaje entre
nuestros alumnos/as.
-Favorece el aprendizaje cooperativo entre
los niños/as.
-Aprendizaje a partir del ensayo-error, pues
en el momento en el que se equivocan
saben de su error y pueden volver a intentarlo nuevamente.
-Permite acceder a gran cantidad de información en un corto espacio de tiempo.
Nuestra línea metodológica se basará en
principios de actividad, globalización,
aprendizaje significativo y juego, tan relevantes en esta Etapa educativa.
Dentro del aula si disponemos de ordenador se pueden proponer talleres, como el
taller del ordenador, o rincones, el rincón
de informática, el cual estará acondicionado con un ordenador, mesa, dos sillas,
periféricos, cd interactivos. Si no es posible dentro del aula, iríamos a la sala de
informática para realizar actividades tales
como: Normas de funcionamiento y cuidado, programas sencillos que versarán
sobre contenidos relacionados al centro
de interés que estemos trabajando, (programas de números, de vocabulario, de

memoria visual, de dibujar y pintar…). En
ellos se les indicará de sus aciertos y errores; también abordaremos visitas a páginas Web infantiles.
Conclusión
Es de vital importancia que exista una adecuada formación dentro del profesorado
que imparte docencia sobre las nuevas tecnologías y su uso, y la manera de sacarles
el mayor rendimiento posible con miras
hacia una educación de calidad tan reclamada y demandada hoy día.
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,
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Jclic, incorporamos
las TIC en las aulas

[Verónica González Campos · 75.155.010-A]

Jclic es una plataforma de programas que
tiene como utilidad principal el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje, así como su utilización por parte del
alumnado. Es un software libre, desarrollado por Lafarga para el Departamento de
Educación de la Generalitat de Cataluña.
Jclic, es una herramienta sencilla para crear, desarrollar y evaluar actividades educativas multimedia a nuestra medida, dándole el toque personal de nuestra aula, utilizando por ejemplo, fotos de los materiales que estamos utilizando para una unidad didáctica o proyecto concreto. Este
programa nos ofrece diferentes tipos de
actividades a desarrollar en un entorno
visual y amigable, que reduce el esfuerzo
de creación a la creación de los recursos
multimedia a utilizar. Algunos tipos de actividades que podremos desarrollar son:
· Actividades de completar texto: en un texto se hacen desaparecer determinados elementos y el alumno debe completarlo.
Puede ser desde una letra hasta signos de
puntuación y frases completas. Así podremos adecuar la actividad al nivel educativo al que nos dirigimos.
· Puzzle de agujero: se toma una imagen

que sirve como base. En un único panel se
hace desaparecer una pieza y se mezclan
las restantes. En cada jugada se puede desplazar una de las piezas que limitan con el
agujero, hasta tenerlas todas en su posición original.
· Sopa de letras y crucigramas.
· Actividades de asociación simple: se dan
dos conjuntos de información (imagenimagen o imagen-sonido) con el mismo
número de elementos. A cada elemento del
primer conjunto le corresponde un elemento del segundo grupo. Así por ejemplo, para Educación Infantil podemos utilizar ésta actividad para asociar sonidos de
transportes, de animales… a su imagen.
· Actividades de asociación compleja: donde se dan dos conjuntos de información
también, pero en este caso el número de
elementos en los dos conjuntos pueden ser
diferentes al igual que la relación entre ellos.
Por ejemplo, para Educación Infantil podríamos tener en un conjunto diferentes tipos
de alimentos y en el otro grupo si son saludables o no y se deberá asociar los alimentos del primer grupo al segundo.
· Juego de memoria: es como el conocido
juego “memory” en el cual tenemos que
encontrar las parejas con las tarjetas al revés.

· Puzzle doble: en el cual encontramos dos
paneles; en uno aparece la informaciónimagen desordenada y el otro panel está
vacío para reconstruir el objeto real, arrastrando las piezas una a una.
· Texto: donde se podrá identificar elementos como palabras exactas, letras, cifras...
Utilizando este programa, podemos llevar
un seguimiento estadístico de la actividad
realizada por el alumno, conocer los fallos
que ha tenido, nos sirve como actividad de
desarrollo, ampliación, repaso, evaluación...
Se puede utilizar desde Educación Infantil
siempre y cuando el niño sea capaz de controlar el ratón y si no fuera así, se podría realizar con un ordenador de pantalla táctil.
El programa también permite grabar nuestra voz para dar las indicaciones de la actividad, para avisar al niño cuando cometa
un error y animarle a intentarlo de nuevo
o incluso felicitarle cuando ha terminado
correctamente la actividad.
Como dijimos anteriormente, se pueden
utilizar los materiales usuales con los que
trabajamos en el aula. En un aula de Educación Infantil podemos tener multitud de
posibilidades con ésta herramienta de tan
sencillo manejo. Por ejemplo, podemos
asociar imágenes y sonidos, reconocer formas y colores, introducir una lengua
extranjera, ordenar escenas de un cuento
o el crecimiento de una planta, podemos
narrar un cuento y a continuación realizar actividades sobre él...
Actividades en la red de redes
En la web oficial de esta herramienta,
http://clic.xtec.net, también llamada Zonaclic, podremos encontrar multitud de actividades desarrolladas y clasificadas por
áreas, idioma, nivel... subidas a la red por
otras personas que ya utilizan este mecanismo en sus aulas. Por lo que también
es algo favorable, pues se pueden descargar a nuestro ordenador del aula actividades interesantes que podamos utilizar en
el aula sobre un área que estemos trabajando en ese momento. Así que si todos
vamos aportando nuestro granito de arena, conseguiremos un gran banco donde
encontrar recursos didácticos y tecnológicos para el aula.
Así que, con un ordenador en el aula desde Educación Infantil... ya no tenemos
excusa para no introducir y utilizar las nuevas tecnologías en el aula de forma atractiva, útil y creativa favoreciendo la autonomía en el niño para realizar por sí mismo actividades, que descubra por sí mismo el conocimiento y trabaje con él y pueda por sí mismo realizar la actividad.
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[Izaskun Vertiz Tellechea · 44.638.435-N]

El concepto de psicomotricidad no está
claramente definido, puesto que poco a
poco se incluyen más actividades y se va
extendiendo a nuevos campos. Al principio eran un conjunto de ejercicios utilizados para corregir alguna debilidad, dificultad o discapacidad. Pero hoy en día ocupa un lugar destacado en la Educación
Infantil, sobre todo en los primeros años
de la infancia, ya que existe una gran interdependencia entre los desarrollos motores, afectivos e intelectuales.
La psicomotricidad es la acción del sistema nervioso central que crea una conciencia en el ser humano sobre los movimientos que realiza a través de los patrones
motores, como la velocidad, el espacio y
el tiempo. Su objetivo general es conseguir
una correcta organización neurológica:
un problema funcional deriva en un problema educativo. Con las actividades
de psicomotricidad ayudamos al Sistema
Nervioso a madurar correctamente, a formar y consolidar circuitos neuronales.
Los primeros años son cruciales para conseguir el desarrollo motriz. El rendimiento va mejorando de forma progresiva, pero
después de los 5 ó 6 años no aparecen
habilidades corporales nuevas.
En psicomotricidad existen muchos ejercicios que se pueden hacer que favorezcan el desarrollo de los pequeños. Pero
están los llamados “patrones básicos”, que
serían los más importantes en este sentido. La marcha (tanto andar como correr);
los ejercicios vestibulares (que trabajan el
sentido del equilibrio) como los saltos, las
volteretas y las croquetas; el arrastre y el
gateo. La marcha, pero sobre todo el arrastre y el gateo, tienen una importancia destacada por su realización en patrón de
“esquema cruzado”, es decir, que mientras
se efectúan dichos ejercicios, se están utilizando ambas partes del cuerpo contra
lateralmente: cuando se mueve la pierna
izquierda, se mueve el brazo derecho y
viceversa. Esto supone el desarrollo de los
dos hemisferios y de las conexiones que
se establecen entre ambos.
El gateo es un momento evolutivo clave
pues supone una adquisición de autonomía frente a los padres y una oportunidad
de descubrir y experimentar el entorno que
el niño no había tenido hasta entonces. El
95% de niños que no gatean tienen problemas de lectoescritura. El 5% restante lo
suple trabajando la manualidad. El gateo
es un ejercicio preventivo para la lectura.
Cuando comience a andar estará mucho
más preocupado por mantener el equili-

Beneficios de la
psicomotricidad en
niños/as de Infantil
brio y será más dependiente de los adultos, dejará a su vez durante algún tiempo
de explorar el medio en favor del disfrute
y perfeccionamiento de su nuevo logro.
Mientras dura la fase del gateo, el niño
aprenderá a calcular distancias en el espacio y se acostumbrará a observar objetos
a una distancia de unos 30 cm., que será
casualmente la distancia de enfoque que
utilizará más tarde para sus labores de lectoescritura.
Movimiento y actividad psíquica
El término psicomotricidad se divide en
dos partes: el motriz y el psiquismo, que
constituyen el proceso de desarrollo integral de la persona. La palabra motriz se
refiere al movimiento, mientras el psicodetermina la actividad psíquica en dos
fases: el socio afectivo y cognitivo. En otras
palabras, en las acciones de los niños se
articula toda su afectividad y sus deseos,
pero también todas sus posibilidades de
comunicación y conceptuación.
La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad
motriz de los niños. En los primeros años
de vida, hasta los siete años aproximadamente, la educación del niño es psicomotriz. Todo, el conocimiento y el aprendizaje, se centra en la acción del niño sobre el
medio, los demás y las experiencias, a través de su acción y movimiento.
Estimulación y reeducación
A través de la psicomotricidad se puede
estimular y reeducar los movimientos del
niño. La estimulación psicomotriz educacional se dirige a individuos sanos, a través de un trabajo orientado a la actividad
motriz y el juego, mientras que en la reeducación psicomotriz se trabaja con individuos que presentan alguna discapacidad, trastornos o retrasos en su evolución
y se tratan corporalmente mediante una
intervención clínica realizada por un personal especializado.
Principios y metas de la psicomotricidad
infantil
La psicomotricidad, como estimulación a
los movimientos del niño, tiene como meta:

-Motivar la capacidad sensitiva a través de
las sensaciones y relaciones entre el cuerpo y el exterior (el otro y las cosas).
-Cultivar la capacidad perceptiva a través
del conocimiento de los movimientos y de
la respuesta corporal.
-Organizar la capacidad de los movimientos representados o expresados a través de
signos, símbolos, planos, y de la utilización de objetos reales e imaginarios.
- Hacer que los niños puedan descubrir y
expresar sus capacidades, a través de la
acción creativa y la expresión de la emoción.
- Ampliar y valorar la identidad propia y la
autoestima dentro de la pluralidad grupal.
-Crear seguridad al expresarse a través de
diversas formas como un ser valioso, único e irrepetible.
-Crear una conciencia y un respeto a la
presencia y al espacio de los demás.
La psicomotricidad ayuda al niño a dominar el movimiento y a mejorar su relación
con los demás
Esencialmente, la psicomotricidad favorece la salud física y psíquica del niño. Se
trata de una técnica que le ayuda a dominar de una forma sana su movimiento corporal, mejorando su relación y comunicación con los demás.
La psicomotricidad está dirigida a todos
los niños y niñas hasta los 7 años y especialmente recomendando para aquellos
que presentan hiperactividad, déficit de
atencion y/o concentración y dificultades
de integración en el colegio.
Los ejercicios de psicomotricidad permiten al niño explorar e investigar, superar y
transformar situaciones de conflicto,
enfrentarse a las limitaciones, relacionarse con los demás, conocer y oponerse a sus
miedos, proyectar sus fantasías, vivir sus
sueños, desarrollar la iniciativa propia, asumir roles, disfrutar del juego en grupo y
expresarse con libertad.
Los beneficios de la psicomotricidad en
los niños y bebés.
-Conciencia del propio cuerpo parado o
en movimiento.
-Dominio del equilibrio.
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-Control de las diversas coordinaciones
motoras.
-Control de la respiración.
-Orientación del espacio corporal.
-Adaptación al mundo exterior.
-Mejora de la creatividad y la expresión de
una forma general.
-Dominio de los planos horizontal y vertical.
-Mejora de la memoria.
-Desarrollo del ritmo.
-Nociones de intensidad, tamaño y situación.
-Discriminación de colores, formas y tamaños.
-Nociones de situación y orientación.
-Organización del espacio y del tiempo.
Diversión segura
La psicomotricidad es una técnica que, a
través de ejercicios corporales, trata de

potenciar, instaurar y/o reeducar la globalidad de la persona, aspectos motores, cognitivos y afectivos. Mediante ésta, se pretende que el niño, mientras se divierte, desarrolle y perfeccione todas sus habilidades motrices básicas y específicas, potencie la socialización con personas de su misma edad y fomente la creatividad, la concentración, la relajación, etc.
La aplicación o intervención de la psicomotricidad en la educación de los niños
se hace de forma muy divertida y entretenida. Es un estímulo o una reeducación
para la vida cotidiana de los pequeños.
Dirigida a mejorar sus estimulaciones o,
en el caso de padecer alguna deficiencia,
reeducar al niño, se puede practicar al aire
libre y en lugares cerrados.
Las clases de estimulación son divididas
por edades como forma de situar al niño

según sus posibilidades y capacidades.
Mediante los juegos de movimiento los
niños se desarrollarán físicamente y aprenderán conceptos como derecha, izquierda, delante, detrás, arriba... que les ayudarán a situarse en el espacio y a ajustar sus
movimientos. Los distintos y variados juegos de los cuales participarán los niños
fomentarán su coordinación, equilibrio,
orientación y seguridad.
Didáctica y materiales
Desde el principio de las clases se insiste
mucho en la socialización del niño practicando juegos tanto en pequeños como en
grandes grupos. Se usarán diversos materiales como medio de intercambio, comunicación, y cooperación; se utilizan aros, pelotas, cuerdas, picas, telas, pañuelos, bancos,
zancos, colchonetas, mantas, cajas de cartón, bloques de goma-espuma, etc., y serán
dirigidos por estímulos exteriores como la
música. Generalmente, las clases son divididas en tres etapas: el movimiento, la relajación y la expresión o representación.
En la primera etapa se emplean juegos relacionados con una música. Se juega con
todo tipo de objetos empleando técnicas
que haga moverse a los niños. Se investiga
las innumeras utilizaciones de cada objeto, se impulsa las relaciones y la cooperación entre el grupo. El movimiento nunca
es buscado como fin sino como medio.
En la segunda etapa se introducen técnicas de relajación. El niño busca un lugar
cómodo para tumbarse, tranquilizarse y
sentir la música.
Y la última etapa está relacionada con la
expresión. Se intenta que el niño hable,
opine y se exprese a través de diferentes
lenguajes, verbal, representativo, plástico,
etc., las sensaciones, vivencias y conceptos que ha experimentado en clase.
El principal papel del educador es el de proponer objetos, situaciones, sonidos, etc.,
temas generales de búsqueda, dejando a
los niños explorar ellos mismos todos esos
elementos y saber esperar a que en sus búsquedas los niños los necesiten. Solamente
en estas condiciones la expresión es auténtica, libre, espontánea, y es donde las actitudes de huida, inhibición, aprobación u
oposición, etc., aparecen o desaparecen.
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La socialización es el proceso a través del
cual el niño/a aprende las normas, valores
y actitudes propias del contexto en el que
se desarrolla y aprende. Los dos contextos
de socialización por excelencia en el alumnado de Educación Infantil son sin duda
alguna su contexto familiar y escolar.
Tomando como referente éste último, se
propone generar y consolidar hábitos y actitudes de respeto y cooperación, así como
pautas de comportamiento social en la Etapa de Educación Infantil, etapa que sienta
las bases de futuros aprendizajes, de ahí la
necesidad de abordar éstos hábitos y actitudes desde edades tan tempranas.
Justificación: marco legislativo
La importancia de abordar la temática de
la socialización en la Etapa de Educación
Infantil aparece reflejada en el marco legislativo vigente, así pues:
La Ley Orgánica de 2/2006, de 3 Mayo de
Educación, en su artículo12, Principios
generales, punto 2 explicita: “La Educación Infantil tiene carácter voluntario y su
finalidad es la de contribuir al desarrollo
físico, afectivo, social e intelectual de los
niños”. Por otra parte, en su artículo 13,
Objetivos, hace alusión a esta temática en
su objetivo e), así como el Real Decreto
1630/2006, de 29 Diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas para
el segundo ciclo de infantil, Artículo 3 Objetivos, objetivo e) expone: “Relacionarse con
los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación
social, así como ejercitarse en la resolución
pacífica de conflictos”.
Todo lo expuesto anteriormente se concreta en la Orden de 5 Agosto de 2008, por la
que se desarrolla el Currículo de la Educación Infantil en Andalucía, que en su Anexo, Apartado A), Objetivos Generales, objetivo c), habla de: “Establecer relaciones
sociales satisfactorias en ámbitos cada vez
más amplios, teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los
demás, así como adquirir gradualmente
pautas de convivencia y estrategias en la
resolución pacífica de conflictos”. Mientras
que su Apartado B) Áreas, Área II: Conocimiento del entorno, incluye un bloque
dedicado a la ‘Vida en sociedad y cultura’.
Intervencion educativa en la etapa de
Educación Infantil
Para favorecer la socialización entre nuestro alumnado, los docentes, debemos ser
un modelo social, de forma que nuestros
alumnos/as observen que presentamos
una actitud de ayuda, cooperación, interés y respeto por todos/as. La socialización

La socialización en la
etapa de Educación Infantil

la podemos fomentar mediante la realización de diversas actividades, entre ellas:
*Actividades de diálogos, conversaciones:
Asambleas; puestas en común, resolución
de conflictos, aceptando opiniones de todos
y todas, razonándolas y buscando la solución más adecuada al problema originado.
*Actividades de composición: Elaborar
murales, componer puzzles.
* Actividades de valores: Asunción de valores: amor, afecto, alegría, belleza, solidaridad. Celebrar los cumpleaños de los
niños/as en el aula donde se les muestre el
afecto del resto de la clase. Hacer representaciones mímicas de alegría. Organizar
pequeñas fiestas en el colegio y en el aula.
Decorar el aula con detalles que la muestren bonita y acogedora. Compartir los
juguetes con los compañeros/as de clase.
*Juegos: Realización de juegos colectivos
(juegos de corro), juegos de psicomotricidad (con balones, aros).
*Actividades de canto colectivo: canciones,
poemas.
*Visionado de películas: El momento de ver
el visionado de una película de dibujos animados, también constituye una actividad
socializadora, donde están juntos todos
los miembros del grupo-clase, y donde suelen ser común hacerse comentarios
los unos a los otros mientras ven el film.
*Actividades sobre el conocimiento de instituciones y sistemas sociales: Salidas al
exterior para conocer a bomberos, policías, etc. y la función de cada uno de ellos.
*Actividades de cooperación y solidaridad:
vamos a ayudar en la limpieza y cuidado del
aula; prestar con agrado a los compañeros

material de trabajo (lápices, colores…).
*Actividades para conocer a los iguales: actividad del protagonista de la semana (nos
comentará cómo es su familia, sus gustos,
aficiones, etcétera).
*Actividades de pautas de conducta social:
Cumplir las normas establecidas. Aceptar
sin enfados que en los juegos unas veces
se gana y otras se pierde. Realizar las actividades siguiendo las indicaciones de su
tutor/a. Utilizar correctamente de manera habitual las papeleras, servicios higiénicos, etcétera.
Conclusión
El niño/a es un ser social, desde el momento de su nacimiento está en contacto con
los demás. La relevancia de fomentar la
socialización entre nuestro alumnado, queda ampliamente justificada pues es necesaria para un adecuado y equilibrado desarrollo de su personalidad.
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Teorías de la psicología social
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

Una teoría es la red que tenemos para atrapar el mundo de la observación de manera que podamos explicarlo, predecirlo e
influir en él. Formular una teoría es una
manera de conferir sentido a un conjunto confuso de datos mediante una construcción simbólica. Ello nos permite reunir una multitud de hechos de forma significativa, para comprenderlos todos a la
vez. Consecuentemente, la teoría es, un
resumen de hechos conocidos, y en parte
una conjetura acerca de las significaciones de tales hechos y de las probables relaciones entre ellos. Una teoría cumple, entre
otras, las siguientes funciones:
-Nos permite organizar nuestras observaciones y manejar la información, dándole sentido.
-Nos permite ver las relaciones entre los
hechos y descubrir asociaciones mutuas
que de otro modo no serían evidentes;
-En tercer lugar estimula la indagación, en
la medida en que procuramos conocer
muchos aspectos diferentes de nuestra
conducta.
Dentro de la Psicología Social han surgido
varias tradiciones teóricas distintas. A modo
de resumen explicaremos las siguientes:
a) Teoría conductista. Un grupo importante de psicólogos norteamericanos se
han ocupado principalmente de la manera en que un organismo aprende es decir,
adquiere respuestas. Su enfoque se denomina “Conductismo”, y fue propuesto por
Watson, y elaborado y desarrollado por
Thorndike, entre otros.
Cuando Watson comenzó su labor, a
comienzos de este siglo, la Psicología estadounidense se ocupaba de temas como la
mente y la conciencia. Este autor rechazó
estos conceptos tildándolos de subjetivos,
místicos, y “mentalistas”. Reclamó en lugar
de ellos, una psicología totalmente objetiva que sólo se ocupase de las actividades
observables de los organismos, es decir, de
lo que hacen y dicen. Para este autor la mejor
forma de lograr esto era emplear los procedimientos experimentales de la Psicología
animal. Estos psicólogos adujeron que la
introspección no era fiable, y que los psicólogos no debían detenerse a estudiar los
sucesos internos psíquicos. En vez de ello,
fragmentaron la conducta en unidades llamadas respuestas, y dividieron el ambiente en unidades llamadas estímulos. Por ello
suele hacerse referencia al “Conductismo”

como una psicología del estímulo-respuesta. Estos psicólogos afirman que un estímulo y una respuesta están asociados entre sí,
generando una relación funcional. Estos
autores ponen el acento en el papel que
cumple el refuerzo en el establecimiento y
fortalecimiento de los nexos entre estímulo y respuesta. Un reforzador es cualquier
suceso que aumenta la probabilidad de que
se dé una respuesta particular.
b) Teoría cognitiva y la Gestalt. En contraste con los anteriores psicólogos, estas
teorías ven al organismo como un agente
activo en la recepción, utilización, manipulación y transformación de la información. Para estos autores las personas piensan, planifican, resuelven problemas y
toman decisiones, es decir, manipulan
mentalmente imágenes, símbolos e ideas.
Se emplea el término cognición para referirse al conjunto de procesos mentales que
transforman los estímulos sensoriales, confiriéndoles algún significado. En contraste con la anterior teoría, estos teóricos sostienen que los pensamientos son factores
causales de la conducta. Critican a los conductistas por describir a los seres humanos como robots mecánicamente programados por los refuerzos ambientales. Sostienen, en cambio, que las personas son
capaces de intervenir en el curso de los
acontecimientos de forma consciente y
deliberada. Para ellos, los sujetos pueden
tomar decisiones racionales en el sentido
de que se basan en la información de que
disponen y son capaces de procesarla de
manera inteligente. Así pues, a los psicólogos cognitivos les interesa de qué modo
utilizamos la información procedente de
nuestro ambiente y nuestros recuerdos
para tomar las decisiones que tomamos.
Para los teóricos de la Gestalt, lo más interesante es la relación entre las partes y el
todo, sobre todo en los procesos perceptivos. Hacen hincapié en que las partes o
elementos no existen aisladas, sino organizadas en totalidades o conjuntos. Suponen que el cerebro procesa, organiza e
interpreta los estímulos recibidos de los
órganos receptores, relacionando una
experiencia con otras en términos de un
contexto más amplio e inclusivo.
c) Teoría del campo. Esta teoría está estrechamente identificada con Kurt Lewin y
sus discípulos. Mantuvo fuerte relaciones
con los teóricos de la Teoría Cognitiva y la
Gestalt, separándose de ellos más tarde.

El enfoque de Lewin se basó en el concepto de “campo” como espacio vital, suponiendo que todos los sucesos psicológicos, ya se trate de actuar, pensar, soñar,
etc., son función del espacio vital de la persona, es decir, del conjunto formado por
ella y su ambiente, concebidos como una
constelación de fuerzas interdependientes. Integran el espacio vital todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros,
ya que en una situación cualquiera estos
tres aspectos de la vida pueden influir en
la conducta. Este énfasis en la relación
entre el individuo y el ambiente fue una
gran contribución para la Psicología. Tradicionalmente los psicólogos se habían
centrado en las características de los individuos, de forma relativamente independiente de la situación en que dichos individuos operaban. Para Lewin, las formulaciones que no toman en cuenta la situación son inaceptables. Este autor subrayaba que la comprensión de la conducta
requiere conocer no sólo las experiencias
pasadas, actitudes actuales y expectativas
futuras de una persona, sino también su
contexto y situación inmediata. Para él la
respuesta de los sujetos depende de la forma en que definen la situación que acota
el espacio vital en un momento concreto.
Su interés por el espacio vital lo llevó a
estudiar la dinámica de grupos. Analizó
los efectos del liderazgo democrático y
autoritario en la productividad y comportamiento de un grupo de personas. El liderazgo autoritario, casi siempre iba acompañado de altos niveles de frustración, y
un cierto grado de agresión hacia el líder.
Cuando éste se hallaba presente, el rendimiento de los alumnos era alto, pero cuando se ausentaba, disminuía. En contraste,
el liderazgo democrático iba asociado a
una mayor satisfacción del individuo, una
actividad colectiva más intensa, y mayor
productividad, especialmente en ausencia del líder. También se daban despliegues agresivos. Estudios de esta índole
abrieron nuevos caminos para el campo y
desarrollo de la Psicología Social.
d) Teoría de intercambio social. Esta teoría tiene raíces tanto en la Psicología como
la Sociología, cobrando popularidad en la
década de los 70. Esta tradición constituye un intento de integrar la Teoría Conductista, según la cual el aprendizaje es producido por la recompensa y el castigo, con
los principios de la Economía clásica.
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los individuos sólo pueden satisfacer sus
necesidades gracias a la cooperación de
los demás. Este hecho exige la reciprocidad y genera la interdependencia social.
Pero como todo comportamiento implica
unos determinados costes, las personas
actúan creyendo que sus acciones lograrán determinadas recompensas a corto o
medio plazo.

De acuerdo con esta teoría, las personas
entran en relaciones de intercambio porque les brindan determinadas recompensas. Los teóricos del intercambio social
ampliaron el concepto económico del
intercambio de mercancías para incluir el
comercio de aprobación social, amor, gratitud, seguridad y, reconocimiento. Ampliaron también la Teoría Conductista del

aprendizaje de modo que las personas
satisfacen sus mutuas necesidades y se
recompensan y castigan unas a otras. Estos
teóricos entienden que las personas son
en esencia seres racionales, pero no por
ello están siempre bien informadas y realizan por tanto las mejores elecciones. Describe la vida humana como una empresa
social porque en la mayoría de los casos

[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

La lateralidad en la etapa
de Educación Infantil

La lateralidad es el predominio funcional de
un lado del cuerpo humano sobre el otro,
determinado por la supremacía que un
hemisferio cerebral ejerce sobre el otro, resultado de la maduración y del aprendizaje. Se
establece entre los cinco y seis años de forma definitiva, aunque el predominio lateral
se manifiesta, por lo general bastante antes.
De existir una lateralidad irregular o deficiente pueden presentarse alteraciones en
la lectura, escritura, problemas con la
orientación espacial, tartamudez, dislexia.
De ahí, la necesidad de trabajarla desde la
Etapa de Educación Infantil, ya que esta
etapa educativa sienta las bases de futuros aprendizajes.
Justificación: marco legislativo
La importancia de abordar el desarrollo
de la lateralidad en la Etapa de Educación
Infantil aparece contemplada en la legislación vigente:
La Ley Orgánica de 2/2006, de 3 Mayo de
Educación, en su artículo 13, Objetivos,
objetivo a), 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 a), explicitan: “Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de
accion y aprender a respetar las diferencias”.
Por otra parte, a este asunto alude también
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
a), y en su artículo 8, Áreas, Área I: Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal.
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 a): “Construir su propia identidad e ir formándose una imagen
positiva y ajustada de sí mismo, tomando
gradualmente conciencia de sus emociones

“

De existir una
lateralidad irregular o
deficiente podrían llegar
a darse alteraciones en
la lectura, la escritura,
problemas con la
orientación espacial,
tartamudez y dislexia

y sentimientos a través del conocimiento y
valoración de las características propias,
sus posibilidades y límites”. Y dedica en el
Apartado B) Áreas, Área I: Conocimiento
de sí mismo y Autonomía Personal, un bloque de contenidos referido a ‘La identidad
personal, el cuerpo y los demás’.
Intervención Educativa
El afianzamiento de la lateralidad es un proceso lento, que se ha de trabajar a lo largo
de todo el curso. Se pueden llevar a cabo
multitud de actividades para trabajar la lateralidad entre ellas podemos destacar estos:
-Imitar gestos (imitar comer, peinarse…),
primero con una mano y luego con la otra.
-Juegos con pelota (dar patadas con un pie,
luego con el otro).
-Ir a la pata coja.
-Colocar una mano sobre el hombro derecho, luego el izquierdo.
-Manipular, con su mano derecha, la mitad
derecha de su cuerpo (cabeza, ojos, oreja…).
-Identificar la mitad derecha e izquierda
en su propio cuerpo, en el de su compañero y en su imagen frente a un espejo.

-Señalar en su compañero, puesto de
espaldas, partes de su lado derecho e
izquierdo, esta misma actividad se realizará con el compañero puesto en frente.
-Hacer movimientos oculares de izquierda a derecha
-Subir escaleras, y luego bajar con un pie,
alternar la actividad de manera que se trabaje con los dos pies
-Frente a un espejo grande y dividido en
dos partes iguales con cinta adhesiva, señalar su lado derecho e izquierdo
-Coger el lápiz con la mano derecha y realizar trazos horizontales, verticales y con
cambios de dirección, posteriormente realizar con la mano la izquierda.
-Lectura de imágenes: la actividad consiste en identificar los dibujos, siempre de
izquierda a derecha.
Conclusión
Es de vital importancia trabajar en la Etapa de Educación Infantil la lateralidad de
una manera eminentemente práctica y
vivenciada constituyendo así un aprendizaje significativo y funcional.
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 INFANTIL
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El juego: actividad
propia del ser humano
[Izaskun Vertiz Tellechea · 44.638.435-N]

El juego es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de los niños. Desde
pequeños, los niños van superponiendo la
imaginación a la realidad para ir descubriendo poco a poco el mundo que les
rodea. Pero no sólo eso, jugar contribuye
al buen desarrollo psicomotriz del niño,
que sentará las bases para su posterior etapa de aprendizaje. Es una actividad propia
del ser humano, se presenta en todos los
niños, aunque su contenido varíe de acuerdo a las influencias culturales que los distintos grupos sociales ejercen. A esto se
suma el hecho de que nuestra especie mantiene la capacidad de jugar más allá de la
infancia, un ejemplo de lo cual puede
encontrarse en las actividades deportivas.
Se ha definido el juego como un “proceso
sugestivo y substitutivo de adaptación y
dominio”, y de ahí su valor como instrumento de aprendizaje. A través del juego,
el niño se ve obligado a pensar en posibles
soluciones, lo que influye en su desarrollo
cognitivo; a idear soluciones originales, lo
que fomenta su creatividad; a relacionarse con otras personas, lo que ayuda a sentar las bases de su desarrollo socioemocional; a adoptar puntos de vista externos
a sí mismo, lo que ayuda a la construcción
del pensamiento infantil, y un largo etcétera de mecanismos que serán muy útiles
para el niño en su vida adulta.
Un niño que no juega está perdiendo la
herramienta de aprendizaje más poderosa con que cuenta en este periodo de su
vida. Aunque los niños juegan continuamente de manera espontánea, es tarea de
los padres y maestros/as estimularles adecuadamente y guiarles en sus juegos.
Marginar el juego de la educación equivaldría a privarla de uno de sus instrumentos
más eficaces, por ello el educador debe asegurar que la actividad del niño o la niña sea
una de las fuentes principales de sus aprendizaje y desarrollo, pues a través de la acción
y la experimentación, ellos expresan sus
intereses y motivaciones y descubren las
propiedades de los objetos, relaciones...
El papel del educador infantil consiste en
facilitar la realización de actividades y
experiencias que, conectando al máximo
con las necesidades, intereses y motivaciones de los niños, les ayuden a aprender

y a desarrollarse. En el caso de los bebés,
la estimulación temprana de sus sentidos
a través del juego adquiere una importancia vital para su futuro desarrollo físico y
psicológico. Jugar con sus pies le ayudará
a desarrollar la vista y el tacto; escuchar
cómo le hablan sus padres, desarrollará su
oído y su capacidad de imitación de sonidos, etc. Por eso, en esta etapa, los juegos
sensoriales se hacen imprescindibles. Más
tarde, el niño continuará aprendiendo la
realidad progresivamente a través del juego. En este momento, los padres deberán
ofrecerles juegos educativos y variados, en
los que el niño trate de resolver problemas
cada vez más difíciles e interesantes.
Debido a que el juego ha demostrado ser
una valiosa experiencia de aprendizaje, en
la actualidad se ha superado en gran medida la tendencia a considerar el juego como
una inofensiva “pérdida de tiempo” propia de la infancia. Se valora en cambio, la
importancia de esta actividad para el sano
desarrollo de la personalidad infantil. Este
cambio de postura se refleja tanto en la
incorporación del juego dentro de las actividades curriculares de la escuela, como
en el interés manifestado por numerosos
fabricantes de juguetes por dotar de valor
educativo a sus materiales, dándoles características didácticas que favorezcan el desarrollo. Los padres, por su parte, buscan
cada vez más estas características en los
juguetes que adquieren para sus hijos, procurando que se adecuen a las diferentes
etapas de desarrollo y estimulen la creatividad infantil.
El juego es el lenguaje principal de los
niños; éstos se comunican con el mundo
a través del juego. Siempre tiene sentido,
según sus experiencias y necesidades particulares. Muestra la ruta a la vida interior
de los niños; expresan sus deseos, fantasías, temores y conflictos simbólicamente a través del juego. Refleja su percepción
de sí mismos, de otras personas, y del mundo que les rodea. A través del juego los
niños lidian con su pasado y su presente,
y se preparan para el futuro. Estimula todos
los sentidos y enriquece la creatividad y la
imaginación. También ayuda a utilizar
energía física y mental de maneras productivas y/o entretenidas. Es divertido, y
los niños tienden a recordar las lecciones

aprendidas cuando se están divirtiendo.
El juego facilita el desarrollo de habilidades físicas (agarrar, sujetar, correr, trepar,
balancearse), habla y lenguaje (desde el
balbuceo, hasta contar cuentos y chistes),
destrezas sociales (cooperar, negociar,
competir, seguir reglas, esperar turnos),
inteligencia racional (comparar, categorizar, contar, memorizar), inteligencia emocional (autoestima, compartir sentimientos con otros...).
El juego también facilita el aprendizaje
sobre su cuerpo (habilidades, limitaciones), su personalidad (intereses, preferencias), otras personas, (expectativas, reacciones, cómo llevarse con adultos y con
niños), el medio ambiente (explorar posibilidades, reconocer peligros y límites), la
sociedad y la cultura (roles, tradiciones,
valores), dominio propio (esperar, perseverar, lidiar con contratiempos y derrotas),
solución de problemas (considerar e
implementar estrategias), toma de decisiones (reconocer opciones, escoger, y
lidiar con las consecuencias).
El área de juego debe estar relativamente
limpia y organizada, cómoda en cuánto a
iluminación, ventilación, y espacio, y debe
ser segura y supervisada. Al escoger juguetes, el adulto debe leer las instrucciones y
tomar precauciones de seguridad. Los niños
que juegan con adultos desarrollan más su
creatividad. Observar a sus niños para descubrir sus habilidades y preferencias. Dejar
que sus niños dirijan la actividad de juego;
usted puede añadir complejidad. Hay
muchas maneras de usar el mismo juguete; usted puede estimular la creatividad.
Ofrecer reconocimiento y felicitación
cuando sus niños hablan, comparten, ayudan, piden ayuda, aceptan ayuda, tratan
los juguetes con cuidado, usan su imaginación, demuestran paciencia y persistencia,
intentan algo nuevo, ponen esfuerzo,
recogen los juguetes, usan buenos modales, o demuestran destrezas artísticas, atléticas, mecánicas, o de razonamiento.
Describir en voz alta el juego de sus niños,
demostrando atención e interés, enseñando conceptos, y dando ejemplo de cómo
usar el lenguaje. Imitar el juego apropiado de sus niños, demostrando aprobación,
implicación, y dando ejemplo de cómo
imitar y compartir con otros. Reflejar el
habla apropiada de sus niños durante el
juego, demostrando que escuchamos,
aceptamos, y comprendemos lo que dicen,
y ayudándoles a desarrollar sus destrezas
de comunicación. Dar reconocimiento a
las conductas apropiadas de sus niños
durante el juego, dejándole saber lo que
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nos gusta, ayudando a fomentar una buena relación con sus niños, y causando que
se repitan con más frecuencia. Ignorar las
conductas inapropiadas de sus niños
durante el juego (a menos que sean peligrosas o destructivas), reduciendo la frecuencia de estas conductas. Ofrecer estructura y orden durante el juego, facilitando
una sensación de seguridad en sus niños
Establecer límites, enseñándole a sus niños
lo que es aceptable y lo que no lo es. Hacerles preguntas a sus niños durante el juego, sin convertirlo en un interrogatorio.
Observar el juego de sus niños, para notar
indicadores de dificultades o necesidad de
ayuda profesional. Notar si el juego de sus
niños parece inmaduro para su edad, parece atascado, repitiendo lo mismo una y
otra vez durante mucho tiempo, o parece
haber regresado a una etapa más atrasada. Notar si sus niños son capaces de mantener la atención y enfocar la concentración. Notar cómo sus niños expresan sus
emociones durante el juego.

Algunas características del juego
· Tiene un claro valor social, puesto que
contribuye a la formación de hábitos de
cooperación y ayuda, de enfrentamiento
con situaciones vitales y, por tanto, a un
conocimiento más realista del mundo.
· Es un recurso creador, tanto en el sentido físico (desarrollo sensorial, motor, muscular, coordinación psicomotriz), como
mental, porque el niño durante su desarrollo pone todo el ingenio e inventiva que
posee, la originalidad, la capacidad intelectiva e imaginación.
· El juego proporciona el contexto apropiado en el que se puede satisfacer las necesidades educativas básicas del aprendizaje
infantil. Puede y debe considerarse como
instrumento mediador dada una serie de
condiciones que facilitan el aprendizaje.
· Su carácter motivador estimula al niño/a y
facilita su participación en las actividades
que pueden resultarle poco atractivas, convirtiéndose en la alternativa para aquellas
actividades poco estimulantes o rutinarias.

· Es un medio de expresión afectivo-evolutiva, lo que hace de él una técnica proyectiva de gran utilidad al psicólogo y educador, sobre todo a la hora de conocer los
problemas que afectan al niño.
· El juego tiene además un valor “substitutivo”, pues durante la primera y segunda
infancia es tránsito de situaciones adultas:
por ejemplo, al jugar a las muñecas, a las
tiendas, etc.
· A través del juego el niño descubre el valor
del “otro” por oposición a sí mismo, e interioriza actitudes, valores y normas que
contribuyen a su desarrollo afectivo-social
y a la consecución del proceso socializador que inicia.
BIBLIOGRAFIA
ED. MAD. JUGAR POR JUGAR. EL JUEGO EN EL
DESARROLLO PSICOMOTOR Y APRENDIZAJE
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Alumnos con necesidades
educativas especiales
derivadas del Síndrome de Down
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

El síndrome de Down es una alteración
genética caracterizada por la presencia de
un cromosoma extra en el par 21 (trisomía
del par 21). Por este motivo las personas
tienen 47 cromosomas, en lugar de los 46
habituales. En cada célula del ser humano se da la acción coordinada de sus 46
cromosomas y por tanto de los cientos de
miles de genes que los constituyen.
Durante la división de los cromosomas en
el núcleo de la célula, se produce un error,
que genera un material genético “extra”,
que aparece triplicado en el cromosoma
21, ya sea en su totalidad o en parte esencial del mismo. El material genético extra
dificulta la acción coordinada de los cromosomas y provoca una falta de armonía
en la arquitectura celular que se manifiesta en unas alteraciones leves sobre la
estructura y función del organismo y del
cerebro y, en consecuencia sobre la conducta y el aprendizaje.
1. Características de las personas con este
síndrome
Las personas con síndrome de Down presentan una apariencia común, propia del
síndrome, pero con una clara diferencia
determinada por la herencia y el ambiente de cada individuo. Aunque, como se ha
definido, la trisomía en el par 21 es común
para todos, su expresión va a ser diferente en cada persona. La frecuencia en porcentaje difiere notablemente de unas personas a otras.
En su fenotipo, presenta cara ancha y plana, e hipotonía muscular. Pueden aparecer
otras discapacidades asociadas como lesión
cardíaca, hipoacusia o dificultades visuales.
En lo relativo al desarrollo cognitivo, la disgenesia cerebral es responsable de la discapacidad intelectual que en mayor o menor
grado suele estar asociada al síndrome.
El número de neuronas que realizan la función de interconexión está disminuido. Por
ello, para responder a los estímulos externos y consolidar los aprendizajes necesitan más tiempo, debido a la latencia de
respuesta que les caracteriza.
Su capacidad de comunicación y el desarrollo del lenguaje también se ven afectadas, no sólo por sus dificultades para la

simbolización y representación, condicionadas por su capacidad intelectual, sino
también por aspectos relacionados con la
capacidad de emitir y articular la palabra:
dificultades en la respiración y en la motricidad bucofacial.
2. ¿Cómo aprenden?
Las necesidades educativas que presentan
estos alumnos/as deben ser evaluadas y
atendidas ya que sus dificultades de aprendizaje pueden ser compensadas en el sistema educativo. Las experiencias de estas
últimas décadas han demostrado que la
educación desarrolla sus capacidades y
que gracias a ello, los jóvenes con síndrome de Down logran convertirse en miembros activos de sus familias y sus colegios
y participan tanto en el trabajo como en
la sociedad.
Los alumnos y alumnas con síndrome de
Down reciben, procesan y organizan la
información con dificultad y lentitud. Su
capacidad de respuesta también tiene estas
características. La comprensión de las
situaciones y problemas del entorno y la
rapidez con la que responden a las demandas del mismo se ven condicionadas por
las dificultades para el procesamiento de
la información que estos alumnos presentan. Una disminución del número de
receptores es la explicación de su respuesta poco activa a los estímulos y de que
la información llegue con más lentitud.
En relación con las capacidades cognitivas básicas, se observa un déficit en la
memoria a corto plazo, en cualquiera de
sus modalidades ya sea auditiva o visual y
en diferentes tipos de tareas, tanto con
dígitos y con letras, como en el recuerdo
de series de palabras o en la reproducción
de dibujos o pictogramas. Después de una
actividad en la que se exige cierto grado
de atención y de concentración en la tarea,
precisan un tiempo de descanso, hacer otra
cosa entre el final de una actividad y el
comienzo de la siguiente. Es decir, no se
puede hacer un cambio inmediato de actividad. Para que la intervención educativa
tenga la respuesta adecuada, ha de adecuarse a su ritmo de funcionamiento. La
lentitud en el funcionamiento de la corteza cerebral puede repercutir también en

los aprendizajes y se expresa en una dificultad para aprender algunos conceptos.
Atendiendo a las peculiaridades de las
capacidades cognitivas que estos alumnos
y alumnas presentan y a como se manifiestan en dificultades tanto en el lenguaje como en su capacidad de simbolización
y representación éstos captan mejor la
información por el canal visual que por el
auditivo.
Su capacidad receptiva y comprensiva es
claramente superior a la expresiva. Esto
debe tenerse en cuenta para la aplicación
de programas de estimulación y de aprendizaje, dado que los niños y niñas pueden
mostrar un menor número de respuestas
en la fase inicial de los mismos.
Tienen buena capacidad de imitación, lo
que facilita la adquisición de conductas y
modelos normalizados y favorece el aprendizaje entre iguales. Aprenden más rápidamente viendo actuar a sus compañeros e
imitando sus respuestas a problemas diferentes en distintas situaciones. El centro
educativo ordinario se convierte así en un
banco de estímulos que acelerarán el desarrollo cognitivo, motor, lingüístico y social.
Se caracterizan por su tenacidad, esta cualidad les permite trabajar de forma reiterada un mismo tipo de actividad o práctica hasta conseguir lo que se proponen.
Suelen tener poca iniciativa para la actividad. No es frecuente que el alumno/a con
síndrome de Down demande intervenir o
hacer tareas. Se puede desconectar y aislar.
Los niños y niñas con síndrome de Down
suelen tener dificultades para aplicar los
conocimientos y generalizar a otras situaciones o a otros entornos diferentes las
habilidades y destrezas que han aprendido en el centro educativo o en su hogar.
Transferir lo aprendido en una determinada situación para aplicarlo a nuevos contextos es una actividad necesaria en su proceso educativo.
Por último, el lenguaje es otro de los ámbitos del desarrollo en los que el alumnado
con síndrome de Down suele tener dificultades. Sus problemas están relacionados
tanto con la articulación y la adquisición
de vocabulario como con la adquisición
de las estructuras gramaticales y él uso de
los morfemas gramaticales, de los pronombres, de los tiempos verbales y de las frases complejas.
A modo de resumen, se puede afirmar que
los alumnos/as con síndrome de Down
presentan mejores habilidades de aprendizaje visual, tienen más habilidad para
las tareas de tipo viso-espacial que para
las actividades que implican procesamien-
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to auditivo; aprenden con mayor facilidad
si se apoyan en los signos, gestos y claves
visuales. Su procesamiento simultáneo es
mejor que el procesamiento secuencial,
manifestando dificultades para ordenar
secuencialmente.
Su capacidad de observación e imitación
es buena y se debe aprovechar, junto a su
curiosidad por los elementos que le rodean, para favorecer el aprendizaje.
Mantienen buenas habilidades de interacción social, son comunicativos y responden a las demandas del entorno; comprenden bien las pautas no verbales y los indicios o pistas sociales, relativas a normas
de funcionamiento social. Todos estos factores que facilitan su aprendizaje deben
ser considerados por los profesores a la
hora de planificar y llevar a cabo las actividades educativas.
3. Necesidades educativas especiales que
presentan estos alumnos/as
Las singulares características que definen
al alumnado con síndrome de Down generan necesidades educativas especiales y
específicas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar la respuesta educativa que se les ofrezca. Estas
necesidades son:
Necesidades relacionadas con las capacidades básicas
El alumnado con síndrome de Down presenta un ritmo de desarrollo diferente en
el ámbito psicomotor, cognitivo, del lenguaje y social que requiere una estimulación adecuada a lo largo de los primeros
años de escolarización. Se trata de ofrecer
una atención educativa especializada que
favorezca el desarrollo psicoevolutivo y sus
habilidades para aprender. Sus necesidades más relevantes son:
-La mejora de su capacidad perceptiva
visual y auditiva, los procesos de discriminación y reconocimiento de los estímulos
visuales y sonoros.
-El desarrollo de las habilidades y destrezas motoras implicadas en la coordinación
dinámica general, el control postural, las
conductas motrices de base, las habilidades motrices finas y el proceso de lateralización.
-La estimulación de las funciones cognitivas básicas, atención y memoria, así
como de los procesos de representación,
simbolización y abstracción que conduzcan a la superación y desarrollo de los diferentes estadios evolutivos.
-La adquisición y consolidación del lenguaje oral expresivo y comprensivo, atendiendo tanto a la voz y a la articulación de los

sonidos de la lengua como a la comprensión y construcción del discurso (la adquisición del vocabulario básico y el empleo
de las estructuras morfosintácticas).
Necesidades relacionadas con los ámbitos o áreas del currículo
Los aprendizajes escolares con mayor carga de abstracción, que se apoyan en la
representación y en la simbolización, son
los que mayor dificultad plantean al alumnado con síndrome de Down y los que
requieren de la escuela el empleo de
medios y recursos de apoyo. Sus necesidades más relevantes en relación con los
ámbitos y áreas del currículo son:
-El empleo de estrategias metodológicas
específicas para el aprendizaje de la lectoescritura, apoyadas en la globalización, en
los estímulos visuales, en la funcionalidad
y en la significación de las actividades lectoescritoras desde las primeras fases del
aprendizaje.

Las necesidades educativas
que presentan los alumnos
con este síndrome deben
ser evaluadas y atendidas
-La adquisición de los conceptos matemáticos básicos y el aprendizaje de la numeración, el cálculo y la resolución de problemas a través de actividades directas con
los objetos y con el espacio en las que la
experiencia sensorial y la visualización de
las acciones sirvan de base para la representación y simbolización de la realidad.
-La organización y asimilación de los contenidos de los diferentes ámbitos o áreas
del currículo mediante la utilización de
claves y referentes visuales, mapas conceptuales o diagramas que faciliten la
estructuración de la información.
-El empleo de materiales didácticos específicos o de materiales curriculares de uso
general adaptados a sus posibilidades perceptivas, manipulativas, cognitivas y verbales, especialmente la adaptación de los
textos con mayor complejidad y nivel de
abstracción.
-La adquisición y realización de forma
autónoma de los hábitos básicos relacionados con la alimentación, la higiene, el
vestido y el desenvolvimiento en el hogar,
el centro escolar y en los entornos comunitarios.
-La adquisición de las habilidades sociales
que favorezcan su participación en los grupos sociales en los que se desenvuelve su
vida, la eliminación de las conductas inadap-

tadas, la autorregulación de la conducta y
la planificación de las acciones propias.
Necesidades relacionadas con el tipo de
respuesta educativa y su organización
La satisfacción de las necesidades educativas especiales, requiere una respuesta
educativa personalizada por parte de los
centros educativos. Estas medidas, similares para la mayoría de los alumnos y
alumnas con síndrome de Down, dependen de las características individuales de
cada alumno o alumna y del contexto en
el que se apliquen. Se ha de garantizar:
-La realización de una evaluación psicopedagógica, de sus competencias curriculares y de su estilo de aprendizaje que
determine sus necesidades educativas
especiales.
-La elaboración de una adaptación curricular en la que se establezca una propuesta curricular ajustada a las necesidades del
alumno o alumna con el referente del
currículo ordinario, en la que se concreten lo que corresponde al profesorado ordinario y especializado, el grado y el tipo de
apoyos que recibirá, los materiales que se
emplearán y las atenciones especializadas
necesarias.
-El empleo, por parte de todos los profesionales de la educación que participan en
su proceso de enseñanza y de aprendizaje, de las estrategias metodológicas adecuadas a su estilo de aprendizaje: descomposición de las tareas por pasos secuenciados, apoyo y refuerzo continuado para
la realización de las actividades (que se irá
debilitando progresivamente hasta conseguir el aprendizaje autónomo), empleo
de claves, referentes visuales y gráficos,
mayor tiempo para el aprendizaje...
-La atención educativa especializada para
el desarrollo cognitivo y del lenguaje por
parte del profesorado de apoyo a la integración.
-La supervisión, asistencia y cuidados por
parte del monitor/a de educación especial
en los casos en los que las alteraciones comportamentales o el grado de autonomía del
alumno o alumna así lo requieran.
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Los hijos tiranos
[Mª Carmen González Lora · 53.274.096-R]

1. Ficha del libro
· Autor: Vicente Garrido Genovés.
· Título: Los hijos tiranos. El síndrome del
emperador.
· Editorial: Ariel.
· Ciudad: Barcelona.
· Fecha de publicación: 5ª reimpresión:
junio 2007. 1ª edición: septiembre 2005.
2. Autor y tema
Vicente Garrido Genovés nació en Valencia en 1958. Es Profesor Titular de la Universidad de Valencia, en materias relacionadas con la Psicología Criminal y la Pedagogía para la readaptación de los delincuentes. Doctor en Psicología y Diplomado en Criminología, es uno de los pioneros y de las autoridades más reconocidas
en el ámbito de la criminología violenta.
Miembro de prestigiosas sociedades científicas mundiales, ha publicado, entre otros
libros, Cara a cara con el psicópata y El rastro del asesino.
En los periódicos las noticias son cada vez
más frecuentes y alarmantes: padres agredidos por sus hijos, adolescentes que golpean a sus profesores, acoso escolar entre
alumnos… ¿Qué está sucediendo? ¿Estamos ante un problema nuevo o ante una
vieja historia de la que ahora por fin se
habla? ¿Es nuestra sociedad demasiado permisiva con los jóvenes? ¿Estamos ante una
crisis de valores sin precedentes en el ámbito de la educación?... Pues bien, este libro
aborda cómo se ha llegado a esta situación
y plantea las soluciones para resolver una
nueva realidad: la de los hijos tiranos.
3. Pensamiento expuesto en el libro
Capítulo 1: “Una sociedad angustiada”
En este primer capítulo el autor hace un breve resumen del libro dando seis argumentos como respuestas a estas tres preguntas:
-¿Es cierto que la violencia de los hijos
hacia los padres es, ante todo, un exponente de la ineptitud de los padres como
educadores? Y si esto es así,
-¿Ahora son los padres más incompetentes de lo que eran antes?
-Y si la respuesta es afirmativa: ¿por qué?
Esos seis argumentos son: primero, que ha
habido un desarrollo brutal del consumismo y del deseo de obtener los bienes de
inmediato (hedonismo); segundo, que las
tentaciones para sufrir este hedonismo son
cada vez más abundantes; tercero, que se

está retrasando el momento en que los
niños deben adoptar un rol de responsabilidad; cuarto, que los padres tienen una
gran preocupación, el mundo laboral es
muy dinámico e impredecible; quinto, que
hoy día los roles de los padres no están claros y como consecuencia hay un gran
número de matrimonios rotos; y por último, sexto, que la sociedad ha perdido el
objetivo principal, no se crea conciencia
ni se desarrolla un código moral.
Capítulo 2: “La naturaleza humana”
En este capítulo el autor aborda una cuestión muy importante, y es que tanto la
moral como la conciencia forman parte de
nosotros. Somos tanto egoístas como
altruistas por naturaleza; por lo tanto tenemos dos caminos que elegir para conseguir lo que queremos, acudir a la violencia sin más, o seguir un código de valores.
Que un individuo desarrolle de forma equilibrada ambas posibilidades va a depender de muchos factores: el lugar de nacimiento, su salud, las circunstancias, su
educación… y por supuesto, de su razonamiento, que le hará decidir libremente.
Capítulo 3: “El gran fracaso de la conciencia”
Ahora el autor profundiza en el concepto
de conciencia. Cuando alguien decide si
algo está bien o mal, toma la opción de
hacer algo o no hacerlo… hablamos de
una cuestión moral, que variará con el
sexo, la edad y la cultura. La conciencia es
algo que se construyen en el mundo de los
sentimientos y los afectos, tenemos conciencia porque sentimos amor, piedad o
compasión por quienes nos rodean; la conciencia es nuestra guía moral, cuando
alguien no siente, cuando no tiene conciencia, está presentando una psicopatía.
Debemos comprender que todos dependemos de todos.
Capítulo 4: “El síndrome del emperador”
Aquí se define claramente qué es el síndrome del emperador, está representado
por jóvenes que poseen una profunda
ausencia de conciencia y un comportamiento orientado a explotar y abusar de
sus progenitores, incluso asesinándolos.
Según algunos profesionales de salud mental, denominan este trastorno como “trastorno antisocial de la personalidad”.
Seguidamente el autor nos pone varios
ejemplos donde podemos ver claramente
que los padres que sufren la tiranía de sus
hijos se ven desamparados por los servicios públicos.

Capítulo 5: “Variedades del síndrome del
emperador”
En este capítulo el autor habla de las posibles variedades existentes entre los hijos
que tiranizan a sus padres, que normalmente son chicos que no provienen de una clase marginal. Todos los emperadores poseerán algunos de estos rasgos, teniendo
como cualidad esencial la falta de conciencia y la carencia de emociones morales:
-Violento, explotador.
-Irresponsable, vago.
-Delincuente, drogadicto.
-Temerario, impulsivo, buscador de riesgos.
-Encantador, seductor.
-Mentiroso y manipulador.
Capítulo 6: “La prevención en la familia”
El autor analiza el ambiente y la familia de
estos niños, y cuenta que según un estudio, los psicópatas tienen su propia agenda, su momento en el que mostrar su violencia, al margen de cómo fuera su calidad de vida familiar.
Son muchos los padres entregados que se
esfuerzan en evitar que sus hijos desarrollen una personalidad tiránica, aunque
nuestra sociedad ayuda a que los padres
tengan una menor capacidad de educar a
sus hijos, ya que tienen poco tiempo y
energía, en una sociedad de cambio,
fomenta la satisfacción inmediata de las
necesidades, son muchos los hijos que se
crían solos con sus madres y además, tenemos una filosofía educativa que relativiza
la culpa. A pesar de todos estos inconvenientes para construir en nuestros hijos
una personalidad sólida deben tener certeza y coraje (compromiso), desarrollar
una personalidad positiva e identificar las
metas morales con la definición de quién
es uno mismo (integridad).
Capítulo 7: “La cultura y la educación de
los padres”
Al principio de este capítulo, el autor hace
hincapié en que la psicopatía es un trastorno que ha existido siempre, en todas las
sociedades, pero en una intensidad diferente; por lo tanto podemos decir, que las
influencias familiares de la psicopatía proceden más del contexto cultural más amplio,
y no tanto de las experiencias familiares.
Y finaliza dando unas reglas que pueden
resultar útiles para padres y profesionales
de la infancia en la prevención del síndrome del emperador. Ante todo, desarrollar
la conciencia y la culpa: haciendo que participen en actos altruistas, reforzando las
consecuencias de las experiencias morales, enseñando de manera específica actos
morales, no dejando nunca la autoridad
en manos del joven, estableciendo límites
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muy claros de comportamiento y
realizando una detección precoz
Capítulo 8: “A modo de síntesis:
medidas eficaces para la prevención”
En este capítulo el autor destaca
las principales ideas del libro, y
hace referencia a las diferentes
medidas que podemos poner en
práctica para evitar que la situación de violencia hacia los padres
vaya a más con el tiempo. Llegaremos a esas medidas en las respuestas a diversas preguntas que
el autor plantea y responde.
4. Análisis crítico del libro
Enumeración de las ideas principales del autor
-Los padres son ahora más
incompetentes que los padres de
otras generaciones.
-La sociedad actual ha perdido el
objetivo principal de toda educación humana: crear conciencia y
desarrollar un fuerte código moral.
-Los emperadores poseen una profunda ausencia de conciencia, además de explotar y abusar de sus
progenitores; son psicópatas con
un gran deseo de poder.
-Se ha dejado atrás la importancia de la conciencia (el sentimiento de responsabilidad y de culpa).
-La psicopatía procede de un contexto cultural más amplio que el de las experiencias familiares.
-Medidas para la prevención del síndrome del emperador.
Análisis crítico de las mismas
Sabiendo que la sociología es la ciencia
que tiene por objeto el estudio de la sociedad humana y las relaciones sociales, analizaré de este libro principalmente el comportamiento de esos hijos que tiranizan a
sus padres.
Vivimos en una sociedad sujeta a infinidad de cambios, donde ninguno de nosotros se salva de tener que aceptar en cualquier momento un cambio dentro de
nuestra estructura ocupacional (movilidad social) o incluso en nuestra vida personal, rompiendo así vínculos familiares
que antes era impensable partir.
Cada uno de nosotros está expuesto a la
socialización, que es el proceso por el cual
aprehendemos a ser miembros de la sociedad interiorizando las creencias, normas
y valores de la misma. La socialización más
importante es la socialización primaria,
esta se da siempre, es la primera etapa por

la que el individuo atraviesa en su niñez y
por la que se convierte en miembro de la
sociedad. Es decisiva ya que es en este
momento cuando se implanta en la conciencia con mayor firmeza cualquier situación vivida y la información aprendida (la
cultura). Siempre ha sido la familia la
encargada de ella aunque ahora con la
pronta llegada del niño a la escuela, esta
tiene también un papel primordial. Estas
instituciones (familia y escuela) se tendrán
que dar la mano para dar al niño una educación conjunta, la cual englobará toda la
enseñanza, oficial o no, cuyo resultado será
la adquisición de cultura, la formación de
la personalidad y la socialización.
La familia ha cambiado en muchos aspectos, y todos ellos influyen en la tiranía de
algunos de nuestros hijos; la mujer deja de
dedicarse a su familia para incorporarse
al trabajo, no predomina el modelo de
familia nuclear (familias monoparentales,
padres del mismo sexo, polifamilias, divorcios…), etcétera. Es por eso que hay un
cambio de roles (el conjunto de todas las
pautas de comportamiento asociadas a un
status), y estos hijos tiranos no respetan ni

los de los miembros de su familia
ni los de ningún miembro de la
sociedad que a ellos no les convenga. Es importante señalar que ha
habido una pérdida de valores ya
que antes nuestra sociedad se organizaba alrededor de redes familiares y ahora es individualista al máximo (egocentrismo).
La escuela actual responde a los
cambios de la sociedad, por tanto
hay un cambio de valores educativos, atribuyendo los fracasos a la
incompetencia del profesorado;
como consecuencia los profesores
cada vez tienen menos reconocimiento social por parte de los
padres, haciendo que la autoestima y credibilidad de estos a su trabajo cada vez sea menor. Un gran
problema con el que nos enfrentamos dentro del aula es la pérdida
de autoridad del profesor, ya que
como he dicho antes estos chicos
no respetan los roles de ninguna
persona que a ellos no le venga
bien. Estos hijos tiranos tienen en
muchos de los casos una actitud
disociada, negándose a aceptar las
exigencias y promesas de la escuela y por supuesto de su casa. Podríamos pensar que estos chicos que
se comportan de esta manera pertenecen a una clase obrera, sobre
todo si nos basamos en la teoría de la resistencia de Willis, en la que los “colegas”
mantienen una actitud constante de provocación, incluso a sus compañeros, a los
que llaman “pringaos” o “nenas” por ser de
una clase social distinta o buenos estudiantes; en el caso de los hijos tiranos, aunque
sí poseen esa actitud normalmente no pertenecen a la clase obrera, pertenecen a la
cultura dominante y aparentemente no tienen motivo por el que comportarse así.
Supuestamente cada tipo de sociedad
demanda un tipo de educación adecuado a
sus intereses, persiguiendo forjar en los niños
un carácter plenamente adaptado a los
requerimientos del medio social en el que
han de desenvolverse una vez convertidos
en adultos; en nuestra sociedad postindustrial tan cambiante e inestable estamos convirtiendo a los adultos en jóvenes, sin responsabilidad alguna, con todo tipo de comodidades y con derecho a exigir lo que quieren ya, sin espera. Es el precio que tenemos
que pagar por no haber previsto que un egocentrismo tan absoluto impide el desarrollo
de emociones morales como la empatía, la
compasión y la responsabilidad.
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Después de llegar a esta falta de conciencia, de valores y de sentimientos, muchos
de estos chicos necesitan someterse a una
resocialización, que es el proceso de sustitución inducida a la socialización anteriormente recibida por el individuo; esta
se asemeja a la socialización primaria, aunque se realiza en la edad adulta y supone
un cambio rápido y básico del pasado.
En nuestra sociedad es todo relativo, tenemos una actitud que nos lleva a considerar que no hay cosas buenas o malas, útiles o inútiles, sino que cada uno hace lo
que cree que debe hacer sin ningún otro
compromiso.
En España estamos ahora abriendo los ojos
ante los hijos que tiranizan a sus padres,
aunque no lo queremos creer. Pensamos
más bien que es un hecho aislado, o pasajero, pero no es así, debemos poner una
solución que erradique este problema sino
estos chicos serán adultos violentos, acosadores y fracasados sociales.
Propuestas y soluciones ante la problemática descrita en el texto
El autor nos propone una serie de medidas preventivas:
-Hacer lo posible para erradicar los malos
tratos a los niños.
-Prestar mucha atención a los casos en los
que las madres se quedan solas para atender a sus hijos, sobre todo si han sido
madres maltratadas, asegurando que el
régimen de visitas del padre (con personalidad antisocial o psicopatía) no agrava
el problema de los hijos.
-Revalorizar la socialización de los sentimientos, la conciencia.
-No castigar más a los padres comprometidos con la educación de sus hijos.
-Desarrollar unidades de atención especializada en el sistema de salud mental
infantil, pudiendo disponer de una buena
red de detección precoz.
-Dar a la escuela un papel relevante en la
prevención de la violencia. La escuela no
puede estar desmoralizada y rendida, esto
sólo agravaría el problema.

-El estado debe replantearse la irresponsabilidad y violencia de muchos jóvenes como
un problema asociado con la práctica de
nuestra sociedad de considerarles inútiles
para toda contribución significativa.
-El sistema de justicia juvenil debe estar
más preparado y más ágil.
En general, deberíamos ayudar a que los
padres sean capaces de lograr un buen
apego emocional con sus hijos, exigirles
esfuerzo en sus vidas para lograr recompensas y sobre todo orientarles a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos.
Estoy totalmente de acuerdo con el autor
pero creo que se ha dejado atrás un punto muy importante que deberíamos tratar;
vivimos en la sociedad de la información,
nos están bombardeando con ideas, imágenes… continuamente a través de los
medios de comunicación y sobre todo de
la televisión.
Muchos niños, de todas las clases sociales, pasan un promedio de 3-4 horas diarias viendo la televisión. Esta puede ser
una influencia muy poderosa en el desarrollo del sistema de valores, en la formación del carácter y en la conducta de los
niños. Lamentablemente muchos de los
programas de televisión contienen un alto
grado de violencia. Los psiquiatras de
niños y adolescentes que han estudiado
los efectos de la violencia en la televisión
han encontrado que éstos pueden:
-Imitar la violencia que observan en la televisión.
-Identificarse con ciertos tipos, caracteres,
víctimas y/o victimarios.
-Volverse inmunes al horror de la violencia.
-Aceptar la violencia como manera de
resolver problemas.
De manera que la exposición extensa a
programas de televisión que contengan
violencia causa mayor agresividad en los
niños. En ocasiones, el ver tan sólo un programa violento puede aumentar la agresividad. Los niños que ven espectáculos en
los que la violencia es presentada de for-

ma muy realista, repetida, o sin ser castigada, tienen mayor probabilidad de imitar lo que ven. El impacto de la violencia
en la televisión puede reflejarse en la conducta del niño inmediatamente o manifestarse más tarde en su desarrollo. Las
jóvenes pueden afectarse aun cuando en
la atmósfera familiar no haya tendencia
hacia la violencia. Esto no quiere decir que
la violencia que se ve en la televisión es la
única causa de conducta violenta o agresiva, pero no hay duda de que es un factor
significativo.
Los padres pueden proteger a los niños del
exceso de violencia en la televisión:
-Prestando mayor atención a los programas que ven los niños.
-Estableciendo límites en el tiempo que
pasan viendo televisión.
-Advirtiendo al niño que aunque el actor
no se hirió o murió durante el programa,
la violencia puede producir dolor o muerte si sucede en la vida real.
-Desaprobando los episodios violentos que
suceden frente a los niños, enfatizando el
hecho de que esa no es la mejor forma de
resolver un problema.
-Para contrarrestar la presión que ejercen
los compañeros y amigos, deberían hablar
con otros padres para establecer reglas
similares sobre el tiempo y tipo de programa que deben ver los niños.
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[Jenifer Sánchez López · 75.718.367-K]

En el siguiente artículo se concretan las
necesidades educativas especiales que
deben ser atendidas escolarmente de los
alumnos/as con deficiencia auditiva.
1. Introducción
Tradicionalmente, el estudio de las necesidades educativas de los alumnos/as sordos se basaba en un modelo educativo oralista que mantiene que la principal necesidad del alumno sordo es el aprendizaje
del lenguaje oral como condición previa
para acceder al resto de aprendizajes y contenidos culturales. A partir de los años 60
se han venido produciendo diversos estudios por los cuales se ha llegado a una nueva concepción de la sordera. Actualmente la concepción predominante es de corte sociolingüístico (Skliar, Massone y Veinberg, 1995). En este sentido, sordo es aquel
que con relativa independencia de su pérdida se siente parte de la comunidad sorda, conoce su lenguaje y comparte sus peculiaridades culturales, peculiaridades que
están relacionadas con el papel predominante de la experiencia visual (Alonso y
otros, 1991).
2. Necesidades educativas especiales de
los alumnos sordos
Para conseguir un adecuado desarrollo
cognitivo, lingüístico, social y curricular
del alumno sordo, debemos de concretar
las necesidades educativas especiales que
deben ser atendidas escolarmente, siguiendo a Mercedes Frías, estas son:
· Normalización.- Este principio supone
el acercamiento del alumno/a sordo al
currículum ordinario, pero no se han de
olvidar aquellas adaptaciones que pueda
necesitar en sus contenidos, metodología
o en el ritmo de aprendizaje.
· Necesidad de establecer un código comunicativo de tipo visual.- Para un desarrollo lingüístico normal, así como para un
desarrollo social, emocional y cognoscitivo
normal, el niño necesita de una interacción
normal y natural con otros. Para esto es
necesario un imput o aporte lingüístico
apropiado -es decir, el uso de la lengua alrededor de y hacia el niño en contextos significativos- de forma que sea plenamente accesible e inteligible para el niño. La lengua se
debe usar en la interacción cotidiana normal y natural con el niño. Esto significa, por
supuesto, lengua de señas para el niño sordo: es plenamente accesible a través de la
visión y permite al niño interactuar con
otros, adultos y niños, en ambientes interactivos normales. (Svartholm, 1997).
· Aprendizaje de la lengua oral y escrita.La lengua de Signos proporciona al sordo

La deficiencia
auditiva en la
escuela
un instrumento eficaz para la comunicación pero no garantiza el acceso a la educación, la cultura y a los conocimientos.
Muy pocos docentes conocen la Lengua de
Signos para poder utilizarla en la enseñanza, por tanto, la verdadera fuente de conocimientos que además permite su continuidad en el tiempo es la escritura. El alumno sordo necesita inevitablemente el acceso a la lengua usada mayoritariamente, en
su versión oral y escrita y que este aprendizaje sea cada vez de mayor calidad tanto en el habla como en la expresión lingüística y en la comprensión lectora.
· Necesidad de relacionarse con adultos e
iguales sordos y oyentes.- El niño sordo es
miembro real o potencial de la comunidad de sordos y como tal los alumnos con
déficit auditivo necesitan tener adultos
sordos cerca que le sirvan como modelos
de identificación y le proporcionen
mediante la lengua de signos un cúmulo
de experiencias que le sirvan para entender el mundo.
Sin embargo la interacción con otras personas no puede limitarse a las personas
sordas. Es necesario mantener intercambios también con personas oyentes. Una
de las primeras prioridades educativas,
como se ha comentado, es el aprendizaje
de la lengua mayoritaria, la lengua oral y
este aprendizaje pasa por interaccionar
con otros hablantes que presenten modelos, usos y estrategias de proporcionen
oportunidades de desarrollar habilidades
orales. A la vez que normas de conducta y
conocimientos sociales.
Pero las interacciones con adultos no son
suficientes. Muchos de los aprendizajes
que los niños adquieren los realizan en
contacto con sus iguales mediante el juego, las conversaciones, las actividades de
grupo. Este contacto posibilita compartir
aprendizajes, ideas sobre el mundo y proporciona la seguridad emocional de quien
se siente semejante a sus semejantes.

“

Es preciso propiciar
una normalización
en la escolarización
del alumnado sordo
llevando a cabo las
adaptaciones oportunas
y fomentando la
relación entre iguales

3. Conclusiones
La escuela actual deberá promover la condiciones necesarias para conseguir la integración de todos/as en el Sistema Educativo. En el caso de los alumnos/as con deficiencia auditiva, será necesario propiciar
una normalización en su escolarización llevando a cabo las adaptaciones necesarias
y fomentando la relación entre iguales para
garantizar situaciones de aprendizaje que
conlleve a un desarrollo íntegro de la persona y que además, estos aprendizajes puedan ser utilizados en la vida real.
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La metodología por rincones
en Educación Infantil
[Inmaculada Rodríguez Cubero · 79.018.509-P]

El concepto de “metodología por rincones”
ha ido perdiendo por el camino gran parte de
su auténtico sentido a base de utilizarlo de
forma equívoca. No todo el mundo entiende
lo mismo por organización del aula por rincones, y no en todas las clases se organizan
los rincones de la misma manera; así, en algunos casos nos encontramos con maestros/as
que hablan de rincones cuando realmente se
están refiriendo a talleres en el aula; otros
hablan de rincones cuando se refieren a zonas
de juego como premio para el alumnado que
acaba la tarea; y otros hablan de rincones
cuando lo que tienen en su clase son espacios para la realización de actividades específicas. Pero ninguno de estos supuestos responde al concepto real de rincones en el aula.
El modelo didáctico de rincones en el aula se
fundamenta en el constructivismo social,
cuyo punto de partida es el aprendizaje en interacción, la importancia que tiene el contexto cultural para el desarrollo humano. Partimos de que los niños y niñas aprenden a través de su propia actividad, no solo manual
sino también, y a la vez, mental; pero aprenden mucho mejor junto con otros si aquello
que se les ofrece es interesante, relevante y
tiene sentido para ellos. A través de este modelo didáctico, se deben crear espacios que permitan al niño/a realizar actividades diversas
e interesantes que favorezcan el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social, así como
la adquisición y desarrollo del lenguaje; lo que
favorecerá el desarrollo integral del alumno/a.
El planteamiento del trabajo por rincones responde a la necesidad de establecer estrategias organizativas para dar respuesta a las diferencias, intereses y ritmos de aprendizaje de
cada niño y niña. Esta organización implica
una determinada manera de entender la relación enseñanza – aprendizaje. El aprendizaje ha de ser significativo y funcional; y supone y requiere la participación activa del niño
en la construcción de su aprendizaje, adquiriendo un mayor protagonismo. En este sentido partimos de la premisa de que los rincones se conciben como una organización del
espacio, del tiempo y de los materiales para
potenciar los distintos agrupamiento y favorecer la comunicación y el intercambio. Además, el trabajo por rincones conlleva haber
descubierto que nosotros, maestros y maestras, a pesar de nuestra necesidad de control
sobre el grupo, no somos los únicos agentes

motivadores, generadores o facilitadores de
aprendizajes. También supone haber planificado los contenidos a trabajar en estos rincones, haber preparado materiales y actividades que permitan diferentes resoluciones
o niveles de ejecución, que impliquen cooperación, coordinación de intereses u otras
posibilidades. Por tanto el verdadero concepto de trabajo por rincones, debemos entenderlo como aquel que nos ofrece un espacio
y un tiempo que nos permiten conocer un
poco más cómo es cada niño, así como la posibilidad de una atención más personalizada,
respetando la individualidad y ritmos de
aprendizaje, trabajo, descanso, juego, etc. de
los niños y niñas. Y, además, nos facilita la gestión de la participación de los mismos.
El trabajo por rincones potencia la necesidad y los deseos de aprender de los niños/
as, y de adquirir conocimientos nuevos. Desarrolla el ansia de investigar y favorece la
utilización de distintas técnicas y estrategias
de aprendizaje cuando hay que dar respuesta a un problema. Por otra parte, les ayuda a
ser conscientes de sus posibilidades (por lo
general, más de las que el niño/a cree), a dar
valor a sus progresos, a aceptar los errores, a
seguir trabajando y a no rendirse fácilmente
ante las dificultades. También favorece la autonomía del niño/a, le ayuda a ser más responsable, con el material y en el trabajo, y le exige y crea la necesidad de un orden. El niño o
niña aprende a organizarse, a planificar su
trabajo, a saber qué quiere aprender y qué
camino puede utilizar para conseguirlo.
Los rincones permiten una cierta flexibilidad en el trabajo, abren paso a la creatividad y a la imaginación del niño/a y, lo que
es más, le dejan espacio y tiempo para pensar y reflexionar. Esta metodología de trabajo también permite que los niños y niñas
puedan ir progresando y realizando aprendizajes significativos dentro de la función cognitiva. Hacen posible una interacción entre
él y su entorno, y eso hará que su experiencia se fundamente en el bagaje que el niño y
la niña posea, para así ir descubriendo nuevos aspectos y ampliar sus conocimientos
de forma significativa. Los rincones de trabajo son, pues, una propuesta metodológica
que ayuda a alternar el trabajo individual
organizado con el trabajo individual libre.
Organizar la clase por rincones implica una
distribución que haga posible el trabajo de
pequeños grupos, que, simultáneamente, rea-

licen diferentes actividades. Será preciso estructurar cada rincón de trabajo de forma que
se adecue a la programación de los diversos
conocimientos programados para el curso.
El número de rincones se puede establecer
en función de los objetivos educativos, del
número de niños/as, del espacio, del material disponible o de la necesidad de intervención de la maestra/o . Hay que tener en cuenta que a cada rincón puedan ir de dos a cinco niños/as y que siempre ha de haber cuatro o cinco espacios (sitios) más que niños en
el aula, con tal de facilitar que la elección del
rincón no esté tan condicionada. Cinco o seis
rincones sería una cifra adecuada. Aunque
hay que ser conscientes de que en la mayoría de aulas los espacios disponibles no son
excesivos y el docente debe recurrir, a menudo, a su imaginación e ingenio para reorganizar la clase y encontrar el lugar apropiado.
Hay que compaginar rincones que puedan
funcionar de manera autónoma (se les explicará el funcionamiento en el mismo) con otros
que requieran más la presencia del docente.
El maestro, al organizar los rincones de trabajo, debe ser consciente de cuál es la realidad concreta de su grupo-clase (ya que no
todos los grupos responden de la misma forma) y del espacio material de que dispone.
Cada rincón tendrá el material necesario: ni
demasiados objetos, que aturden y despistan
a los niños, ni demasiado pocos, que limitan
la actividad lúdica y son motivo de disputas.
Esta forma de organizar la tarea en un aula de
Infantil debe ser valorada muy positivamente, pues posibilita que los niños y niñas aprendan a través del juego, respeta su individualidad (desarrollo, ritmo y necesidades), favorece la autonomía, amplía las posibilidades
de establecer relaciones y ampliar el grupo de
amigos y se potencian y estimulan la experimentación, el sentido crítico, la creatividad,
la imaginación, el diálogo, el establecimiento de estrategias y el desarrollo tanto de la actividad física como mental de los niños y niñas.
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La motivación que lleva a la redacción de este
artículo es influenciada ante la necesidad de
recordar a los docentes que el Trastorno de
Déficit de Atención con o sin Hiperactividad
es un trastorno real, que afecta a un porcentaje de niños que oscila entre el 2 y el 5 por
ciento. Sin embargo los resultados de las investigaciones en Andalucía indican que se diagnostican porcentajes inferiores al 2%, lo que
nos sugiere un enorme grado de desconocimiento acerca del trastorno. Existe una necesidad real de un tratamiento individualizado.
Las diferencias individuales marcan el sentido de la intervención, mediante una adaptación educativa significativa o no del currículum a cada niño. Por ello es necesario recordar la necesidad de la implicación del docente, ya sea en el diagnóstico de posibles casos
en sus aulas o el tratamiento adecuado y
adaptado del alumno/a ya diagnosticado.
Existen metodologías que llevadas a la práctica pueden beneficiar enormemente al alumnado con TDAH, pero sin embargo, en ocasiones quedan en el olvido, siendo en el menor
de los casos reflejo de la práctica docente.
Nos encontramos con un trastorno más de
niños que de niñas, en las niñas es más difícil de reconocer al ser su carácter más introspectivo, siendo muy posible que acumule en
su vida escolar, gran cantidad de fracasos académicos que irán afectando en gran medida
a la autoestima y visión personal de sí mismo
y sus capacidades.
El TDAH en ocasiones puede resultar un freno a la hora de trabajar con los alumnos/as
en clase y para que pueda comprender el trastorno y actuar convenientemente, es necesario primero ser consciente de la enfermedad
como tal, para posteriormente facilitar los
recursos necesarios a aquellos que lo demandan y así desarrollar sus habilidades académicas de forma óptima. No se trata de un
retraso mental pero sí, que ante las dificultades de atención puede llegar a incidir negativamente en el rendimiento académico.
Los niños con TDAH experimentan muchas
dificultades para concentrarse y prestar atención, por lo que no terminan sus actividades
correctamente. Esto hace que su rendimiento en clase sea menor de lo esperado con respecto a su capacidad intelectual.
Los comportamientos impulsivos del niño
con TDAH no son malintencionados, sino
que se derivan de los síntomas del trastorno
y de su dificultad para retener lo aprendido y
aplicar los conocimientos, incluyendo las normas de conducta. Los profesores de niños
afectados de TDAH se sienten desorientados
cuando un niño inteligente se porta mal y rinde por debajo de su capacidad, y recordemos

TDAH en Educación Infantil,
un trastorno real en el aula
que no tiene que ver con el coeficiente intelectual. Pero sí es necesario que los profesores olviden la idea de que este trastorno es
una trivialidad inexistente, equivocándolo
con falta de interés, esfuerzo o motivación.
La actitud ante este trastorno deberá ser totalmente natural y sincera, sin otorgar misterios
a la definición del trastorno, evitando hacer
uso de eufemismos, así será más factible su
tratamiento y comportamiento normalizado
dentro del grupo clase, una vez que el niño
comprenda que le ocurre, ya que dentro de
la diversidad el TDAH, no es más inaudito que
el niño/a que pueda ser diabético, etcétera.
Necesidad de tratamiento farmacológico
El tratamiento del TDAH implica seguir una
serie de pautas por parte de la familia (administrar fármacos estimulantes) y la colaboración del centro escolar. Los fármacos estimulantes tienen una gran importancia, ya
que actualmente se sugiere por parte de los
expertos que sin la ayuda de la medicación,
la mayoría de las técnicas son relativamente
ineficaces, es decir, padres competentes, parecerán incompetentes, así como profesores,
motivados y comprometidos llegarán a la saturación. Los fármacos permiten la concentración, escucha y por tanto, acceder a ellos.
Es necesario tener en cuenta que el niño con
TDAH no es difícil porque quiere sino que
actúa antes de pensar, lo que en muchas ocasiones le lleva a arrepentirse a posteriori.
¿Cómo afecta el TDAH al logro de los Objetivos Generales de la Educación Infantil?
El Decreto 428/2008 de 29 de Julio, por el que
se establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía y su
Orden de desarrollo curricular del 5 de Agosto de 2008, plantean una serie de objetivos,
dentro del área de “Identidad y Autonomía
Personal” y “Lenguajes: Comunicación y
Representación” que más pueden verse afectados a no conseguir su consecución ante la
imposibilidad o dificultad del niño/a, con
TDAH, y que a continuación se relacionan.
No todos los casos son iguales, en ocasiones
se dan problemas de atención-aprendizaje,
en otros, síntomas de hiperactividad e impulsividad y en ocasiones de forma combinada.
A) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo, tomando gradualmente conciencia de sus
emociones y sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites.

B) Adquirir autonomía en la realización de
sus actividades habituales y en la práctica de
hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa.
C) Establecer relaciones sociales satisfactorias
en ambientes cada vez más amplios, teniendo en cuenta las emociones sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir
gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos.
El niño con TDAH interacciona de forma muy
impulsiva e intenta llamar la atención, siendo brusco en sus movimientos, ya sea para
acercarse a un igual o a un grupo, por ello no
es popular sino poco aceptado y el grupo tiende a rechazarlo (Inadaptación social). Tampoco le gusta ser rechazado o lastimado, presentando acentuados sentimientos de frustración y baja tolerancia a los problemas, pero
no puede controlar su comportamiento o actitud, entonces continúa haciéndolo a pesar
de las consecuencias.
Extravían objetos necesarios para las actividades y son olvidadizos en sus tareas cotidianas (olvidan el bocadillo, deberes). Y en ocasiones los docentes los describen como “inmaduros”, “demandantes de atención individual”, “explosivos con rabietas constantes”,
presentando una falta de aceptación / comprensión de las consignas grupales. Aparece
también un 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.
F) Representar aspectos de la realidad vivida o
imaginada de forma cada vez más personal y
ajustada a los distintos contextos y situaciones,
desarrollando competencias comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de expresión.
Tienen dificultad para organizar tareas y actividades, evitando situaciones que exigen una
dedicación personal y concentración, a menudo no prestando atención a los detalles, incurriendo en un trabajo sucio y desordenado.
No finalizan tareas escolares, pasan de una
actividad a otra sin terminar la anterior. Se
distraen con facilidad ante estímulos irrelevantes, por lo que esto acarrea una imposibilidad de seguir instrucciones u órdenes,
teniendo dificultades para mantener la atención, incluso en los juegos. A todo ello se suma
en el caso de los hiperactivos, que se mueven
en exceso, corren y a menudo abandonan su
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asiento en clase o no son capaces de estar sentados cuando deben.
G) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez
más adecuada a las diferentes situaciones de
comunicación para comprender y ser comprendido por los otros.
H) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de textos
relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de
comunicación, representación y disfrute.
En cuanto al lenguaje oral, los niños/as con
TDAH, hay momentos en que cuando se les
habla directamente parece no escuchar, tener
la mente en otro lugar o como si no oyeran.
Dan respuestas precipitadas, antes de que las
preguntas se acaben de formular, hablan excesivamente y pueden tener dificultades para
aguardar su turno en cualquier situación.
Además tienen un vocabulario limitado y dificultades a la hora de expresarse, afectando
directamente a la adquisición de la lectura,
objetivo esencial a conseguir en esta etapa.
Presentan dificultades de coordinación motriz,
generalmente en actividades que requieran
motricidad fina, aunque también en la motricidad gruesa. Esta dificultad se traduce en
una disgrafía y disortografía, por la deficiente coordinación oculo-manual, entre lo que
ve y el movimiento manual, que sumada a la
falta de interés por la tarea, se refleja claramente en los cuadernos incompletos, desorganizados espacialmente e inentendibles.
Añadiendo a todo esto la necesidad de más
tiempo para la realización de dichas tareas.
La variabilidad es un hecho que llama la atención en estos niños, ya que son continuos los
cambios de humor incluso varias veces en el
mismo día, así que es notable la diferencia
cuando se sienten mejor como puede mejorar su nivel de rendimiento escolar esa mañana. Sin embargo los días malos deberán de
tomarse como parte del TDAH en vez de
como síntoma de vagancia.
Diagnóstico y atención
El diagnóstico es de suma importancia, y algunos síntomas y situaciones como algunas de
las descritas pueden poner sobre aviso a los
maestros/as, de la existencia de un trastorno.
El fracaso escolar repercute muy negativamente en su autoestima, falta de seguridad y
confianza en sí mismo y por consecuencia en
la relación del niño/a con sus compañeros, y
la dificultad de comunicación. Es en la etapa
de Educación Infantil donde se fragua la base
de la evolución personal de cada cual, y donde el docente debe procurar atenderles de la
forma más individualizada y personalizada
posible en sus necesidades.
La atención al grupo será constante pero en
el caso de un niño/a con TDAH derivará de

la observación y evaluación directa del desarrollo de sus capacidades, para así poder
redefinir continuamente la metodología más
adecuada a seguir, para guiarle y orientarle
sin esperar a que fracasen; se trata de ayudarles a que superen las barreras que le impiden
progresar en la realización de las diferentes
actividades, ya sea debido a la falta de comprensión, el nivel de dificultad o por sus discapacidades más o menos específicas.
Apoyar y reforzar nunca debe suponer un
sobreesfuerzo, una tarea adicional, no puede
verse como un castigo. Buscaremos estrategias y procedimientos que posibiliten que,
quienes menos capacidades tienen, puedan
mejorar sus competencias básicas.
Objetivos y Contenidos
Los objetivos serán flexibles y orientadores
destinados a hacer posible la integración escolar y la ayuda a los alumnos con dificultades.
La temporalización prevista para el logro de
los objetivos se ampliará para los alumnos
con déficit de atención, buscando siempre su
logro. Si el objetivo entraña más complejidad
de la que el alumno/a con TDAH es capaz de
asimilar, se dividirá en partes para facilitar su
consecución, lo que ayudará en gran medida a los inatentos en objetivos complejos (por
su necesidad de dirigir la atención) y para
hiperactivos por el tiempo que requiere de
mantenimiento de la atención).
Metodología: Espacio, Tiempo, Actividades,
materiales y evaluación
El material será muy flexible en su aplicación,
que permita proporcionar los apoyos que la
legislación establece como necesarios para
los alumnos de Necesidades Educativas Especiales, como son los niños con Trastornos por
Déficit de Atención (con o sin Hiperactividad).
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, notas para casa destacando aspectos positivos, una felicitación de
la clase, un trabajo en el corcho, etc.
Dar ánimos continuamente, una palmada en
el hombro, una sonrisa ante cualquier esfuerzo que presenta, por pequeño que sea. Siempre se enfatizará lo positivo y nunca lo negativo evitando humillarle o contestarle en los
mismos términos. Evitar insistir siempre sobre
todo lo que hace mal. Con los más pequeños
las sonrisas, abrazos y el contacto visual o una
simple aprobación con la cabeza reforzará lo

que se quiere transmitir. Las expresiones faciales en ocasiones son más atendidas por los
alumnos con TDAH que las propias palabras.
El trato hacia tanto pequeños como con los
más mayores será distendido, siempre desde
la alegría, serenidad, controlando el tono de
la voz, evitando continuos castigos o comparaciones, cada alumno o alumna es diferente tanto en ritmo como capacidades y
siempre habrá áreas de conocimiento en que
el alumno sobresalga, en éstas se potenciará
el buen ejercicio y el manifiesto de su gran
capacidad para ella, lo que repercutirá positivamente en la autoestima e imagen positiva de sí mismo.
Espacio
Se ubicará al alumno en la primera fila del
aula, lejos de las ventanas u otros elementos
que puedan “llamar su atención”, rodeado de
compañeros/as más tranquilos. Esta medida
reducirá las posibilidades de que otros estímulos visuales o auditivos lo distraigan de la
actividad que realicen en cada momento.
Si el alumno se sitúa en las últimas filas tendrá en su campo visual a sus compañeros,
cuyos comportamientos o comentarios
podrán distraerlo de las explicaciones del profesor o de su tarea. Si lo sitúa cerca del pasillo, los ruidos o los estímulos visuales también lo distraerán. Es esencial instaurarlos en
un marco de orden, rutina... lo que les otorgará en el tiempo mayor seguridad y poder
anticiparse a las tareas de la jornada escolar.
Temporalización
Se adaptará el tiempo que se deja a los alumnos para la realización de tareas. El alumno
es lento en la ejecución, tanto de tareas cognitivas como motrices, por lo cual necesitará más tiempo que los demás compañeros
para realizar lo mismo. Teniendo en cuenta
esta situación, se ampliará este tiempo para
los alumnos con déficit de atención, según el
nivel curricular y las características del alumnado, eso sí, siempre controlando que no pierdan el tiempo en otra actividad o desaproveche el tiempo ampliado.
Es importante enseñar al niño a establecer
prioridades en la realización ya sea de deberes, ejercicios de clase, la organización del
tiempo dependerá de sus propias capacidades y posibilidades, lo cual ayudará a sacar
trabajo adelante y no estacionarse o dedicar
demasiado tiempo a ejercicios o áreas que
necesitan de menos concentración.
Se llamará a menudo al niño/a a la mesa del
docente, cuando esté sentado trabajando. No
se prestará atención si se acerca a la mesa sin
haber acabado el trabajo acordado, sin embargo, cuando esté sentado nos acercaremos a
él para prestarle atención.
Acordar con el niño cuándo se puede levan-
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tar de su sitio para dirigirse a otro lugar del aula
y realizar alguna otra actividad. Podemos permitírselo cada 10 minutos, poco a poco debe
ser capaz de aguantar más tiempo sentado.
Actividades
Un aspecto a tener en cuenta es no excluir a
estos alumnos de actividades, debemos darles las mismas oportunidades y permitir participar de las mismas actividades; luego actuará según sus posibilidades pero, de entrada,
nadie debe verse diferente, así no incurriremos en que sus compañeros lo etiqueten.
Las explicaciones o instrucciones para realizar las tareas serán claras, sencillas, fáciles de
comprender y primará la necesidad de su
comprensión. Su capacidad de razonamiento es buena, si no comprende una explicación o no sigue unas instrucciones se deberá
al hecho de no haber sabido dirigir su atención a los aspectos relevantes de la exposición
del profesor (inatentos). Algunas llamadas
de atención como: fíjate que...; tienes que
hacer... y /o debes hacer de este modo...; no
tienes que hacer… ayudarán a la ejecución.
En la realización de una ficha, actividad plástica u otra tarea que requiera varios pasos, se
anotará en la pizarra, estos pero con distintos colores, tamaños. Intensificaremos estímulos que llamen su atención. Siempre intentado utilizar más dibujos que palabras. Cuando se corrija una ficha o ejercicio, podemos
escribir “¡Muy bien!” o dibujar caras sonrientes, lo que lo estimularán a trabajar de igual
forma la próxima vez.
Se propondrá a los alumnos con déficit de
atención un número de tareas inferior que
para resto de los alumnos, es decir, una cantidad de tareas mínimas a todo el grupo del
aula y otras opcionales cuya realización sea
voluntaria y con las cuales pueden mejorar
su calificación. Al ser optativas los alumnos
con déficit de atención no se sentirán incapaces de hacerlas y, en función de sus habilidades, irán realizando las que les sea posible.
Las tareas serán revisadas de forma continuada para asegurar su buen desarrollo, Se apuntará en la pizarra las pautas a llevar en la realización de diversos trabajos en los que se tengan que seguir varios pasos (colorear, pegar...).
Se trabajará con especial atención la comprensión y la expresión oral, favoreciendo el
desarrollo lógico y las capacidades de relación con los otros. Se potenciarán actividades en las que tengan que describir objetos,
elementos de la naturaleza, referentes artísticos y culturales; narración de vivencias personales, familiares y sociales; la expresión verbal, plástica, musical y corporal de estos conocimientos y los sentimientos que despliegan
resultan vitales para cooperar en la potenciación del lenguaje. Se aprenderán poemas,

pareados, cuentos clásicos, retahílas.
Potenciar la motivación de los alumnos y utilizar como punto de partida sus intereses, los
hechos de la vida diaria o sus experiencias
previas. Despertar su interés hacia el objeto
de aprendizaje formulando preguntas motivadoras. Utilizar también, en determinados
momentos, situaciones naturales de aprendizaje espontáneo.
Tendrán una especial atención los ejercicios
de relajación o autocontrol de la impulsividad:
En el diseño de estas actividades hay que tener
en cuenta que el niño hiperactivo no suele
centrarse durante muchos minutos en una
misma tarea, por lo que ésta ha de ser clara,
breve y fácil de ejecutar. Están orientadas básicamente para incrementar la inhibición muscular, la relajación, el control corporal y la atención. También se tendrá en cuenta en la programación la realización de ejercicios para
despertar la conciencia del cuerpo (Expresión
Corporal), juegos para descubrir diferentes
formas de expresar las emociones e ideas,
asociaciones sonido, movimiento, colores y
diversidad de reacciones, ejercicios para explorar el uso de la voz y juegos para desarrollar la
atención sostenida y concentración.
Serán de gran ayuda ejercicios de coordinación con manos y pies, para balancear el funcionamiento de ambos hemisferios del cerebro. La utilización de la música en gran cantidad de ejercicios les ayudará a descubrir y
utilizar las posibilidades motrices, sensitivas
y expresivas del propio cuerpo.
El uso los rincones de juego
El uso de los rincones de juego en el aula de
infantil para niños con TDAH será indispensable, ya que en ocasiones estos servirán de
apoyo y refuerzo, podrán utilizar un material
alternativo y variado, aprovechando que en
este espacio realice mejor y más cómodo alguna actividad de las que tengamos que sea incapaz de realizar sentado en su mesa, ya sea porque le llame más la atención el tema, los materiales o los útiles de trabajo, buscando siempre que realice el trabajo y consiga el objetivo.
Otra posibilidad es sentarnos a su lado y ejercitar habilidades con materiales como: puzzles, dominós, cartas, encajables, seriaciones,
ensartables, juegos de letras, lotos, técnicas
de expresión plástica variadas y atractivas, etc.
Rincón del ordenador
El ordenador y el resto de los medios audiovisuales son herramientas atractivas para la
niña y el niño que despiertan su interés por
jugar y aprender. En el caso de niños/as con
TDAH, nos servirá de gran ayuda para captar
su atención, y trabajar en actividades que se
adaptan a sus posibilidades, capacidades y
ritmos y puede realizar ensayo-error cuanto
quiera hasta conseguir el objetivo. Con ello

se perseguirá la adquisición de una de las
competencias básicas que establece la Ley de
educación andaluza, como es el Tratamiento de la información y competencia digital.
Se trabajará en gran medida la autonomía
personal mediante el uso de mecanismos de
acceso, como encender y apagar el ordenador, usar el ratón, entender los iconos o imprimir; buscar información abriendo y cerrando ventanas, seguir enlaces y manejar programas sencillos de dibujo para expresarse.
Evaluación
Siendo la curva de fatiga atencional del alumno hiperactivo más corta en tiempo así como
la dificultad del alumno inatento de procesamiento cognitivo, reducen la capacidad de
rendimiento, cometiendo errores en la ejecución de las tareas. Se recomienda realizar pruebas cortas de evaluación en días sucesivos
antes que efectuar una larga en un solo día.
Para favorecer la motivación y la seguridad
en su propia capacidad, se propondrá en cada
tipo de tarea un criterio de calidad mínimo,
con el profesor se considera satisfecho, y otros
criterios de calidad progresiva, con los cuales
podrá mejorar su calificación.
La evaluación continua permitirá comprobar cómo el niño con dificultades atencionales, a pesar de las mismas, es capaz de ir progresivamente mejorando su rendimiento, será
el resultado de un sistema de enseñanza totalmente personalizado,
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Los conflictos en la etapa
de Educación Infantil
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

La aparición de los conflictos en la Etapa
de Educación Infantil es bastante común
en el día a día y está influenciada por variedad de factores, conflictos surgidos entre
iguales en el aula o centro, o conflictos relacionados con las normas.
Los conflictos se refieren básicamente a
una situación en la que dos niños/as no
están de acuerdo con la forma de actuar o
tomar decisiones de una de ellas, por ello,
aquí el papel mediador del docente es fundamental, debe propiciar junto a su alumnado una vía de diálogo y análisis sobre
el suceso acontecido con miras hacia la
resolución pacífica del conflicto originado.
Justificación
El abordar los conflictos en la Etapa de
Educación Infantil subyace en la legislación vigente. Así, la Ley Orgánica de 2/2006,
de 3 Mayo de Educación, en su artículo 12,
Principios generales, punto 2, establece
que “la Educación Infantil tiene carácter
voluntario y su finalidad e s la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e
intelectual de los niños”. Y su artículo 13,
Objetivos, objetivo e), 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 e), plantean
la necesidad de: “Relacionarse con los
demás y adquirir progresivamente pautas
elementales de convivencia y relación social,
así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos”.
Por otra parte, 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 c): “Establecer relaciones sociales satisfactorias en

ámbitos cada vez más amplios, teniendo
en cuenta las emociones y sentimientos y
puntos de vista de los demás, así como
adquirir gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos”. El Apartado B), Áreas,
Área II: Conocimiento del entorno, incluye un bloque de contenidos titulado ‘Vida
en sociedad y cultura’.
Implicaciones en la práctica educativa en
la etapa de Educación Infantil
Los conflictos están a la orden del día, y
máxime en edades tempranas como la
Educación Infantil. Los más frecuentes
entre los infantes, suelen ser debido a disputas relacionadas con la posesión de objetos, juguetes, espacios; disputas por la distribución de roles dentro del grupo o por
situaciones de discriminación. Como
docentes, debemos tener en cuenta todos
estos aspectos, y establecer una metodología basada en una actitud abierta al
intercambio de ideas, participación, y trabajo en grupo.
Conviene establecer una serie de pautas
para la convivencia en el ámbito escolar,
tales como : clima de afectividad, seguridad, sin gritos, con orden, organización,
donde imperen unas normas de convivencia claras para nuestros alumnos/as,
fomentando la cooperación, y aceptación
de responsabilidades.
Debemos aprovechar cualquier momento
del día para la resolución de conflictos, pues
a veces se pueden producir nada más llegar
al aula, o durante el tiempo de recreo (porque un niño/a le ha quitado a otro su cubo
y su rastrillo) o a la hora de la salida (porque
inviertan el orden de colocación en la fila),
siempre buscaremos la solución del conflicto mediante la vía del dialogo, deba-tiendo que originó el conflicto, que consecuen-

cias ha tenido ese conflicto, y que medidas
podemos adoptar para solventarlo.
En el aula se propondrán actividades que
favorezcan las relaciones sociales, como
reuniones en asamblea, actividades de
canto colectivo, realización de murales con
el grupo-aula, dinámicas de grupos, dramatizaciones, o inclusive desarrollar un
programa de habilidades sociales, fuera
del aula, en la sala de psicomotricidad, realizaremos actividades psicomotrices en
gran grupo, pequeño grupo: circuitos, actividades de coordinación oculo-manual.
Conclusión
El ámbito escolar complementa la función socializadora que ejerce la familia en
el niño/a previniendo conflictos y ofreciendo pautas para su resolución.
La conducta es una forma de expresión de
sentimientos, emociones, deseos, que no
siempre es acorde con lo que se espera de
cada uno de nosotros/as, si bien es cierto
que debemos orientarla hacia lo socialmente correcto. Por ello, desde la Educación Infantil debemos promover patrones
educativos socializadores correctos y positivos, que contribuyan al desarrollo de una
personalidad sana y equilibrada entre
nuestros alumnos/as.
LEGISLACIÓN
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¿Cómo percibimos a las personas?
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

La percepción de las personas hace referencia a todos aquellos procesos mediante los
cuales el individuo llega a conocer a los
demás y a explicarse sus características, cualidades y estados interiores. Cada sujeto construye imágenes de los demás de una manera que le permite volver estable, predecible
y manejable su visión del mundo social.
En la medida en que atribuye a otras personas rasgos estables y disposiciones permanentes, el sujeto se juzga más capaz de comprender el comportamiento de las personas
y predecir su acción futura, y utiliza estas ideas para orientarse en la interacción con ellas.
La formación de impresiones de los demás
Cuando nos encontramos en presencia de
otras personas, es normal que intentemos
averiguar cuál es su pensamiento y que busquemos indicadores que nos den información decisiva sobre ellas. Nos interesa saber
aspectos relevantes de los demás, como su
edad profesión estado civil, etc., y sólo de
este modo podemos abordar las situaciones
y determinar qué nos cabe esperar de ellas
y que es probable que ellas esperen de nosotros. Los psicólogos sociales han identificado una serie de factores claves que influyen en el proceso mediante el cual nos formamos nuestras impresiones de los demás.
a) Rasgos centrales. En un estudio ya antiguo, un importante autor dentro del campo
de la Psicología Social, Solomon Asch, presentó a sus alumnos una lista de características de una persona no identificada. La lista estaba compuesta por siete rasgos: inteligente, habilidoso, afectuoso, resuelto, práctico y precavido. A otro grupo de sujetos se
les dio la misma lista, con la excepción de
“afectuoso” que fue sustituido por “frío”. Luego pidió a ambos grupos que describieran a
la persona, seleccionando de una lista distinta, que contenía pares de rasgos opuestos, aquel rasgo de cada par que caracterizaba al individuo de una manera más acertada. Comprobó que los retratos delimitados por los dos grupos eran en extremo diferentes. Los sujetos a quienes se había dicho
que la persona era “afectuosa” presumieron
también que era generosa, feliz y bondadosa. En contraste con estos, la persona “fría”
fue descrita como tacaña, infeliz e impopular. Así pues, un solo fragmento de información coloreaba el resto de las impresiones.
Estudios más recientes confirmaron el
hallazgo de Asch, refiriéndose, por tanto, a
que inferimos rasgos sobre los que carece-

mos de indicadores directos. La variable
afectuoso-frío parece ser un rasgo particularmente central cuándo lo que queremos
evaluar es la sociabilidad de una persona.
En otros contextos, sin embargo, esta variable es intrascendente.
Podemos concluir que ciertos rasgos personales parecen ser más centrales dentro de
un conjunto que otros. Las investigaciones
sugieren que inferimos rasgos favorables de
uno o más rasgos favorables que actúan
como estímulos, y otros desfavorables de
otros negativos que actúan como estímulo.
b) Efecto de halo. Si conocemos una de las
características de un individuo, presuponemos también que posee también algunas
otras características. A esto se lo denomina
“efecto de halo”. Tendemos a considerar que
una persona que posee una serie de cualidades que estimamos, es estimable en todos
los demás aspectos. En sentido negativo
ocurre lo mismo. Este efecto contribuye a
esa ceguera que nos invade cuando nos enamoramos de alguien que todavía no conocemos bien.
Normalmente pensamos que la gente agradable tiende a tener atributos agradables, y
la gente menos agradable tiende a tener atributos más negativos.
c) Efecto de precedencia-efecto de contigüidad temporal. Como parte del estudio que
analizamos antes, Asch presentó a un grupo de sujetos una lista de rasgos cada vez
más negativos: inteligente, laborioso, impulsivo, censurado, terco y envidioso y al segundo grupo le dio la misma lista pero en orden
inverso. Los sujetos se formaban diferentes
impresiones de la persona imaginada, según
se le hubieran presentado primero los rasgos positivos o los negativos. Si la lista empezaba con rasgos favorables era más probable que el sujeto se forjara una impresión
favorable, y lo contrario si la lista empezaba
con rasgos desfavorables. Este autor llegó a
la conclusión de que la información ofrecida con anterioridad influye en nuestra percepción de la presentada posteriormente. A
esto lo denominó “efecto de precedencia”.
En otro tipo de situaciones opera un “efecto de contigüidad temporal”: tendemos a
ser más influidos por lo que acabamos de
presenciar. Esto suele suceder cuando ya
estamos familiarizados con un individuo y
obtenemos con posterioridad una serie de
datos nuevos acerca de él.
d) Cualidades del perceptor. Distintas personas tienden a organizar sus percepciones
de acuerdo con perspectivas diferentes. No

todos damos la misma importancia a cualidades como el atractivo físico, la inteligencia, la riqueza, etc., ya que normalmente hay
muy poco acuerdo en las descripciones que
unos y otros damos acerca de las cosas. Así
pues los patrones utilizados para evaluar a
los demás dependen en gran medida más
del carácter singular del perceptor que del
carácter singular de lo percibido.
Manejo de impresiones.
“El mundo entero es un escenario y todos
los hombres y mujeres, tan sólo actores”
observó Shakespeare. A menudo, las personas controlan las imágenes que proyectan
al manejar gestos, expresiones y tonos de
voz. En ciertos momentos uno se percata
de lo que hace; en otras ocasiones sólo se
subraya una faceta de la compleja personalidad. Los psicólogos llaman manejo de
impresiones a este fenómeno. De acuerdo
con sus metas, los individuos eligen de entre
las siguientes técnicas:
a) El autoensalzarse está diseñado para
ganarse el afecto convenciendo al otro de
que uno es atractivo como persona. El que
quiere ser estimado quizás se comporte de
modo que confirme la buena opinión de
otro o que exprese el acuerdo con los intereses, actitudes o valores de alguien.
b) La intimidación crea la imagen de que
uno es peligroso, con el objetivo de adquirir poder al generar miedo. Los padres, los
maestros y los delincuentes se basan en esta
técnica hasta cierto grado.
c) Al usar la autopromoción los individuos
se representan de manera competente o
hábil para obtener respeto. Una variante, el
autosaboteo implica el establecimiento de
excusas adelantadas para protegerse contra los fracasos futuros. Un atleta tal vez deje
de practicar un poco antes de un encuentro importante para poder culpar una mala
actuación a la falta de trabajo. Para amortiguar los resultados negativos, los pesimistas defensivos establecen expectativas bajas
y aceleran sus esfuerzos.
d) La ejemplificación requiere mostrar una
imagen de integridad y moralidad para
lograr el respeto: seguiré trabajando durante mi tiempo de comer puesto que sé que
quieres que termine este trabajo.
e) La súplica implica anunciar las debilidades y la dependencia: “soy muy torpe”; “tengo un problema en la espalda”. Quizás el
suplicante busca que se le compadezca o
trata de escaparse de alguna tarea no deseable.
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Motivación Social
¿Qué buscamos los adultos con otros iguales? Han sido identificadas dos grandes categorías: estimulación y comparación social.
El contacto con las personas satisface una
necesidad como la comparación social.
Conforme interactúan los individuos,
empezando cuando son pequeños, recopilan información con respecto a si los otros
están o no de acuerdo con sus evaluaciones, percepciones, creencias, emociones y

cosas parecidas, y el modo en que se comparan con los demás. ¿ Por qué buscan estas
comparaciones las personas?. Se piensa que
todos los individuos son inseguros y dudan.
Si otras personas están de acuerdo o reaccionan como uno lo hace o si uno responde mejor que ellas, entonces uno se siente
más confiado.
Las necesidades sociales dependen, hasta
cierto punto, del ambiente físico. Los psicólogos ambientales afirman que los entor-

[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

El autoconcepto y la autoestima
en Educación Infantil

Autoconcepto y autoestima son términos íntimamente relacionados, que en ocasiones se
confunden. El autoconcepto es el conocimiento que posee el niño/a de sí mismo (sus
capacidades, características….), en cambio
la autoestima es la valoración subjetiva que
el niño/a construye de sí. Se elabora a partir
del autoconcepto e incluye las valoraciones
que llegan del exterior. El desarrollo del autoconcepto y la autoestima son aspectos clave
en la Etapa de Educación Infantil, ya que
ambos son imprescindibles para la construcción de una personalidad sana y equilibrada.
Justificación
La importancia de abordar la temática del
autoconcepto y la autoestima se encuentran
recogidos en la normativa actual, así pues:
La Ley Orgánica de 2/2006, de 3 Mayo de Educación, en su artículo 13, Objetivos, objetivo
a), alude a “conocer su propio cuerpo y el de
los otros, sus posibilidades de accion y aprender a respetar las diferencias”.
El Real Decreto 1630/2006, de 29 Diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil,
en su art. 3, Objetivos, objetivo a), vuelve a hacer alusión a lo estipulado en la LOE en su art.
13, Objetivos, objetivo a). Mientras que el
Decreto 428/2008, de 29 Julio, por el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, dedica a este asunto su artículo 4, Objetivos a), y su artículo 8, Áreas, Área I: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal.
Por su parte, la Orden de 5 Agosto de 2008, por
la que se desarrolla el Currículo correspondiente la Educación Infantil en Andalucía, Anexo, Apartado A), Objetivos generales, objetivo a), habla de“construir su propia identidad
e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites “.
Y su Apartado B), Áreas, Área I: Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal, dedica el bloque de contenidos 1 a ‘La identidad
personal, el cuerpo y los demás’.

Implicaciones en la práctica educativa
Para fomentar y desarrollar un adecuado autoconcepto y autoestima en nuestros
alumnos/as de Educación Infantil tenemos
que llevar a cabo una serie de estrategias:
*Afectividad: Los niños/as necesitan que se
les demuestre afecto, podemos recurrir a las
palabras cariñosas, o al contacto físico: abrazos, caricias, besos.
*Elogiar sus éxitos: Cuando se produzca un
éxito debemos elogiárselo, reconocerlo. Así
conocen lo que esperamos de ellos y ellas.
*Darles responsabilidades: Ofrecer pequeñas
responsabilidades tales como: reparto de
libros, cuadernos, colores… hace que los
niños/as se impliquen en el contexto escolar
y se sientan importantes dentro de él.
*Fomentar las relaciones sociales: Mediante
actividades en pequeño y gran grupo (asamblea, juegos psicomotrices…).
*No temer al fracaso: Tratar de buscar el lado
positivo al fracaso, todos fallamos alguna vez,
y los y errores constituyen un aprendizaje.
*Evitar las comparaciones entre el alumnado: Cada niño/a es único y diferente por lo
que no debemos compararlo con otro; eso le
hace sentirse en un rango de inferioridad.
*Dejar que tome decisiones y resuelva problemas: La toma de decisiones es una habilidad muy importante para la vida adulta. Hay
que ofrecerles opciones y dejar que ellos/as
escojan y resuelvan sus problemas.
*No demandar perfección: Aceptaremos al
niño/a como es, con sus virtudes y defectos.
*Reconocer el esfuerzo, interés, antes que los
resultados: Siempre tenemos que tener en
consideración el esfuerzo puesto en las tareas, el interés, la atención prestada, antes que
el resultado final.
*Comentarios positivos: Es bueno que el
niño/a escuche comentarios buenos sobre
el/ella pues eso le refuerza positivamente.
Como docentes, debemos tener claro que el
maestro/a actúa como modelo para el alum-

nos afectan a la motivación social a través
de varios mecanismos. El color de la pintura de las paredes y la disposición del
mobiliario pueden hacer que el mismo
ámbito sea propicio para las interacciones
o las impida. La privacidad es otra consideración clave y determinados estudios
dicen que uno está forzado a relacionarse
más de lo que uno desea, o al revés: otros
entornos desalientan el contacto y hacen
que uno se perciba solitario.

nado, por tanto a estas edades los niños/as
aprenden mucho a través de la imitación. Por
ello es importante que el maestro/a muestre
un autoconcepto y autoestima positiva, ya
que su forma de actuar influye en ellos/as.
Entre las actividades que podemos realizar
para el desarrollo del auto concepto y autoestima, una que adquiere especial relevancia
es “ el protagonista de la semana “, cada alumno/a dispondrá durante una semana de tiempo diario en el que hablará sobre sí mismo,
contará a los compañeros/as dónde nació,
quienes son sus padres, hermanos, donde
vive, que le gusta hacer… De manera que se
dé a conocer al resto del grupo clase y se sienta importante en el grupo al que pertenece.
Conclusión
El papel del centro y de los profesores es de
máxima relevancia para el buen desarrollo
del autoconcepto de los alumnos/as. El profesor/a ejerce una influencia en el desarrollo
del autoconcepto del alumno/a, ya que puede crear en el niño/a una visión positiva de sí
mismo y de su capacidad para las tareas escolares y puede, también, contrarrestar la pobre
opinión que de sí mismos tienen algunos
niños/as cuando llegan a la escuela.
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ANDALUCÍA (BOJA Nº 164, 19/8/2008).
ORDEN DE 5 AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE LA
EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA (BOJA Nº 169,
26/8/2008).
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[Omaira Pérez García · 42.191.755-A]

La música es un lenguaje que desde los
tiempos más remotos ha servido al hombre para expresarse y comunicarse. Este
lenguaje universal, lleno de expresividad,
sugerencia, y evocación es eminentemente activo, globalizador e integrador. En el
niño la música ejerce un impacto tal que
se convierte en fuente de energía, actividad, movimiento, alegría y juego.
En el siglo XVIII Rousseau defendía que la
experiencia musical es la precursora de la
alfabetización musical. Para él la música
es el verdadero lenguaje universal y pide
que a los niños se les enseñen canciones
simples y de texto fácil. La misma idea
encierra la siguiente frase de Sloboda: “No
hay que proporcionar información. La información ya está en la música. Hay que ayudar al alumno a tomar conciencia de ello”.
Realmente la preocupación por la Educación Musical la ponen de manifiesto, en este
siglo, una serie de músicos como Dalcroze,
Orff, Willems, entre otros. Se cuestionaron
la forma tradicional de enseñar la música.
Estos defendían que la Educación Musical
debía realizarse en las escuelas, en un
ambiente de juego y confianza, desarrollando la creatividad. Así surgieron algunos
métodos activos, que planteaban la necesidad de la participación del niño, el cuál
llegaría al conocimiento teórico a partir de
la experimentación y la ciencia musical.
Estos métodos buscaban la participación
en las actividades musicales haciendo vivir
y experimentar la música, es decir, buscando que el niño la sienta, la viva.
Etimológicamente la palabra música proviene del latín musa, y esta a su vez de la
palabra griega musike. Su significado entre
otros sería: canto, poema, estudio, ciencia,
melodía. La definición más difundida es el
arte de combinar sonidos en el tiempo.
La música, junto a las artes plásticas y dramáticas, tiene que ocupar el lugar que le
corresponde en la educación por haber
demostrado suficientemente su alto valor
educativo. Sus componentes, el ritmo, la
melodía y la armonía, no sólo enriquecen,
reconfortan y alegran, sino que apelan a
las principales facultades humanas, la
voluntad, la sensibilidad, la imaginación
creadora y la inteligencia.
Se ha comprobado que cuando los niños
han recibido una adecuada Educación
Musical presentan un nivel escolar superior, especialmente porque se potencia en
ellos el pensamiento lógico y se aumenta
la capacidad de razonamiento.
Cuando en los primeros años se recibe una
formación rítmica correcta, los niños plan-

La expresión musical:
un medio favorecedor
del desarrollo integral del
niño de Educación Infantil
tean menos problemas en el aprendizaje
de la lecto-escritura que aquellos que han
carecido de ella.
Es reconocido por todos los especialistas
que el niño, en esta edad, posee un enorme potencial psicofisiológico y que es
necesario encontrar las condiciones más
adecuadas y propicias para desarrollarlo;
si además se considera esta etapa como el
periodo más fértil y crítico del desarrollo
intelectual y personal, las destrezas musicales básicas también deben ser adquiridas durante la misma.
La Educación Musical en la Educación
Infantil
Parece que siempre se pensó en ella como
un bien para toda la humanidad; en
muchos países se vio la necesidad de desarrollar adecuadamente un proceso gradual y ordenado de las teorías y técnicas
más adecuadas para ser aprendidas.
Durante diferentes reformas, la enseñanza musical apareció como algo fundamental para ser tratado con rigor y seriedad,
no sólo como ciencia sino también como
necesidad cultural.
La música aspira a hacer de cada alumno
un pequeño creador, un intérprete y un
amante de la música, buscando igualmente el deseo de expresarse a través de sus
facultades emotivas y de su imaginación
creadora. También se centra en el desarrollo de los sentidos, sobre todo en los que
afectan a la recepción de información sonora y en el acercamiento de los niños a las
diferentes manifestaciones musicales.
La música es un lenguaje universal que en
todo tiempo y lugar ha acompañado las
diferentes situaciones y actividades del
hombre a lo largo del ciclo vital. Pero no
siempre esta ciencia tan cercana se aprende en los momentos más adecuados, es
decir, en las primeras etapas de la vida y
apoyando palabras del pedagogo musical
Edgar Willems: “La Educación Musical del
niño no empezaba en el momento de su
nacimiento, si no 9 meses antes del mismo”.
Todo en la Educación Musical dependerá

de la importancia que le demos a su aplicación temprana en el aula.
Desde su nacimiento hasta los 6 años los
niños pasan por un período muy importante de su vida. Es la etapa del aprendizaje más rápido, cuando se desarrollan las
actitudes y se forman los modelos, estableciéndose en estos primeros años sentimientos básicos hacia sí mismos, hacia las
otras personas, hacia el juego, hacia las canciones y hacia el aprendizaje en general.
La Educación Musical puede proporcionar una variedad de actividades básicas y
juegos musicales que ayuden a los niños
a desarrollar habilidades y conceptos, que
les faciliten a su vez el paso a la Educación
Primaria.
La educación artística se preocupa del desarrollo global de la personalidad a través
de las actividades expresivas, creativas y de
fomento de la sensibilidad. Ello supone el
empleo de métodos pedagógicos específicos progresivos y controlados capaces de
conseguir una formación global activa. LA
práctica de la música constituye un factos
favorable para el desarrollo de la personalidad, de la coordinación motriz y corporal y por lo tanto, del desarrollo intelectual.
Además, el lenguaje musical está fuertemente vinculado con otros lenguajes como
el corporal o el artístico, debiéndose por
tanto trabajar empleando una pedagogía
en la cual los diferentes tipos de expresión
estén relacionados unos con otros.
Jacques Dalcroze (1926) entiende que la
Educación Musical “debería basarse por
completo en la audición, o en todo caso en
la percepción del fenómeno musical
mediante el oído que se acostumbra a captar las relaciones entre las notas, tonalidades y los acordes en el cuerpo entero, por
medio de ejercicios especiales, iniciándose
en la apreciación de la rítmica, la dinámica y los matices agógicos de la música”.
Para Dalcroze el estudio de la música es el
conocimiento de uno mismo.
Si se observa la evolución de las manifestaciones musicales, en un principio se ve
que en los primeros años predominan más

Didáctica

356

ae >> número 53

las respuestas rítmicas que las melódicas,
pero poco a poco va adecuando determinados sonidos, así como en la participación colectiva de ritmos y sonidos, en los
que predomina la imitación.
Desde un primer momento, manifestará
espontáneamente su respuesta motriz a
determinados estímulos sonoros (voces
conocidas, ruidos, etcçetera). El sentido
rítmico viene a constituir en él una cualidad natural.
Desde los primeros meses reaccionará a
través de movimiento y ritmo a las estimulaciones sonoras y musicales que tengan lugar en su entorno. Al cumplir los 2
años, será capaz de balancearse, mover
pies y manos y responder con alborozo
ante los instrumentos que llamen mucho
su atención. La canción se habrá iniciado
a través de balbuceos e improvisando
melodías cortas.
Con la llegada del tercer año, su control
motriz se ha hecho mayor: ya puede caminar, correr, saltar guardando el compás de
la música que suene. Disfruta con juegos
cantados (pasemisí-pasemisá) y gusta
mucho de repetir e imitar. La improvisación y el juego serán favorables para la
adquisición de conocimientos y desarrollo de sus destrezas elementales.
A los 4 años, se atreverá a dramatizar lo
que canta. Su capacidad mimética es
importante. Entenderá el concepto rápido-lento y aparecerá el gusto por cantar
con otros niños y para otros niños.
A los 5 años, comenzará a coordinar su
propio ritmo con el musical y manifestándolo a través del movimiento. Reconocerá un buen repertorio de canciones cortas, reproducirá con precisión ciertas notas
y entonará melodías cortas y sencillas.
A los 6 años, amplía su capacidad vocal en
cuanto a la afinación de tonos, evolucionando las posibilidades musicales en el
aspecto tonal, melódico y rítmico. Se interesará por las canciones de contenido
argumental. Su ritmo corporal se va sincronizando con el ritmo de la música. Lo
más importante en esta etapa será estimular al niño a que disfrute y se exprese a través del ritmo, la melodía y del movimiento corporal. Será necesario promover en
él actividades adecuadas, a través del juego, de igual modo que ejercicios de improvisación que le proporcionen un mayor
nivel sensorial.
Por otra parte, dado su alto grado de egocentrismo en esta etapa, convendrá despertar en él actitudes de cooperación y participación con sus compañeros para ayudarlo a expresarse y comunicarse.

Cómo propiciar el desarrollo musical en
Educación Infantil
La Educación Musical, en la escuela infantil, tiene como finalidad principalmente:
a) Educarla sensibilidad para, a través de
ella, comprenderla música.
b) Desarrollar las capacidades y cualidades musicales.
c) Educar el oído, la voz y el ritmo.
Éstos serán, por tanto, los objetivos generales a lo largo de la etapa, para lo cual el
niño ha de adquirir una educación auditiva- relacionada con los conceptos de
sonido y silencio.
En este proceso de aprendizaje se sucederán varias etapas:
1. Escuchar un amplio abanico de sonidos
en el que ya puede empezar a ver y distinguir los diferentes sonidos.
2. Imitar, en un principio, una mera repetición de sonidos sin tener consciencia de
lo que ha repetido y, poco a poco, será
capaz de reproducir conscientemente lo
que ha escuchado.
3. Reconocer y distinguir entre diferentes
sonidos escuchados anteriormente.
4. Reproducir repetir sin un modelo inmediato lo que anteriormente ha escuchado.
5. Improvisar y crear sonidos o ritmos que
el niño hace sin tener consciencia de
haberlas oído antes.
La Educación Musical se propone descubrir las aptitudes musicales que, posiblemente el niño posea, pero que muchas
veces permanecen ocultas en su interior.
Desarrollar su capacidad expresiva, favoreciendo de esta forma sus facultades imaginativas y creativas. La audición interior es
fundamental para logar estos objetivos y el
progresivo desarrollo de medios (movimiento, gesto...) propuestos, conducirán a una
mejora de la percepción auditiva y a la comprensión de los componentes de la música.
Asimismo, para que el niño llegue a conocer adecuadamente los sonidos, son indispensables dos condiciones:
· Que se repitan con cierta frecuencia.
· Que después de los comienzos de su percepción, al sonido se le asocie la palabra
que define la persona, objeto o situación
de aquello que está sonando.
Para conseguir estos objetivos, la influencia del educador es decisiva, pues a él le
corresponde, además de transmitir un
conocimiento, promover una actitud, el
amor por la música. El maestro/a deberá
utilizar un tipo de enseñanza-aprendizaje:
-Activa, donde el niño sea el equipo de sus
aprendizajes.
-Lúdica, el juego ha de ser el motor del proceso.

-Vivencial, es importante que el niño disfrute con las actividades musicales a partir de aprendizajes significativos. Lo importante es sentir, después será comprender
sus códigos.
-Globalizadora, integradora de aprendizajes y creativa.
La necesidad de una metodología activa,
sobre todo para la práctica musical, se
pone de manifiesto a partir de una estructuración del ambiente. Esto supone tener
en cuenta los aspectos materiales: recursos y espacios; y sociales, comunicación
con el entorno.
Mari Carmen Díez ha dicho en reiteradas
ocasiones que el maestro/a debe “entusiasmarse, divertirse, equivocarse, dudar,
compartir tareas y, sobre todo aprender”.
Según ella, la clave de todo consiste, simplemente, en escuchar a los niños. Así que
merece la pena arriesgarse y equivocarse
si hace falta.
Una metodología activa podemos llevarla
a cabo a través de una distribución del aula
por rincones de actividad o realizando talleres. Las actividades musicales precisan de
un lugar, por esto es preciso que dentro del
aula exista un lugar para hacer música, o
que halla en el centro un aula de música.
Lo idóneo sería combinar las dos opciones: rincón de música con talleres. El rincón de música implica un horario determinado, una secuenciación de contenidos
musicales a trabajar, y una programación
de actividades. Deberá contar con el material oportuno que permita su accesibilidad
y uso por parte de los niños, inculcando
hábitos de orden, cuidado y conservación.
Por el contrario, el taller es una actividad
sustancialmente distinta a la de los rincones que todas o casi todas utilizamos en
el aula de infantil. En los talleres se realizan actividades, sistematizadas, muy dirigidas, con una progresión de dificultades
ascendente, para conseguir que el niño y
la niña adquieran diversos recursos y
conozca diferentes técnicas que luego utilizará de forma personal y creativa en los
rincones o espacios de su aula.
La música es algo maravilloso que encanta a los niños y niñas y es por esto que
como maestros y maestras debemos aprovechar este hecho al máximo para poder
comunicarnos y transmitir a los niños/as
toda una cultura y una serie de sensaciones y emociones que sólo la música sabe
producir.
El acto de escuchar debe realizarse con la
misma importancia y sensibilidad con la
que escuchamos un cuento, a un compañero/a, al maestro/a, o cuando estamos
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viendo un vídeo... Con la audición estaremos trabajando la capacidad de escuchar,
potenciando al mismo tiempo sus habilidades de atención y concentración.
La inteligencia musical
Howard Gardner exponía que todos los seres
humanos tenemos un repertorio de capacidades adecuadas para encontrar solución
a diferentes tipos de problema. Deseaba
ampliar las nociones de inteligencia incluyendo los descubrimientos acerca del cerebro y de la sensibilidad a las diversas culturas humanas además de los resultados de
las pruebas escritas. Al publicar las conclusiones de su trabajo en la obra “Estructuras
de la mente”, provocó una revolución en el
mundo de la psicología y la educación al
argumentar su teoría sobre las inteligencias
múltiples. Una de estas inteligencias es:
Inteligencia musical o capacidad para percibir, distinguir, transformar y expresar el
ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales. Observando diferentes culturas a lo
largo de la historia puede considerarse que
la música constituye una facultad universal que está latente en la primera infancia
y que se desarrolla proporcionando un sistema simbólico. Es una de las se inteligencias que desarrolla más pronto. La percepción y sensibilidad a los sonidos musicales está presente desde el nacimiento y las
áreas del cerebro que rigen los movimientos de los dedos de la mano a los tres años
ya están desarrolladas facilitando la utilización de instrumentos musicales.
Entre los tres y los 10 años se sitúa la etapa de mayor sensibilidad para la evolución
de esta inteligencia que, una vez desarro-

llada en este período, puede mantenerse
activa hasta la vejez
Cada una de las inteligencias dispone de
un grupo de operaciones centrales que
posibilitan las actividades que corresponden a esa inteligencia. Por ejemplo, unas
posibles actividades que ayudarían al
maestro/a de Educación Infantil y que promoverían el desarrollo de esta inteligencia musical serían:
· Percepción, discriminación y memoria
auditiva.
· Discriminación y comprensión de ruidos
y sonidos.
· Ritmo.
· Entonación.
· Audición musical.
· Instrumentos musicales.
La educación debe inculcar la formación
del ser humano, estimularle para que
“aprenda a aprender”, proveerle de recursos para que desarrolle el potencial de sus
inteligencias y acompañarle en su proceso de maduración para que se desenvuelva en un contexto social al que pueda aportar su originalidad.
Estimular las diferentes inteligencias de
nuestros niños y niñas supone garantizar
su felicidad presente y futura. Cada niño
o niña posee ciertas habilidades nucleares en cada una de las inteligencias porque todas las inteligencias forman parte
de la herencia genética que recibe de sus
antepasados.

al alumno en el mundo de la música. Ésta
es una disciplina que aporta sensibilidad
y enseña mucha disciplina. También te
ofrece la posibilidad de explorar los distintos sonidos que podemos realizar con
nuestro cuerpo y ponerlos en práctica en
situaciones de juego.
Carl Orff decía que con una buena formación, todos podemos disfrutar y participar
de actividades musicales; los niños cantan, tocan y juegan. Según Orff, los maestros deben buscar la relación entre conceptos aprendidos en música y los aprendidos en la educación general para llegar
a un método “global”.
Me gustaría concluir este artículo con la
siguiente cita: En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el
mundo no es sino música hecha realidad
(Arthur Schopenhauer).
BIBLIOGRAFÍA
B ER NAL VÁZQU EZ, J. Y C ALVO N IÑO, Mª L.
(2000):”DIDÁCTICA DE LA MÚSICA: LA EXPRESIÓN MUSICAL EN LA EDUCACIÓN INFANTIL”. EDICIONES ALJIBE.
ROMERA MORÓN, Mª DEL M. Y MARTÍNEZ CÁRDENAS, O. (2009): “LOS RINCONES: PROPUESTAS PARA JUGAR Y APRENDER EN EL AULA DE
EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL ENTORNO DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS”. ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA FRANCESCO TONUCCI.
ARTÍCULO: “EL DESARROLLO DE LAS CCBB A TRAVÉS DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES” MARISOL
JUSTO DE LA ROSA.

Conclusión
La música es un elemento muy importante que influye en el desarrollo armonioso
del niño y por eso es necesario introducir
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La música en la etapa
de Educación Infantil
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

El niño/a desde su nacimiento se ve inmerso en un mundo sonoro, donde imperan
voces humanas, canciones, nanas. Por ello,
la escuela debe contemplar la música
como un contenido más a desarrollar.
La música es un elemento fundamental en
la Etapa de Educación Infantil, ya que a
estas edades los niños/as se sienten enormemente atraídos por ella y les encanta.
La música nos permite trabajar de forma
globalizada a través de las diferentes áreas de conocimiento y experiencia: Área I:
Conocimiento de sí mismo y Autonomía
Personal (a través de la música controlan
su propio cuerpo, configuran su imagen,
logran autonomía (al moverse cuando
escuchan música, al manipular y construir
objetos sonoros), asumen el cuidado de sí
mismos y del entorno (al tratar correctamente los instrumentos musicales), amplían su mundo de relaciones (al cantar en
grupo); Área II: Conocimiento del entorno
(con la música pueden reproducir los sonidos que escuchan a su alrededor valorando la materia sonora del medio circundante); Área III: Lenguajes: Comunicación y
Representación (las distintas formas de
expresión son el nexo entre su mundo interior y el exterior).
Justificación
La relevancia de abordar la música en la
Etapa de Educación Infantil subyace en la
actual normativa vigente, a dos niveles:

· A nivel Estatal:
La Ley Orgánica de 2/2006, de 3 Mayo de
Educación, en su Artículo 13, 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 ), explicitan: “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 d), 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 f): “Representar aspectos de la realidad
vivida o imaginada de forma cada vez más
personal y ajustada a los distintos contextos
y situaciones desarrollando competencias
comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión”. El Apartado B), Áreas,
Área III: Lenguajes: comunicación y Representación, incluye un bloque de contenidos dedicado al “Lenguaje Artístico”, donde se alude a la música.
Implicaciones en la práctica educativa en
la etapa de Educación Infantil
La música tienen implicaciones positivas
en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de nuestro
alumnado, así pues
potencia su autonomía, favorece su
concentración,
amplia su socialización, e inclusive su
alfabetización, ya
que las silabas rimadas y repetitivas
acompañadas de
gestos corporales
mejoran la forma de
hablar y de entender
el significado de las
palabras en los
niños/as de estas
edades.

Como docentes, debemos tratar de promover un ambiente musical dentro del
aula de Infantil siempre que sea posible.
La música se puede trabajar mediante:
canciones, poesías, danzas, sonidos producidos por el propio cuerpo (palmas,
pitos, silbidos); sonidos procedentes del
entorno (sonidos de la calle, sonidos de
animales) instrumentos musicales, audiciones musicales, juegos musicales (juegos con las mesas, sillas, con objetos como
vasos de plásticos), juegos de imitación
(de voces humanas, de sonidos de animales, de ruidos de coches, motos).
La música en Educación Infantil se
encuentra presente en el día a día de la jornada escolar, así pues:
· Rutinas de entrada: Durante las rutinas de
entrada, cuando cantamos la canción de
buenos días. Cuando recitamos alguna poesía relacionada con nuestro centro interés.
· Tras el recreo: Una vez que volvemos al
aula, y después de los hábitos de higiene,
llega el momento de la relajación, en el
cual nos tranquilizamos durante unos
minutos con música clásica relajante.
· Una vez terminada la jornada escolar:
Cuando nos preparamos para la salida, y
nos situamos en fila, cantamos nuestra canción de despedida.
Por todo ello, no podemos menospreciar el
gran valor educativo que la música entraña a estas edades.
Conclusión
La música constituye un papel fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos /as de la Etapa de Educación Infantil, por ello, tanto educadores/as como padres/madres, deben conocer los beneficios que se derivan del uso
de la música como parte importante de la
educación integral del niño/a, a la que hace
alusión el Decreto 428/2008, en su artículo 3 Fines, punto 1.
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).
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[Mónica Lourdes Fraile Baena · 79.023.310-W]

Los niños crecen aprendiendo los esquemas de la sociedad, las prácticas familiares, las normas culturales, y debemos ser
conscientes de que en gran medida sus
vidas serán determinadas por estos factores. La atención en el desarrollo de los niños
es fundamental, para entenderlos, educarlos y prepararlos para la vida adulta. El
dibujo infantil viene a ser uno de esos indicadores que nos ayudan a estimular, conocer y ayudar en su desarrollo a los niños.
Los garabatos y dibujos de un niño son una
de las actividades más importantes para
su desarrollo intelectual. Mediante estos
dibujos el niño es capaz de expresar su
estado psicológico y bienestar emocional
ya que estos le permiten relacionar su
mundo interno con el mundo externo. Son
además un medio de socialización con los
demás y facilita los procesos posteriores
de escritura.
Podemos obtener mucha información a
través de los dibujos de un niño, incluso
muchas veces encontramos datos que
nunca serán expresados de forma oral o
consciente. Cuando un niño pinta es capaz
de dar forma concreta a sus emociones,
por eso, el padre y el maestro tienen que
respetar las creaciones del niño, una
incomprensión, un desprecio, pueden ser
fatales y ocasionar graves perturbaciones
en el infante.
El dibujo como medio de expresión infantil
Desde pequeños los niños intentan manifestar sus emociones a los padres o maestros, por ello, es fundamental que los
padres y educadores sean muy receptivos
ante las expresiones de los niños desde su
nacimiento, porque de esta manera podrán
entender sus futuras manifestaciones a
través del juego o sus dibujos. Aprender a
observar las emociones de los niños siendo atentos con sus cambios, desarrollo y
evolución creará vínculos de entendimiento para conocer qué quieren decir y cómo
les gusta expresarse.
Para los niños pequeños que aún no desarrollan el lenguaje oral, la posibilidad de
manifestarse a través del dibujo les proporciona un espacio propio en el que tienen cierto control sobre su realidad.
El deseo de ser valorado y lograr un equilibrio es parte de la búsqueda a través de
la expresión infantil en el dibujo, como
dice Anne Cambier “el dibujo es una transposición o representación de algo relacionado con la realidad”, puede ser un objeto o una emoción.
La apreciación infantil de la realidad dependerá en gran medida del grado de estimu-
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lación, el contacto con los colores, diferentes materiales, nuevos lugares, jugar con
otros niños. Todo aquello que pueda estimular la inteligencia del niño, como dice
Richard C. Woolfson, “la inteligencia en la
infancia se desarrolla, y su grado de evolución es reflejo del capital social y cultural
al que ha sido expuesto. Emocionalmente
el niño también requiere estimulación, la
atención de los padres en los dibujos de los
niños así como el reconocimiento de su
esfuerzo son factores que fomentarán
la retroalimentación en esta actividad, lo
que hará al niño sentirse comprendido y
aceptado. Así que las situaciones que influyen en el dibujo infantil son a su vez el estado mental, emocional y físico del niño.
Cómo estimular al niño a dibujar
Cuando se estimula el niño a que dibuje
le estará ayudando a que desarrolle su percepción, su emoción, e inteligencia. El niño
contará con más medios para expresarse
y adquirirá más práctica y experiencias. La
potencialidad creativa que tiene un niño
es enorme pero no siempre se reconoce
eso ni se le ofrece la oportunidad de ponerlas en práctica. Una buena forma para estimular a los niños a que dibuje es creando
un espacio, un rincón para colgar sus dibujos. Invítale a crear un espacio para una
exposición de sus preferidos dibujos. Así
que cuando vengan los amigos y familiares, podrán “visitar” a la exposición. El rincón puede ser en un cuadro de corcho, en
la puerta del armario de la habitación, en
el marco de atrás de la puerta de entrada
de la casa, un rincón de la clase, o en cualquier otro sitio.
Es importante señalar que los padres deberían poner al alcance de los chicos hojas y
lápices por lo menos desde los dos años,
que nunca deben criticar sus producciones ni anticiparse al significado de sus
dibujos: preguntar “¿Qué hiciste?”, es lo
más adecuado.
Para que el hecho de ensuciar o ensuciarse no sea un obstáculo a la hora de expresarse por medio del dibujo es conveniente acondicionar la mesa con papel de diario o un plástico protector y tener a mano
una camisa vieja para dejar al niño que
explore distintos materiales sin miedo a
arruinar su ropa nueva.

En el caso de que se observe en los niños
una inclinación natural hacia el dibujo,
sería conveniente que tuviera la oportunidad de tomar clases en algún taller donde se estimulara la creatividad.
Etapas del dibujo infantil
La manera de expresarse de los niños va
evolucionando a medida que crecen a la
par con el desarrollo psicomotor y cognoscitivo, de esta manera se van potenciando
sus posibilidades de comunicarse, de establecer relaciones sociales y vínculos afectivos. De acuerdo a la edad, los niños dibujan de forma diferente, van incorporando
nuevos elementos, usando colores, experimentando con las formas geométricas e
intentando reproducir la realidad a través
de sus propias interpretaciones. En general se identifican las etapas del dibujo infantil como el garabateo, la distinción de figura humana y objetos, dibujos con formas
geométricas, y reproducción de la realidad.
Las etapas del dibujo infantil son:
1. La etapa del garabateo: Desde que agarran por primera vez un lápiz -alrededor
de los 2 años- hasta los 4 años, aproximadamente, los niños atraviesan tres momentos diferentes. Primero dibujan garabatos
desordenados, una especie de rayones en
la hoja sobre el que no tienen más control
que el que les permite empezar y terminar, y que por eso mismo muchas veces
sigue en la mesa sobre la que está apoyado el papel. Más tarde logran controlar un
poco más los movimientos y pueden detenerse para llevar el trazo hacia donde desean durante la realización de sus garabatos.
Por último, el garabato con nombre aparece cuando el niño comienza a atribuirle un significado a lo que dibujó y entonces dice que hizo “un perro”, “un auto” o
“a mamá”, a pesar de que nada de esto sea
reconocible en el dibujo.
2. La etapa preesquemática: Se da aproximadamente entre los 4 y los 7 años y se
caracteriza por la búsqueda consciente de
una forma en el momento de dibujar. Es
durante esta etapa cuando se produce el
momento mágico en el que mamá o papá
van a reconocer en los trazos del niño el
objeto que él dice haber representado. Lo
más común es que este primer dibujo sea
el de la figura humana, que inicialmente
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suele representarse con un círculo y dos
líneas que salen verticalmente de él y que
el niño nombra como “las piernas”, “los
brazos” o “las manos”. Estos “cabeza-pies”
o “renacuajos” aparecen entre los 4 y los 5
años y se van complejizando con el agregado de otras dos líneas a modo de brazos,
con un redondel entre las piernas a modo
de abdomen y, más tarde, el cuerpo.
3. La etapa esquemática: Va de los 7 a los
9 años y las formas se hacen mucho más
definidas. Ya a los 7 años es esperable que
logren representar la figura humana con
detalles claramente identificables por un
adulto, sin embargo la representación de
la figura humana es muy personal y puede considerarse como un reflejo del desarrollo del individuo. En esta etapa el niño
puede considerar las relaciones entre los
objetos y ya no trabaja sólo con dibujos de
objetos aislados unos de otros: esto se evidencia con la aparición de la línea que
representa el suelo y que proporciona una
base al resto de los dibujos. Más tarde aparecerá “el cielo”. Es común en esta etapa
que dibujen con transparencias y, como si
estuvieran sacando una radiografía, los
muebles de una casa pueden verse a través de la pared.
4. La etapa del realismo: Entre los 9 y los
12 años los chicos buscan que sus dibujos
sean más fieles a la realidad y grafican objetos, paisajes y también sensaciones, buscando ya la tercera dimensión y tomando
en cuenta la superposición. Muchas veces
la atención a los detalles del dibujo va en
detrimento de la acción y las representaciones resultan estáticas. La línea de base
va desapareciendo porque se empieza a
concebir al suelo como un plano y lo que
era la línea de cielo pasa gradualmente a
ser la línea de horizonte.
5. La etapa del pseudo-naturalismo: Alrededor de los 13 años el dibujo ya tiene una
perspectiva espacial y la figura humana se
ha complejizado incluyendo rasgos sexuales. El producto final es mucho más valorado que antes. El desarrollo artístico del
dibujo continuará en la medida en que el
niño esté interesado en él.
Psicomotricidad
El dibujo es una actividad espontánea y
como tal hay que respetarla y considerarla
como la gran obra de los niños. Si el niño
tiene ganas de dibujar, anímale siempre a
que lo haga. Lo ideal es que todos los niños
pudiesen tener, desde la más temprana
edad, algún contacto con el lápiz y el papel.
Cómo hemos dicho anteriormente los niños
empezarán con garabatos, y luego estarán
dibujando formas más reconocibles.

Cuanto más dibujen los niños, mejor dibujarán, y más beneficios se notará en su desarrollo. El dibujo facilita y hace evolucionar el niño en la:
1. Psicomotricidad fina.
2. Escritura y la lectura.
3. Confianza en sí mismo.
4. Expresividad de emociones, de sentimientos y sensaciones.
5. Comunicación con los demás y consigo
mismo.
6. Creatividad.
7. Formación de su personalidad.
8. Madurez psicológica.
6. El material y la técnica
Cuando existe un interés especial del niño
por el dibujo se puede orientarle acerca de
algunas técnicas, ofreciéndole diferentes
materiales para que los pruebe. La técnica, no necesita ser enseñada, se adquiere
con la práctica y experiencia. Al niño que
le gusta mucho dibujar, cada vez se sentirá atraído por otros materiales, y así se irá
creciendo en este mundo tan mágico que
es el dibujo.
Conocemos algunos materiales:
· Lápiz de cera por su cómodo manejo, es
el lápiz ideal para los primeros garabatos
de los niños. Se puede encontrar lápiz de
cera de distintas formas. Con puntas finas
o redondeadas, y de todos los colores.
· Tizas es un material suave, ligero y se rompe con facilidad. Por lo tanto, exige algo de
habilidad en los niños para su utilización.
Normalmente a partir de los dos años es
interesante que ofrezcas algunas tizas y
una pizarra al niño. Le ayudará a controlar la intensidad de su trazo.
· Rotuladores de distintos colores y grosores. Son ideales para los trazos y contornos, y se los puede utilizar en todo tipo de
papel. Permite controlar la presión muscular, desarrollar la coordinación y ejercitar el sentido de responsabilidad. Es difícil de borrar y por eso, exige más responsabilidad.
· Témpera. Con pincel o a dedo, resulta ser
muy divertida su utilización por los niños.
Les permiten crear nuevos efectos, descubrir las mezclas de colores, adquirir nuevos
movimientos de coordinación, ejercer distintas presiones del trazo, etc. Al pintar con
la mano, el niño estará creando una interacción física y directa con el material. Disfrutará de sentidos como el tacto y el olor.
Y favorecerá a su sentido de exploración.
· El papel es tan importante como los lápices. Su formato, tamaño, bien como su color,
irán a determinar los límites de los niños
cuanto al dibujo. La textura determinará el
tipo de lápiz que el niño va a utilizar. En todo

caso, los niños siempre reaccionarán de
distintas maneras dependiendo del tipo
de material que utilicen.
Conclusiones
El dibujo infantil juega un papel muy
importante como medio de expresión del
niño, el historial de investigaciones realizadas en el tema nos demuestra la trascendencia de esta actividad. Además, resulta un importante factor para estimular el
desarrollo del niño, ya que su expresión
gráfica le permite dar a conocer su crecimiento mental, psicomotriz y emocional.
En sí mismo el dibujo es un canalizador
de las emociones de los niños, por ello la
estimulación será indispensable, el contacto con el exterior, las relaciones sociales y el acceso a diversos materiales para
realizar actividades gráficas.
Aunque la enseñanza del dibujo ha tenido
sus etapas, las recientes tendencias apuntan a diseñar modelos integrales, que retomen de las teorías e investigaciones las
aportaciones relevantes para mejorar la
enseñanza artística, considerando que se
debe fomentar el pensamiento creativo del
niño, dándole las técnicas necesarias para
abrir sus posibilidades de expresión.
En cuanto a la utilización del dibujo infantil como parte del diagnóstico y psicoterapia es necesario señalar que se trata de una
técnica proyectiva, y que no debe analizarse en forma aislada, la participación de la
familia debe ser parte de la terapia, ya que
la interpretación del dibujo infantil será
efectiva considerando todos los elementos
que intervienen en la vida del niño, como
es su entorno, su familia, sus antecedentes, el contacto con otros niños y los diferentes procesos de socialización a los que
haya sido expuesto. La aportación del análisis del dibujo infantil en las terapias consiste en dar la libertad al niño de expresar
sus sentimientos, y a su vez, le permite ver
reflejados sus propios sentimientos; además logrando una buena conducción de la
terapia el dibujo puede ser un medio para
que el niño vaya logrando control sobre
conflictos o trastornos en su desarrollo.
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Las agencias de colocación
[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 establece que una de las capacidades terminales del módulo profesional
de Recursos Humanos es: “Analizar y aplicar la normativa laboral, sindical y fiscal en
los distintos ámbitos de actuación en la
administración, gestión y control de los
recursos humanos”. Con este artículo pretendemos dar a conocer al alumnado de
este Ciclo Superior los principales cambios
que ha provocado en el mercado de trabajo y, en consecuencia, sobre la administración y gestión de personal, el Real Decreto
1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se
regulan las agencias de colocación.
El futuro egresado tiene capacidad para
desempeñarse laboralmente, según lo dispuesto en el Real Decreto 1659/1994, de 22
de julio, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Administración y
Finanzas y las correspondientes enseñanzas mínimas, como administrativo de gestión y de personal. En esta ocupación
deberá estar al corriente, entre otras tantas labores y no siendo exclusiva de la misma, de las novedades que en materia de
selección de recursos humanos se produzcan. Así las cosas, la irrupción de las agencias de colocación en el mercado de trabajo como un miembro colaborador de los
Servicios Públicos de Empleo en la captación y ofrecimiento de demandantes de
empleo, supone un conocimiento de valor
añadido en los procesos de búsqueda y
selección de trabajadores que este Técnico pueda llevar a cabo.
Las agencias de colocación. Un poco de
historia
Se trata de una figura jurídica que, aun no
siendo nueva en el panorama laboral español -deben su origen a la aparición de las
empresas de trabajo temporal-, sí que tiene asignadas nuevas competencias desde
el primero de enero de 2011. De entre ellas,
la más importante tal vez sea la intermediación laboral.
Desde finales de la década de los sesenta,
los principales países de la Unión Europea, que tenían ratificado, al igual que
España, el Convenio Número 96 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a las agencias retribuidas de colocación

(BOE número 123, de 23 de mayo de 1972)
vinieron regulando la actividad de las
empresas de trabajo temporal por entender que su actuación, si era desarrollada
de forma debidamente controlada, lejos
de perjudicar a los trabajadores por ellas
contratados podían canalizar un volumen
muy importante de empleo cuya especialización e inmediatez en la respuesta, sobre
todo en el sector servicios -hostelería y
construcción, principalmente-, no podía
ofrecerse a través de los mecanismos tradicionales. Nuestro país, no obstante, permaneció de espaldas a este proceso.
A pesar de la ratificación por España del
citado Convenio, la contratación de trabajadores con la finalidad de cederlos con
carácter temporal a otras empresas para
hacer frente a necesidades coyunturales
había estado prohibida por el ordenamiento laboral [1], siendo considerada como
tráfico ilegal de mano de obra. No es sino
hasta 1994, en pleno proceso de reforma
laboral, y con la aprobación de la Ley
14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal
cuando se reconoce legalmente como
dicen Pérez y Rodríguez-Piñero [1] una
figura tan anómala como es la relación
triangular de trabajo. Sin embargo, esta
Ley no permitió la intermediación laboral
de las empresas de trabajo temporal -y de
hecho, la recientemente aprobada Ley
35/2010, de 17 de septiembre, de medidas
urgentes para la reforma del mercado de
trabajo (en adelante la Reforma Laboral
de 2010) tampoco lo hace- por lo que los
Servicios Públicos de Empleo mantuvieron su particular “monopolio”.
Las agencias de colocación tomarán carta de naturaleza legal con el Real Decreto
735/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan las agencias de colocación sin fines
lucrativos y los servicios integrados para el
empleo (derogado desde el 1 de enero de
2011 por el Real Decreto 1796/2010).
En esta última norma se las definía como
“[…] entidades que colaboran con el Instituto Nacional de Empleo en la intermediación en el mercado de trabajo y tienen
como finalidad ayudar a los trabajadores
a encontrar un empleo y a los empleadores a la contratación de los trabajadores
apropiados para satisfacer sus necesidades”, pero se impedía, sin embargo, que
tuvieran carácter lucrativo. No podían existir beneficios empresariales como conse-

cuencia de su actividad. Ello derivó en el
hecho de que Sindicatos, Organizaciones
Empresariales, Universidades, Entes locales, Colegios Profesionales, Asociaciones
etc., aglutinaran la mayor parte de estas
agencias de colocación.
A pesar de lo anterior, ni los propios trabajadores desempleados, ni las empresas
oferentes de empleo, llegaban a percibir
una mejora notable en el proceso de casación de oferta y demanda de trabajo.
Es a raíz del anterior sentir generalizado
cuando en el año 1998, la Comunicación
de la Comisión de las Comunidades Europeas [COM (1998) 641 final] titulada Modernización de los servicios públicos de empleo
para apoyar la Estrategia Europea de
Empleo, ponía su atención en el hecho de
que […] “Los Estados miembros deberían
crear las condiciones adecuadas para que
los SPE –Servicios Públicos de Empleo- puedan trabajar de manera más eficiente en un
mercado con un número creciente de proveedores de servicios de empleo.” Estos proveedores eran sin duda las agencias de colocación. Un año más tarde, España ratificará el Convenio Número 181 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las
agencias de empleo privadas (BOE número
219, de 13 de septiembre de 1999) [2].
La obvia realidad de que los Servicios
Públicos de Empleo, transferidos casi en
su totalidad a las Comunidades Autónomas, no son capaces de resolver en solitario el problema del desempleo en España,
deviene en la aprobación de la Reforma
Laboral de 2010, la cual introduce en sus
artículos 15 y 16 las adaptaciones necesarias del Estatuto de los Trabajadores y de
la Ley General de la Seguridad Social, respectivamente, al nuevo marco legal de las
agencias de colocación.
El último paso en la regulación de estas
empresas ha sido la aprobación del Real
Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por
el que se regulan las agencias de colocación,
que entiende como tales a aquellas entidades públicas o privadas con, o sin ánimo de lucro que en coordinación y, en su
caso, colaboración con el servicio público
de empleo correspondiente, realicen actividades de intermediación laboral que tengan como finalidad proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado
a sus características y facilitar a los empleadores las personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesida-
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Notas
[1] Para profundizar en el conocimiento
de esta prohibición, se recomienda la lectura del trabajo de María Luisa Pérez Guerrero y Miguel Rodríguez-Piñero Royo, del
Departamento Anton Menger de la Universidad de Huelva: “El artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores: Empresas de Trabajo Temporal y cesión de trabajadores”
(2005). Revista del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, núm. 58.
[2] Sobre la regulación de las agencias de
empleo privadas en el convenio № 181 de
la OIT pueden consultarse los trabajos de
Gil y Gil, J.L. El convenio número 181 de
la OIT sobre agencias de empleo privadas.
Documentación Laboral, número 61, 2000;
Del Rey Guanter, S. La transformación de
la intermediación en el mercado de trabajo a la luz del Convenio 181 OIT: iniciativa
privada y nuevas tecnologías. Relaciones
Laborales, número 1, 2000.
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.
REAL DECRETO 1796/2010, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS AGENCIAS DE
COLOCACIÓN.
REAL DECRETO 1659/1994, DE 22 DE JULIO, POR

des. Así pues, esta última norma integra la
característica del lucro en la gestión del
empleo, pues deberán acreditar que en un
porcentaje mínimo del 10 ó del 40%, según
se constituyan sin carácter lucrativo o con
él, obtienen ingresos distintos de los públicos; con la actividad de intermediación
laboral, hasta ahora vetada.
¿Qué es la intermediación laboral?
Según el artículo 20 de la Ley 56/2003, de 16
de diciembre, de Empleo “[…] es el conjunto de acciones que tienen por objeto poner
en contacto las ofertas de trabajo con los
trabajadores que buscan un empleo, para
su colocación. La intermediación laboral
tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades. También se considerará intermediación laboral la actividad
destinada a la recolocación de los trabajadores que resultaran excedentes en procesos de reestructuración empresarial […]”
(lo que se conoce como outplacement).
Por lo tanto, las agencias de colocación ya
de carácter público ya privado, bien lucra-

tivas bien gratuitas, en colaboración con
los Servicios Públicos de Empleo –de quienes obtendrán fondos públicos como contraprestación por sus servicios de colaboración- realizan intermediaciones en el
mercado laboral, búsquedas de empleo,
procesos de orientación e información profesional a los demandantes de empleo, así
como selección de personal. Un tipo especial de agencias son las agencias de recolocación, focalizadas en el outplacement.
En la medida que la intermediación se considera un servicio de carácter público, las
agencias de colocación habrán de obtener
autorización previa para comenzar sus
actividades, y mantener los criterios de
concesión de aquélla –principalmente
basados en tasas de eficiencia-. Lo anterior implica que estas empresas no podrán
cobrar cantidad alguna por sus servicios
ni a empleadores ni a trabajadores (artículo 22.4 de la Ley 56/2003). Todos estos
servicios han de ser conocidos por el futuro Técnico Superior en Administración y
Finanzas, ya sea por aplicación directa en
su puesto de trabajo, ya por el mantenimiento de las competencias profesionales adquiridas durante el Ciclo.

EL QUE SE ESTABLECE EL TÍTULO DE TÉCNICO
SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
LAS CORRESPONDIENTES ENSEÑANZAS MÍNIMAS
CONVENIO N. 96 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, RELATIVO A LAS AGENCIAS RETRIBUIDAS DE COLOCACIÓN
PÉREZ GUERRERO, M.; RODRÍGUEZ-PIÑERO, M.: EL
ARTÍCULO 43 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES: EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Y CESIÓN
DE TRABAJADORES. 2005. REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. № 58.
LEY 14/1994, DE 1 DE JUNIO, POR LA QUE SE
REGULAN LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
LEY 35/2010, DE 17 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO
REAL DECRETO 735/1995, DE 5 DE MAYO, POR
EL QUE SE REGULAN LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN SIN FINES LUCRATIVOS Y LOS SERVICIOS
INTEGRADOS PARA EL EMPLEO.
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS [COM (1998) 641 FINAL].
CONVENIO N.181 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE LAS AGENCIAS
DE EMPLEO PRIVADAS.
LEY 56/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DE EMPLEO.
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El mundo en cuestión de 25 años ha sufrido una aceleración vertiginosa y sigue en
un constante cambio del que no nos podemos olvidar, estamos en lo que comúnmente llamamos “Sociedad de la Información”.
Las nuevas tecnologías se han convertido
en algo indispensable y cotidiano en nuestro día a día produciendo cambios a niveles económicos, laborales, de costumbres
e incluso de valores. Pero, ¿cómo afecta este
cambio en los niños y niñas?
Las Nuevas Tecnologías y los jóvenes
Las Nuevas Tecnologías constituyen una
seña de identidad generacional actualmente, hablar de los jóvenes de hoy día y no relacionarlos con palabras como Internet,
Móvil, Ordenadores, Mp4... resultaría casi
inimaginable.
Si bien es cierto que el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación
se plantea como una competencia básica
a desarrollar por el alumnado, se exige en
la mayoría de los ámbitos de trabajo y se
constituye como seña de socialización, nos
planteamos la duda de si se están utilizando estas herramientas de una manera adecuada, útil y beneficiosa.
Detengámonos en este punto para observar
ciertos datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística con respecto a este tema:
-El 92,1% de los jóvenes menores de 15 años
tiene un teléfono móvil propio.
-El 82,9% de los niños y niñas de entre 10 y
15 años usan Internet.
-El 94 % de los menores de 24 años consideran que Internet es algo fundamental en
sus vidas.
-La media de horas conectados a Internet
supone unas 13,6 horas semanales, frente a
las 13 horas que dedican a ver la televisión.
Es lo que se conoce actualmente con el apodo de “la generación búnker”. Niños y niñas
que pasan más de 2 horas diarias frente a
una pantalla, que 4 de cada 10 amigos/as
que tienen son a través de chats y no los
han visto nunca, jóvenes que reclaman más
atención y responsabilidad hacia ellos.
Niños y niñas de entre 10 y 18 años que ven
programas como “Sálvame”, “Sin tetas no
hay paraíso”, “Física o Química”, “Padre de
Familia” o “Gran Hermano”, entre muchos
otros. Programas que fomentan valores “tan
adecuados” como el consumismo, el éxito
fácil, el sexo como solución a los problemas, la violencia o la mentira y el engaño.
Un estudio, elaborado por el Defensor del
Pueblo y las Naciones Unidas, nos alerta del
peligro de la utilización de estas nuevas tecnologías si no se enseñan a usarlas de forma correcta.

La ‘generación búnker’
¿Qué podemos hacer como docentes?
El currículo actual incluye la formación en
las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento más, así mismo el niño/a deberá desarrollar el tratamiento y la competencia digital como competencia básica.
Como docentes deberemos ser conscientes de la importancia que adquieren hoy en
día las nuevas tecnologías y la incorporación que han sufrido, de manera natural, a
la vida diaria de las personas.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado deberemos formar al alumnado en
el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías desde un punto de vista crítico y
constructivo. Deberemos ser capaces de
desarrollar en el alumnado una actitud
abierta, responsable y crítica ante las aportaciones que nos ofrecen las nuevas tecnologías (contenidos, entretenimiento...).
Actuación de las familias
Tal y como está enfocada la sociedad actual,
en la que ambos (padres y madres) trabajan, los niños/as pasan bastante tiempo sin
la supervisión de los mismos, con todo lo
que conlleva dicha ausencia. Es por ello que
los padres y madres deberán ser estrictos
en este tema, teniendo en cuenta los hechos
acontecidos en los últimos tiempos.
Controlar el tiempo que se dedica como
diversión o entretenimiento a las TIC y su
poder de adicción es fundamental e imprescindible. Establecer un horario o un límite de
horas de conexión sería una buena medida
a contemplar para evitar esa dependencia.
Por otra parte, existen actualmente numerosos programas de control paternal que
nos permiten restringir el acceso a determinadas páginas cuyos contenidos no deberían de estar al alcance de los niños y niñas.
Pero sin duda una de las mejores medidas

que se pueden aplicar desde las familias es
el control personal y la concienciación a los
hijos e hijas del peligro que puede suponer
el ofrecer determinadas informaciones en
la red, como datos personales, número de
teléfono o incluso con la subida de fotografías podemos hacer saber cuáles son los
lugares donde vamos o frecuentamos y la
gente que nos acompaña.
Conclusión
Seamos conscientes de la realidad actual,
estamos jugando con un arma de doble filo.
Si bien las nuevas tecnologías nos han proporcionado numerosas ventajas y una
mayor calidad de vida, tanto a nivel personal como profesional, debemos ser críticos
con las mismas y establecer unos límites
inmediatos a los niños y niñas.
No deben de ser una forma de vida, la frase “es que le gustan los ordenadores” llega
un momento en el que no vale, los niños y
niñas necesitan socializarse y establecer
comunicaciones reales y personales. Hay
que ser conscientes que las TIC son una parte de nuestro día a día, no lo esencial.
Como dijo en cierta ocasión el político inglés
Winston Churchill “Las críticas no serán
agradables, pero son necesarias”.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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La literatura infantil
[Ana María Pruaño Radio · 49.028.899-Y]

Por literatura infantil se entiende la literatura dirigida hacia el público infantil,
más el conjunto de textos literarios que la
sociedad ha considerado aptos para los
más pequeños, pero que en origen se escribieron pensando en lectores adultos como
por ejemplo “Los viajes de Gulliver” o “La
isla del tesoro”.
Entre los estudiosos del tema existen abundantes discrepancias en torno al concepto, la naturaleza y los objetivos de la literatura infantil. Desde hace tiempo, se
intenta claramente una iniciación de niños
y niñas en la literatura, fundamentalmente de tradición oral, que propicie un
encuentro con ella lo suficientemente
gozoso como para que siembre en ellos
curiosidad, interés y una concepción de
los libros como portadores de algo atractivo, maravilloso e interesante y que por
ello hay que cuidarlos. Estos planteamientos en torno a la literatura infantil, presentan una visión amplificadora que está
encaminada al disfrute artístico, creativo
y lúdico, en la que la participación activa
del alumnado es fundamental y necesaria
para vivirla y para dar lugar a que el hábito lector, el hábito de la creación y la recreación, y la ficción en definitiva, encuentre
un lugar asumido como propio por cada
niño/a a lo largo de su desarrollo y su futura madurez.
La literatura infantil, así como su representante más significativo, el cuento, no
han gozado de reconocimiento en la tradición literaria hasta la segunda mitad del
siglo pasado.
En la sociedad moderna ha calado la consideración de niños y niñas como personas,
con estructuras psicológicas y de pensamiento distintas a la del adulto; a diferencia de épocas pasadas en las que la infancia
no se consideraba como entidad en sí misma, sino que niños y niñas eran considerados como personas adultas en miniatura sin
características propias y diferenciadas.
Afortunadamente, hoy día la literatura
infantil es básicamente indispensable, ya
que responde a las necesidades íntimas de
los niños y niñas y permite establecer los
procesos de simbolización, representación
y recreación tan necesarios para el desarrollo integral del alumno, que es lo que persigue esta primera etapa de la vida escolar.
De esta forma, tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria, la litera-

tura infantil es un medio usado para que
el alumnado aprenda a leer y consiga afianzar el hábito de la lectura. El profesorado
trabaja para la consecución de ambos objetivos, pero en ocasiones, el segundo es más
difícil de conseguir. Si las estadísticas no
nos engañan y aceptamos la realidad, puede observarse que la gran mayoría del
alumnado, carecen de este hábito planteado en objetivos generales de educación.
El Decreto 428/2008 de 29 de julio, por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación
Infantil en Andalucía, recoge como uno de
sus objetivos, “aproximarse a la lectura y
escritura a través de diversos textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el
lenguaje escrito como instrumento de
comunicación, representación y disfrute”.
Recientemente, buena parte de grupos de
trabajos y expertos que trabajan sobre la
literatura infantil y el aprendizaje de la lecto-escritura, se plantean utilizar cuentos
y literatura infantil en general, no como
un medio para el aprendizaje, sino como
un fin en sí mismo, como una oportunidad para el placer y para disfrutar del arte,
la creatividad y la imaginación. Además,
la literatura infantil permite 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. La etapa de la Educación Infantil corresponde a la mejor edad
para inculcar el gusto por la belleza de la
palabra (oral o escrita, poesía o narración),
es un objeto lúdico que favorece la imaginación. También es la mejor edad para desarrollar un hábito lector; un niño que lee
se enfrenta más fácilmente con los libros
de estudio, es más abierto a los hombres
y a la sociedad.
La literatura de niños puede ser dividida
en muchas maneras, entre ellas por género. Los géneros, en la Literatura infantil,
pueden ser determinados por la técnica,
el tono, el contenido, o la longitud. Se pueden realizar seis categorías principales de
literatura de niños, con algunos subgéneros significativos. Así encontramos en primer lugar, los libros ilustrados, que incluyen libros de consejo (tabla), libros de concepto (la enseñanza de un alfabeto o el
conteo), libros de modelado, y libros
mudos. El segundo lugar lo ocupa la lite-

ratura tradicional, que cuenta con las
siguientes características: autor desconocido, introducciones convencionales y conclusiones, vagos ajustes, personajes estereotipados, antropomorfismo, causa y
efecto, final feliz para el héroe, magia aceptada como normal, breves historias con
argumentos simples y directos, y repetición de acción y modelo verbal. La mayor
parte de la Literatura tradicional consiste
en cuentos tradicionales, que transportan
las leyendas, supersticiones, y las creencias de personas en veces pasadas. Este
género grande puede ser descompuesto
en subgéneros: mitos, fábulas, baladas,
música folklórica, leyendas, y cuentos de
hadas. En tercer lugar, se encuentra la ficción, incluyendo los subgéneros de fantasía y ficción realista, tanto contemporánea como histórica. La cuarta y quinta
posición en esta clasificación la ocupan
las biografías, incluyendo autobiografías;
y la poesía y verso, respectivamente. En
último lugar podemos encontrar el teatro
infantil, que se dividen en dos tipos: el teatro para niños, realizado por adultos y destinado a un público infantil que es tan sólo
espectador-receptor; y teatro de los niños,
creado para ser escenificado por los pequeños, en el que el niño/a se convierte en el
emisor.
Entre las funciones principales que realiza la literatura infantil se encuentran: la
transmisión de valores, la transmisión de
la cultura e incentivar la creación; y entre
sus objetivos, estimular la imaginación,
relacionar grafemas con fonemas, adoptar nuevas palabras ampliando de esta
manera el léxico, dar respuesta a las necesidades íntimas del niño/a, proporcionar
estímulos lúdicos para la motivación del
desarrollo del lenguaje, despertar la afición por la lectura y estimular construcciones orales inéditas y formas de expresión más amplias.
Los libros de literatura infantil presentan
unas características peculiares que ayudan al logro de estos objetivos. Los libros
presentan un vocabulario muy variado,
preciso e imaginativo, y adecuado a las
características evolutivas según la edad a
la que estén dirigidos; además de una gran
calidad, ya que están bellamente escritos
y compuestos formalmente. En cuanto a
sus contenidos, defienden valores humanos y sociales, diferencian lo real de lo fantástico, y expresan gran sinceridad, ya que
el autor o autora está plenamente convencido de lo que está contando. Para captar
la atención de los más pequeños, así como
para dar fuerza al relato, emplean en
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leer o escuchar una obra, recibe un cúmulo de información y conocimientos, que
enriquece su vocabulario y estimula su creatividad e imaginación.
Los primeros libros destinados al público
infantil, fueron en su mayoría producidos
por pedagogos encargados de la instrucción de los hijos de los nobles y de las familias ricas. Predominaban en estos, las cartillas y abecedarios para enseñar a leer, los
libros de historia, así como los de buenas
costumbres y modales. Estos libros didácticos, se enfrentaban, por aquel entonces,
a las leyendas y cuentos folclóricos que, a
pesar de su rudeza, captaban la imaginación del niño/a. Desde entonces, la batalla por la hegemonía entre el propósito
didáctico y la finalidad estética, en la literatura infantil, continúa. De un lado están
los que piensan que el propósito esencial
de la literatura para niños debe ser didáctico; y por otro lado, los que piensan que
la principal función de la literatura infantil debe ser el disfrute. Sí que es verdad,
que los niños demuestran predilección por
las obras que le causan gozo y deleite, sobre
aquellas que bajo el disfraz de literatura
infantil, procura instruirles.
Para terminar, decir que tanto los docentes como las familias deben ayudar en el
aprendizaje de “cómo amar los libros”. El
docente que tiene un contacto directo con
las experiencias previas a la lectura, debe
enriquecer la vida de niños y niñas con la
literatura de múltiples maneras, para crear en ellos el deseo de aprender a leer y disfrutar con lo que se lee. Así, el objetivo principal del docente al ofrecer literatura a
alumnos y alumnas de Educación Infantil, debe ser fomentar en cada uno el cariño perdurable por los libros.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
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muchas ocasiones el elemento de la reiteración, referido a repeticiones paralelas a
la necesidad por conocer, asegurarse y conquistar la realidad.
Todo niño necesita ser aceptado, sentirse
orgulloso de su origen, ubicarse en su
entorno social y ser partícipe de su cultura. Puede decirse que la literatura satisface esta necesidad infantil, ya que con ella
se transmiten costumbres, tradiciones, creencias y valores que ayudan a la integración del niño en la sociedad, en el ambiente, y en el momento histórico que le ha

tocado vivir.
Por otro lado, satisface la necesidad del
niño de amar y ser amado; así por ejemplo, cuando se siente identificado con el
héroe de una obra vive y siente al igual que
éste la satisfacción de ser querido. Además
gran parte de las obras de la literatura
infantil, gozan de la cualidad de la ternura, hablan del amor desinteresado, de la
amistad y de la virtud de compartir, adquiriendo así el lector valores éticos y morales. Por supuesto, también con la literatura el niño/a adquiere conocimientos. Al
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La inadaptación
social de los alumnos
en el entorno escolar
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

Actualmente es necesario ser conscientes,
de que para un abordaje distinto en la resolución de conflictos, hace falta una actitud distinta ante el mismo a la hora de efectuar un diagnóstico teniendo en cuenta,
sin duda, todas las circunstancias que contribuyeron para que derivara en un conflicto. Por ello, a la hora de gestionar los
conflictos en el aula de forma eficaz, será
necesaria la aceptación de unos nuevos
principios para la resolución de ese conflicto. De esta forma es necesario hacer
frente al conflicto y trabajarlo de forma
constructiva. Uno de los grandes tópicos
incorporados a los conflictos en la educación suelen ser los problemas de disciplina. En la actualidad, este concepto disfruta de mala prensa, y se suele asociar con
el concepto de convivencia. Esta mala percepción del concepto influye a la hora de
llevar a cabo un buen programa de convivencia en los centros educativos, y de mantener una disciplina mínima, necesaria
tanto para el trabajo individual como grupal y de convivencia social.
La diferencia fundamental, por la que no
podemos igualar la palabra convivencia a
la de disciplina, es que la convivencia
requiere de participación, diálogo, compromiso, y ése es el cambio sustancial que
supone, y no un simple maquillaje de palabras. Supone que para la aplicación de un
castigo debe haber una toma de conciencia de su responsabilidad por la persona
que se ha dañado en la comunidad educativa y su implicación en la reparación
del daño. Por el contrario el concepto de
disciplina, se refiere a las formas de procedimiento que tiene una institución,
mientras que la convivencia hace alusión
a cómo una comunidad define su “estar
juntos”, suponiendo una definición de las
relaciones institucionales más horizontales y dialogadas, y menos verticales e impositivas, que son las que están latentes en
un régimen disciplinario.
Obviamente, una mala regulación del conflicto dará paso a generar violencia, y la
aparición del deseo de causar el máximo

daño posible a otra persona, ahora visto
como enemigo, generándose de este modo
equilibrios inestables, ya que se incrementa la espiral de violencia. Sin embargo, una
regulación positiva del conflicto también
se preocupa por la continuidad de la relación, por el otro, y es más probable la aparición de soluciones estables si es que ésta
se ha alcanzado por vía de la cooperación.
Aunque siempre es positivo tener normas
de actuación o un marco de referencia que
regularice nuestras actuaciones. Debemos
conducirlos hacia unas actuaciones que
lleven a los reincidentes, a los alumnos de
conductas disruptivas, a elaborar lo que
se puede denominar como un programa
personalizado de asumir responsabilidades sobre el daño hecho a la comunidad
educativa o a personas miembros de ésta,
para contraer unos compromisos que
reparen o contrarresten dichos daños.
Evidentemente, se aconseja que las acciones sean coordinadas desde los distintos
ámbitos de actuación: a nivel curricular, a
nivel tutorial y de trabajo de aula, y de centro educativo, aunque no siempre se logra
dicha coherencia. Por eso, cualquier paso
puede ser el primero, lo importante es
empezar a andar, no es necesario esperar
a que se conjuguen todas las condiciones
para iniciar la intervención, ya que supondría simplemente postergar lo que podemos empezar a hacer ya mismo, por lo
menos en pequeñas medidas.
En muchas ocasiones, la definición de una
conducta como inadaptada difiere según
el tipo de cultura predominante y las normas establecidas en un determinado grupo social, es decir, las conductas o comportamientos de inadaptación social se
deben interpretar según el entorno en el
que se relaciona el niño, teniendo en cuenta cómo son las relaciones que se establecen con ese medio. Desde esta perspectiva, lo que para un ambiente es inadaptado, para otro puede tener un valor funcional y ser aceptado. La comprensión de la
inadaptación social lleva implícito el conocimiento de una serie de características
presentes en el menor implicado:

· Consideración negativa de su situación
actual.
· Presencia de relaciones inadecuadas y
duraderas con su ambiente.
· Inadecuada realización de roles entendidos como adecuados para la sociedad.
· Empleo inadecuado de su entorno, que
puede deberse a una ausencia de recursos
y elementos materiales o inmateriales.
· Dificultades para vivir y convivir en sociedad.
· Pertenencia a un grupo social con objetivos contrarios a los determinados por la
sociedad y por el entorno en la que se desarrolla.
Por todo esto abordaré de forma breve la
problemática de la inadaptación social en
el ámbito del menor, determinando qué
entendemos por inadaptación social y destacando los aspectos fundamentales que
caracterizan a los adolescentes.
El concepto de inadaptación social es bastante complejo y abordarlo precisa una serie
de puntualizaciones debido a que presenta
numerosos significados y a lo largo de la historia se han formulado multitud de definiciones distintas sobre el mismo concepto.
Cada sociedad, en cada momento histórico concreto, ha encontrado los significantes necesarios para designar a las personas que perturban el orden social.
Perron (1979) aplica el término inadaptación para indicar trastornos diversos de
gravedad y que revisten una particular
ambigüedad. Esta noción apuntaría a la
existencia de un desajuste entre el individuo y la sociedad, pero, al igual que la
adaptación, implica ciertos juicios de valor.
Valverde (1988) identifica tres aspectos
necesarios para calificar una conducta
como inadaptada. Estos aspectos son:
· El nivel de tolerancia del entorno hacia
las supuestas conductas inadaptadas, que
será mayor cuanto más próximo se
encuentre el sujeto al grupo normativo de
referencia.
· Las características propias de las personas que muestra la conducta de inadaptación pueden influir en el que el entorno
social lo califique o no de inadaptado.
· El hecho de que una conducta suponga
una amenaza para el entorno social, porque puede perturbar o enfrentarse a las
normas vigentes, conlleva una peor valoración del grupo social y un mayor rechazo, considerándola más inadaptada a que
otras conductas.
En todo proceso de inadaptación social se
puede hablar de dos niveles, inadaptación
objetiva e inadaptación subjetiva. En la
inadaptación objetiva las personas
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comienzan a desarrollar conductas
inadaptadas de tipo utilitario con la finalidad de conseguir bienes a través de
medios conflictivos. Esta inadaptación
social tiene su origen en la situación en la
que vive el menor por su pertenencia a un
grupo socioeconómico y cultural bajo. Ante
esta situación se pueden manifestar diferentes clases de adaptación:
-Conducta antisocial la cual se refiere a las
conductas o actitudes consideradas de provocación, violencia, ruptura con las normas...
-Conformismo pasivo, el cual hace referencia a la aceptación de una persona desde el punto de vista de la mayoría, ya sea
por sumisión o por adhesión.
-Retirada: Indica un estilo de vida basado
en la evitación de actividad participativa
en diferentes situaciones sociales o con
diferentes personas.
La inadaptación subjetiva, por el contrario afecta a los medios y a las metas culturales. A partir de este momento aparecen
agresiones mutuas que acaban deteriorando la conducta y personalidad del individuo. En el caso de los menores, las diferentes instituciones de menores intervienen para dar respuesta a las necesidades
del niño o adolescente, ahondando en el
conflicto y produciendo cambios en el
comportamiento y la personalidad del
menor o adolescente inadaptado.
En definitiva, para conseguir la integración del menor se deben llevar a cabo una
serie de acciones como pueden ser:
-Programas de internamiento en centros
especializados para facilitar o acelerar la
socialización de estos niños y adolescentes.
-Programas de intervención terapéutica
en el ámbito psicológico y pedagógico.
-Programas de prevención que apoyen a
los niños o adolescentes en el proceso de
socialización.
-Programas de inserción socio-laboral para
poder formarlos en un trabajo futuro.
En este sentido, el profesorado tiene la obligación de desarrollar acciones de carácter
compensatorio en relación con las personas,
grupos y ámbitos territoriales que se estén
en condiciones desfavorables. Se atribuye,
de este modo, un papel prioritario a la educación en la lucha contra las desigualdades
derivadas de factores sociales, económicos,
culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. Es importante tener en cuenta las diferentes modalidades de producción de la
inadaptación social, ya que, dependiendo
de que las causas sean internas, externas o
ambas, la prevención o intervención será
diferente, puesto que cambiarán los objetivos y las perspectivas de tratamiento.
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El lenguaje oral en
edades tempranas
[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

La capacidad de hablar es de las funciones más importantes que distingue al ser
humano de las demás especies con las
que comparte el planeta. El habla permite exteriorizar ideas, recuerdos, conocimientos, deseos, sentimientos,... así
como de interiorizarlos al mismo tiempo. El lenguaje oral es considerado “una
de las armas más potentes” con las que
cuenta el hombre y, junto con el desarrollo de los sentidos debe ser ampliamente trabajado y desarrollado en las primeras edades. Por medio del lenguaje oral se nos permite ponernos en contacto

directo con los otros hombres y mujeres,
siendo el principal medio de comunicación. El desarrollo y la adquisición progresiva del lenguaje oral debe ser “materia de
trabajo en la etapa de Educación Infantil”,
y es por ello que se recoge curricularmente en los objetivos y contenidos que se establecen en el Real Decreto por el que se
establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de la Educación Infantil.
Citamos las siguientes consideraciones al
respecto:
En el área de Lenguajes: Comunicación y
Representación se cita textualmente: el
lenguaje oral es especialmente relevante en
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esta etapa, es el instrumento por excelencia de aprendizaje, de regulación de la conducta y de manifestación de vivencias, sentimientos, ideas, emociones, etc. La verbalización, la explicación en voz alta, de lo
que están aprendiendo, de lo que piensan
y lo que sienten, es un instrumento imprescindible para configurar la identidad personal, para aprender, para aprender a hacer
y para aprender a ser. Con la lengua oral se
irá estimulando, a través de interacciones
diversas, el acceso a usos y formas cada vez
más convencionales y complejas.
En cuanto a los objetivos del área, los que
hacen mención al lenguaje oral son:
1. Utilizar la lengua como instrumento de
comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y
sentimientos, y valorar la lengua oral como
un medio de relación con los demás y de
regulación de la convivencia.
2. Expresar emociones, sentimientos, deseos
e ideas mediante la lengua oral y a través
de otros lenguajes, eligiendo el que mejor
se ajuste a la intención y a la situación.
3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando
una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.
Estos se precisan el los bloques de contenidos de la siguiente forma:
Bloque 1. Lenguaje verbal
Escuchar, hablar y conversar:
-Utilización y valoración progresiva de la
lengua oral para evocar y relatar hechos,
para explorar conocimientos para expresar y comunicar ideas y sentimientos y
como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás.
-Uso progresivo, acorde con la edad, de
léxico variado y con creciente precisión,
estructuración apropiada de frases, entonación adecuada y pronunciación clara.
-Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. Acomodación progresiva de sus enunciados a
los formatos convencionales, así como
acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos
por medios audiovisuales.
-Utilización adecuada de las normas que
rigen el intercambio lingüístico, respetando el turno de palabra, escuchando con
atención y respeto.
-Interés por participar en interacciones
orales en lengua extranjera en rutinas y
situaciones habituales de comunicación.
-Comprensión de la idea global de textos
orales en lengua extranjera, en situaciones habituales del aula y cuando se habla
de temas conocidos y predecibles. Actitud

positiva hacia la lengua extranjera.
Debemos reflexionar sobre lo complejo
que es el proceso de adquisición del habla,
de todo el mecanismo que debe ponerse
en marcha para dominarlo. Esto significa,
aprender a utilizar un código de símbolos,
que abarca la adquisición de un vocabulario, conocimiento de significados de las
palabras y de una elaboración adecuada
de frases, uso de conceptos... y para ello
hay que disponer de una serie de condiciones, tales como:
* Maduración del sistema nervioso.
* Aparato fonador en condiciones.
* Nivel suficiente de audición.
* Un grado de inteligencia mínimo.
* Una evolución psico-afectiva.
* Estimulación del medio.
* Relación interpersonal.
La conexión entre lenguaje, desarrollo cognitivo y aprendizaje es un fenómeno sobre
el que se ha debatido desde siempre. La
adquisición del sistema lingüístico, interrelacionado con el medio, favorece el desarrollo del proceso mental y social. La palabra es el fundamento de este proceso, ya
que pone en contacto con la realidad creando formas de atención, memoria, pensamiento, imaginación, generalización,
abstracción..., el lenguaje tiene un valor
esencial en el desarrollo del pensamiento.
Existe una relación clara entre lenguaje,
memoria y atención, ya que permite afinar en la discriminación visual y auditiva
de lo nombrado, ayuda a categorizar conceptos, a interiorizar el mundo externo, a
ejercitar y utilizar la capacidad de análisis
y síntesis.
Rosengard asegura que el lenguaje influye
en la memoria y la percepción: “La palabra
ayuda a hacer generalizaciones, a asociar y
diferenciar los rasgos más significativos de
las cosas; el lenguaje es el que permite la
acumulación de recuerdos e información”.
La conducta humana está basada en el lenguaje oral. El lenguaje interno y el que llega del exterior contribuyen a la organización del comportamiento humano, al
conocimiento de las propias sensaciones
y sentimientos, a la modificación de determinadas reacciones.
En conclusión, el lenguaje oral está implicado en todo el desarrollo humano y tanto el proceso mental como el social y de la
personalidad se ven posibilitados por esta
variable.
Lenguaje y proceso de socialización
El primer paso en el proceso de socialización está en la relación interpersonal,
dependiendo de ella la adquisición del lenguaje. El niño/a necesita estimulación para

iniciarse en el aprendizaje de la lengua,
aprende a hablar si está rodeado de personas que le hablan, siendo el adulto el
modelo, el estímulo que le empujará a
aprender a valerse del lenguaje como instrumento comunicativo.
El niño/a desde el primer momento tiene
deseos de comunicarse con el mundo que
le rodea y se esfuerza en reproducir los
sonidos que oye, siendo estos deseos
mayores o menores de acuerdo con el grado de motivación y gratificación. Desde
temprana edad, el niño/a goza con la conversación, provoca el dialogo con los adultos, hace lo posible para ser escuchado y
se enoja cuando no lo consigue, busca respuesta para todo y presta atención a lo que
se dice a su alrededor. El adulto en relación al niño/a, utiliza palabras concretas,
refiriéndose a situaciones inmediatas, utilizando frases cortas y sencillas y todo ello
rodeado de un clima afectivo, siendo un
elemento básico y primordial en el aprendizaje de la comunicación oral.
Cuando no existe relación y comunicación
entre niño/a y adultos, el desarrollo de las
capacidades comunicativas se detiene, por
lo que, aparte de disponer de facultades
biológicas para el habla, el niño/a ha de
contar con un medio social adecuado, ya
que la afectividad juega un papel importante en la adquisición del lenguaje. El
deseo o no de comunicarse viene determinado por unas relaciones positivas o negativas con las personas próximas (padres);
existiendo afectividad se atiende el mensaje de los adultos ya que existe identificación y se esfuerza por imitarlos y aprender
de ellos; cuando existen carencias afectivas puede sumirse en el mutismo.
El centro escolar tiene un importante papel
en el desarrollo y perfeccionamiento del
lenguaje, en especial cuando en la familia
está empobrecido. El profesor/a va a tener
un papel primordial en este aprendizaje,
al igual que la influencia de los otros
niños/as va a ser decisiva. Debido a que
los saberes escolares, en la mayoría de sus
actividades, están condicionados por el
lenguaje es preciso desarrollar y perfeccionar éste lo más posible.
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[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

La identidad consiste en la permanencia
del “yo”, en el comportamiento de cada
individuo, todo ello conformará su personalidad. Constituye un logro complejo, por
ello la identidad se definirá durante el proceso educativo y a lo largo de la vida del
sujeto. La identidad es una de las áreas de
conocimiento y experiencia de la Educación Infantil, de ahí la necesidad de conocer cómo debemos trabajarla y obtener el
mayor rendimiento posible de ella.
Justificación: marco legislativo
La importancia de abordar la construcción
de la identidad 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 a), 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 a), explicitan: “Conocer su propio cuerpo
y el de los otros, sus posibilidades de accion
y a aprender a respetar las diferencias”.
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 a), y en su artículo 8, Áreas, Áreas: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal, se refieren a
este asunto.
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 a): “Construir su propia identidad e ir formándose una imagen
ajustada y positiva de sí mismos, tomando
gradualmente conciencia de sus emociones
y sentimientos a través del conocimiento y
valoración de las características propias,
sus posibilidades y límites “. El Apartado
B), Áreas, Área I: Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal, dedica un bloque de contenidos a ‘La identidad personal, el cuerpo y los demás’.
Intervención educativa
Para el desarrollo de la propia identidad
es necesario configurar dentro del aula un
clima adecuado basado en el refuerzo de
conductas positivas y en la expresión de
deseos, emociones, y sentimientos. Entre
las diversas actividades para potenciar la
identidad en nuestro alumnado podemos
destacar las siguientes:
-Traer fotografías de diferentes etapas de
su vida: recién nacidos, con un año, tres
años, y como están en la actualidad, para

Cómo construir la
identidad en la etapa
de Educación Infantil

así establecer comparaciones, como eran
antes y como son ahora.
-Compararse delante del espejo por parejas con niños/as de la misma edad para
establecer diferencias entre los rasgos físicos de ambos.
-Confeccionar tarjetas para aprender datos
personales: nombre, apellidos, fecha de
nacimiento, años, nombre de los padres,
hermanos, curso en el que está.
-Aprovechar las fiestas señaladas como
santos y cumpleaños dentro del aula para
que los niños/as vivencien y expresen sus
sentimientos y emociones en ese día tan
especial, mediante besos, canciones
(“Feliz, feliz en tu día…”, “Cumpleaños
Feliz”), regalos.
-Proponer juegos de intercambios de roles,
cada niño/a interpreta un papel con una
imagen distinta.
-Encargar periódicamente a cada alumno/a alguna responsabilidad en la clase
(reparto de lápices, colores, libros…).
-Dramatización de situaciones de adultos
(en casa con mamá y papá; en clase con el
maestro/a y los compañeros/as).
-Expresión de los estados de ánimo con
canciones de alegría.
-Expresar una situación vivida mediante
diversas vías: corporal, verbal, artística

(música y plástica).
-Mostrar expresiones de enfado y felicidad
de ciertas personas, y establecer un diálogo sobre cuál puede ser el motivo de su
estado de ánimo. Nombrar situaciones en
las que estemos enfadados y otras en las
que estemos felices, relatar cómo nos sentimos, que expresión tenemos…
Conclusión
Se debe generar un ambiente de confianza y seguridad afectiva y tener expectativas positivas acerca de las competencias
de nuestro alumnado, para que de esta
manera se vea forjada su identidad.
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El diario del docente:
un instrumento
de formación
y de investigación
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

Según Porlán (1987), el diario es “una
herramienta para la reflexión significativa y vivencial de los enseñantes”, un instrumento básico para la investigación en el
aula, pues puede adaptarse, por su carácter personal, a todo tipo de circunstancias.
En el diario se recoge lo sucedido en el aula
desde el punto de vista del docente. No
obstante no será fundamental solamente
la descripción de lo ocurrido, sino también
las interpretaciones y las impresiones del
propio docente-observador pues constituye la única forma de ver las razones profundas del comportamiento del docente.
Por lo tanto será conveniente redactarlo
lo más rápidamente posible con el fin de
no dejar en el tintero ningún aspecto relevante que pudiera olvidarse. En primer
lugar describiremos, de la forma más precisa posible, lo sucedido. Posteriormente
interpretaremos lo acaecido.
El diario es un valioso instrumento que
posibilita el abandono de conductas robotizadas y rutinarias, permitiendo la reflexión y potenciando la capacidad de los
docentes como generadores de conocimiento profesional, lo que le caracterizará como investigador en el aula o docente crítico.
Un docente investigador no deberá moverse bajo unas pautas consideradas como
convenientes y fijadas por otros, asumiéndolas sin cuestionar nada, sino que conocerá como debe actuar a raíz de contrastar su práctica cotidiana con otras prácticas y teorías educativas, sociológicas y psicológicas. Además deberá cuestionarse no
sólo cómo se deben hacer las cosas sino
que también se preguntará los porqués y
estará obligado a la reflexión constante,
sometiendo a contrastación crítica cualquier comportamiento, creencia o teoría.
Según Porlán (1987) los posibles objetivos
del diario son:
-Recoger información significativa sobre
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

-Acumular información histórica sobre el
aula y el centro.
-Favorecer actitudes investigativas del
docente: descripción de sucesos y detección de problemas.
-Reflexión crítica: diseño de alternativas
(hipótesis) y capacidad de observación.
El diario es un elemento adecuado para
reflexionar sobre la enseñanza y para
explorar el pensamiento docente -el modo
en el que el pensamiento personal práctico del profesor y profesora se configura a
través de sucesivos intercambios e interrelaciones con su entorno profesionalcentrándose fundamentalmente en el estudio del conocimiento práctico, conocimiento construido en la experiencia, guiado por la acumulación de la experiencia
de la comunidad de docentes a lo largo del
tiempo y que incluye el conjunto de creencias y valores que permiten conceptualizar la enseñanza.
Parece claro que existe una estrecha relación entre las concepciones y creencias del
docente y su acción didáctica. Todo cambio de la acción didáctica del docente ha
de pasar necesariamente por un cambio
de sus concepciones o creencias. Por tanto, el diario es un instrumento útil para la
descripción, análisis y valoración de la realidad escolar que debe desarrollar desde
su inicio un nivel profundo de descripción
de la dinámica de la clase mediante un
relato sistemático y pormenorizado de lo
sucedido. Además debe facilitar una visión
general de lo que desde el punto de vista
del docente ocurre en el aula, describiendo las actividades, relatando procesos y
categorizando las diferentes observaciones realizadas. Aún así puede resultar complicado diferenciar entre la descripción de
la dinámica general de la clase y las valoraciones espontáneas, debido fundamentalmente a la carga de subjetividad que
impregna toda actividad escolar.
A raíz de detectar los problemas y hacer
explícitas las concepciones personales, el

docente deberá considerar o no un cambio en dichas concepciones.
Porlán y Martín (1991) consideran que “la
caracterización de la dinámica de la clase
responde a la manera de conceptualizar la
realidad que tiene cada profesor; a sus propias ideas y puntos de vista”. El contenido
de estas concepciones (muy resistentes al
cambio) hace referencia a los aspectos
esenciales del contexto educativo:
-Concepciones referidas al alumno y alumna: como aprenden, como se facilita el
aprendizaje, etcétera.
-Concepciones referidas al papel del profesor: autoridad, relación con el curriculum, etcétera.
-Concepciones referidas a la materia: carácter del conocimiento (absoluto o relativo),
naturaleza del conocimiento escolar, etc.
-Concepciones referidas al ambiente: relaciones psicosociales, democracia escolar...
El estructurar el contenido de las sesiones
en torno a la lectura y discusión de los diarios facilita el descubrimiento de “obstáculos internos” y muestra estrategias de
reflexión grupal acerca de la acción. Además permite imbuirnos en una dinámica
de intercambios de puntos de vista que
elevará el nivel comunicativo. Por lo tanto, según Porlán y Martín (1991) aquel
docente con el propósito de modificar las
concepciones propias deberá compartir
el conocimiento práctico con otros profesores mediante Seminarios Permanentes
o Grupos de Trabajo. Este cambio de concepciones ha de dotarse de una metodología de desarrollo profesional que garantice la coherencia global y la continuidad
del proceso.
Sería interesante del mismo modo la realización, por parte de los alumnos y alumnas, de autoinformes en donde expondrían su valoración sobre lo ocurrido durante el transcurso de la clase.
A raíz de detectar los problemas y hacer
explícitas las concepciones personales y
de considerar los posibles cambios en
dichas concepciones, el docente deberá
transformar la práctica. Una vez que conoce y analiza lo que sucede en la clase (ya
sea individualmente o mediante sus compañeros y compañeras) es fundamental la
aparición de un “compromiso de cambio”.
El profundizar en los problemas más
importantes favorece la aparición de “dilemas teóricos” y provoca, a buen seguro,
cierto nivel de enfrentamiento al propio
modelo didáctico en el docente. Todo ello
puede crear condiciones idóneas para asumir mayores riesgos teóricos y una mayor
apertura a otros puntos de vista que pro-
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vocará una evolución de las concepciones
y deberá traducirse en el diseño de una
nueva intervención y en su posterior aplicación a la práctica (posiblemente el paso
más problemático).
En este momento el diario pasa a ser el eje
conductor de nuestra investigación en el
aula mediante el despliegue de técnicas
más concretas y específicas encaminadas
a conocer el funcionamiento del nuevo programa en la realidad de la clase siendo además el desencadenante de otros instrumentos de investigación (entrevistas, cuestionarios, etc.). Por lo tanto su objetivo no
es generalizar los resultados, sino actuar
sobre la práctica tratando de resolver los
problemas facilitando, cuando se concluya, su experiencia relatada al grupo de profesores con el propósito de marcar las pautas a seguir en su actuación docente cuando deban enfrentarse a dificultades parecidas en situaciones similares.
Podemos concluir señalando que el diario es “el cuaderno de trabajo del experimentador, donde anota sus observaciones,
donde recoge las entrevistas, donde describe el contenido de los materiales de clase,
donde compara y relaciona las informaciones y donde establece las conclusiones y
toma de decisiones sobre los siguientes pasos
de la experimentación” (Porlán y Martín,
1991).
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El fracaso escolar:
causas y su relación
con la inadaptación
[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

No podemos identificar sin más el “fracaso escolar” con los suspensos que el
alumnado posee. En un fracaso escolar
hay que tener presente las relaciones
entre los siguientes extremos:
a) Capacidad intelectual; rendimiento
personal.
b) Rendimiento personal; nivel de rendimiento exigible oficialmente.
c) Capacidades individuales; rendimiento
personal à nivel personal de aspiradores.
El fracaso escolar se inscribe, por regla
general, en el marco de un contexto más
amplio: la inadaptación escolar. Este es un
hecho complejo sobre el que influyen, de
forma más o menos determinante, un conjunto de factores individuales, familiares
y sociales, ligado íntimamente entre sí.
Podríamos determinar la inadaptación a
la insuficiencia de sus aptitudes o por los
desajustes de su conducta, se encuentra
en dificultad o en prolongado conflicto
con las circunstancias propias de su edad
y de su ambiente.
Pedagógicamente es importante distinguir estos tres tipos de inadaptación:
-Los inadaptados físicos.
-Los inadaptados mentales.
-Los inadaptados sociales.

Estos sujetos inadaptados, ordinariamente, llegan ya con su problema a las instituciones escolares; mientras que otros tipos
de inadaptados se forjan, desgraciadamente, en ellas a lo largo del proceso educativo.
El fracaso escolar es una consecuencia de
la inadaptación. La forma más típica de
manifestarse el fracaso escolar es el retraso académico.
Tres tipos de trastornos presentan la
inadaptación del alumno o alumna, a los
que se deben prestar particular atención
los padres y las madres y los educadores
para evitar el fracaso escolar:
-Trastornos y variaciones en el rendimiento.
-Trastornos de la conducta y de las relaciones sociales con sus compañeros.
-Trastornos de la salud física o mental.
El alumno inadaptado vive su situación
como una dificultad de relación con el
ambiente; lo que se traduce en problema
de relación personal con educadores y
compañeros y en el enrarecimiento del
ambiente familiar. Al percatarse del deterioro de estas relaciones, se genera en él
una difusa ansiedad y temor ante las calificaciones, que le producirá un fuerte sentimiento de inseguridad.
Los padres y las madres atribuirán frecuentemente el fracaso, a la mala disposición del
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niño para los estudios. Los educadores pondrán de relieve, en mayor o menor medida,
factores de tipo pedagógico o institucional,
que impiden la eficacia de su labor.
Un momento trascendental en la importancia para la adaptación o inadaptación
escolar del niño, es el que hace referencia
al momento en que el niño hace su ingreso por primera vez en la escuela. Es un
cambio muy brusco en el que tendrá que
adaptarse a la vida del grupo. Se le aceptará condicionalmente, por lo que sea
capaz de hacer, le impondrán unas tareas
y se evaluará el resultado de sus trabajos.
Su primer contacto con la escuela puede
condicionar profundamente sus relaciones posteriores con el sistema escolar. Si
en sus primeras experiencias escolares el
niño sufre alguna insatisfacción o frustración de particular intensidad, es probable
que en el futuro se sienta inseguro frente
al medio escolar.
Las causas del fracaso escolar podemos
circunscribirlas a las tres esferas de la personalidad:
· Esfera orgánica: se refiere a los desajustes derivados de una disminución física y
a los de carácter sensorial y fisiológico.
-Son muy frecuentes las enfermedades crónicas que constituyen una evidente contraindicación para el normal desarrollo de
las actividades escolares.
-En las etapas de crecimiento (desde los
siete años y la prepubertad) el niño suele
acusar más intensamente la fatiga, acompañada muchas veces de dolores de cabeza y extremidades.
-Defectos físicos que hacen al niño objeto de las burlas de sus compañeros.
-Los niños “hipoacúsicos”: no es extraño que
muchas veces confundan las explicaciones
del profesor y puedan ser, por eso mismo,
considerados como “débiles mentales”.
-Las condiciones higiénicas merecen también especial atención:
-La alimentación. Un niño subalimentado no puede desarrollar una labor escolar
eficiente.
-El sueño. Si un niño no la satisface adecuadamente, es imposible que su rendimiento sea normal.
-La sobrecarga de trabajos escolares. Provocar la fatiga mental del alumno y su antipatía hacia las tareas escolares.
· Esfera intelectiva: abarca los problemas
derivados de la deficiencia o superioridad
mental y del retraso escolar.
-La discapacidad intelectual. Representa
una disminución, más o menos grave, de
la capacidad intelectual, con dificultades
en la psicomotricidad y en el comporta-

miento moral y social. Es preciso, en cada
caso, un estudio completo del niño, de su
familia y ambiente, y su educación depende de las reales capacidades del sujeto.
-Los niños con altas capacidades. A menudo, manifiestan desinterés por el trabajo
escolar, ya que éste no satisface plenamente su nivel intelectual. Para el tratamiento
de estos casos es mejor guiarse, más que
por la edad cronológica, por la edad mental del niño, para evitar la tendencia que tienen los maestros a sacrificar las necesidades de los niños mejor dotados a favor del
alumno medio o inferior. El problema del
niño de talento no es, de ninguna manera,
un problema sencillo, pues no se distingue
precisamente por ser un buen escolar. En
ciertos casos ocurre lo contrario. Puede distinguirse, en cambio, por su especial distracción, tiene la cabeza llena de tonterías,
es perezoso, negligente, descuidado, maleducado, testarudo, y hasta puede dar la
impresión de ser un niño poco despierto.
Con frecuencia, observándolo sólo desde
fuera, puede resultar difícil diferenciar a un
niño de talento de un débil mental.
Como conclusión podemos decir que:
-El fracaso escolar es uno de los síntomas
que escogen frecuentemente los niños con
altas capacidades para denunciar un estado de conflicto.
-Sus notas caracterízales son la ansiedad
e inseguridad.
-Sus características ambientales: incoherencia y ambivalencia por parte de padres
y educadores.
-El alto porcentaje de ansiedad e inseguridad revelan un conflicto afectivo – intelectivo.
-Es de destacar la responsabilidad del
ambiente educativo familiar: hiperproteccionismo por parte de la madre, ausencia
de la figura paterna.
· Esfera afectivo–volitiva: referida a los problemas de los llamados “carenciales”
(muchachos con problemas de sociabilidad) y, en particular, las anomalías de la
personalidad y de la conducta.
Las causas más importantes de interferencia emocional del niño son las que se refieren a la estabilidad del medio familiar.
-Severidad excesiva en el caso del fracaso
escolar.
-Disgustos entre los padres.
-Abandono por parte de los padres.
-Nuevo casamiento de alguno de ellos.
-Celos ante otro hermano.
-Hiperproteccionismo.
Hay distintas formas en que el niño percibe
la falta de estima y aceptación paternas:
-Una forma especial es la sentida por el

niño que ha sido enviado a un internado,
donde falta el calor del hogar.
-Otra forma es el exceso perfeccionista por
parte de unos padres duros que exigen al
pequeño se comporte como un “adulto en
miniatura”.
Estos niños tratados así desarrollan un
intenso sentimiento de inseguridad. Los
niños superprotegidos manifiestan rasgos
semejantes de inseguridad.
· Otras causas de fracaso son las pedagógicas: son consecuencia de las condiciones que rodean el hecho educativo en las
mismas instituciones docentes.
Una de estas condiciones es la asistencia
irregular al colegio: la irregularidad en la
asistencia a clase y el absentismo producen lagunas en los conocimientos del escolar, que son de difícil superación. De este
modo, los alumnos se van creando a sí mismos una situación intelectualmente incómoda que desemboca en el fracaso.
Por otro lado nos encontramos con la masificación de las aulas: democratizar la escuela no significa masificarla. Con este número agobiante de alumnos la personalización
se convierte en una utopía, la acción del profesor es imposible que alcance a todos los
alumnos de un modo individualizado y el
fracaso escolar se convierte en el resultado
lógico de unas medidas masificadoras.
Una experiencia educativa es un acontecimiento complejo [1]. Implica cuatro elementos que se distinguen normalmente y
que son: el profesor, el que aprende, el
currículum y el medio. Ninguno de ellos
puede reducirse a cualquiera de los demás
y cada uno deber ser tenido en cuenta en
la actividad de educar.
Es obligación del profesor planificar la
agenda de actividades y decidir qué conocimientos deberían tomarse en consideración y en qué orden. El alumno debe optar
por aprender; el aprendizaje es una responsabilidad que no puede compartirse.
El currículum comprende los conocimientos, habilidades y valores de la experiencia
educativa que satisfagan criterios de excelencia, de tal modo que los conviertan en
algo digno de estudio. El medio es el contexto en el que tiene lugar la experiencia
de aprendizaje, e influye en la forma en que
el profesor y el estudiante llegan a compartir el significado del currículum.
También podríamos distinguir o hacer referencia al pensamiento, los sentimientos y
a la actuación que forman parte de cualquier experiencia educativa significativa.
Nota
[1] Novack y Bob (1988).
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[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

Los grupos interactivos son grupos heterogéneos (con diferente nivel de competencia cognitiva, origen cultural, sexos…)
de cuatro o cinco alumnos/as, cuyo propósito es concretar y potenciar el aprendizaje de la lengua. Debido a la relevancia
que adquiere el dominio del lenguaje
como base de futuros aprendizajes, es por
lo que desde la Etapa de Educación Infantil sería conveniente fomentar una metodología de trabajo basada en los “grupos
interactivos”.
Justificación: marco legislativo
La importancia de abordar el trabajo de
los grupos interactivos y más concretamente el desarrollo de la lengua en la Etapa de
Educación Infantil aparece contemplada
en el marco legislativo vigente, así pues:
La Ley Orgánica de 2/2006, de 3 Mayo de
Educación, en su artículo 13, 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 ), explicitan: “Desarrollar
habilidades comunicativas en diferentes
lenguajes y formas de expresión”.
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 e), recoge la necesidad de “utilizar el lenguaje oral de forma
cada vez más adecuada a las diferentes
situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros”. Y dedica su artículo 8 a las Áreas, Área III: Lenguajes: Comunicación y Representación.
Finalmente, todo lo expuesto anteriormente se concreta en la Orden de 5 Agosto de
2008, por la que se desarrolla el Currículo de
la Educación Infantil en Andalucía, que en
su Anexo, Apartado A), Objetivos Generales, objetivo g) habla de “utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a
las diferentes situaciones de comunicación
para comprender y ser comprendido por los
otros “, así como en su Apartado B )Áreas,
Área III: Lenguajes: Comunicación y Representación, concretamente dentro del bloque de contenidos: ‘Lenguaje verbal’.
Implicaciones en la práctica educativa
Las implicaciones que tiene el llevar a cabo
una metodología de grupos interactivos son altamente positivas, así pues, cabe
destacar:
-Fomenta el aprendizaje cooperativo y dialógico.
-Afianzamiento de conocimientos adquiridos en clase de forma amena.

Los grupos interactivos en la
etapa de Educación Infantil
-Se favorece el vocabulario.
-Interacción social.
Intervención educativa
Los grupos interactivos usan el diálogo
como base del aprendizaje, ésta metodología requiere una organización flexible ,
el aula se divide en varios grupos de trabajo cada uno tutelado por una persona
adulta (tutor/a , profesor/a de apoyo, profesor de apoyo a compensatoria, maestro/a
en prácticas, madres de alumnos/as, inclusive se podría contar con la participación
de alumnado de Secundaria (en el caso de
que el centro dispusiera de esta etapa educativa), a éstos últimos les suele gustar participar en actividades de este tipo donde
ellos se sienten con cierto grado de responsabilidad sobre los pequeños infantes, ellos
se ven como “tutores “de los pequeños, y
ello les enorgullece y les hace sentir una
mayor motivación hacia el desempeño de
las diversas actividades propuestas).
El tiempo dedicado a cada actividad está en
función del número de grupos que puedan
formarse dividiéndose el tiempo total de la
clase entre el número de grupos formados.
Previamente el Equipo de Ciclo en reuniones
habrán acordado y elaborado las actividades y el material necesario para su puesta
en práctica en consonancia con la temática
o centro de interés que estén trabajando.
El alumnado es agrupado en varios grupos y va rotando de grupo en grupo (esto
sobre todo en el nivel de Infantil de cinco
años, pero en el nivel de tres años lo ideal
es que sea el “colaborador/a” : mamá, profesor de apoyo, etcétera, los que se vayan
cambiando de grupo), de manera que al
final de la sesión todo el alumnado haya
realizado las actividades propuestas.
El papel del “colaborador” o “colaboradora es potenciar el diálogo, trabajo en grupo y de ayuda mutua entre el alumnado.
Antes de comenzar la actividad, explicaremos a aquéllas personas que vayan a participar en la experiencia como madres,
profesores de apoyo, etcétera, que actividad van a realizar los niños y las niñas
en su grupo, con el objetivo de obtener
de ellas la mayor rentabilidad posible
en cuanto a conocimientos se refiere.
Los niños son conocedores de todos las
actividades que se van a realizar porque
se las hemos explicado previamente por
la mañana en el aula durante la asamblea.

Los niños/as estarán sentados en su grupo correspondiente y el material de la actividad estará preparado encima de la mesa.
El “colaborador/a” recordará a los niños/as
la actividad que van a realizar.
Durante el desarrollo de las actividades, el
objetivo del “colaborador/a” de cada grupo será dinamizar y encauzar las actividades del alumnado, hacia el diálogo y comunicación, intentado obtener de cada actividad el mayor rendimiento posible en
cuanto a nivel lingüístico. Cada diez minutos el tutor/a marcará el cambio de grupo
y de actividad.
Al finalizar las actividades propuestas en
cada grupo, realizamos una asamblea de
comunicación, donde exponemos que
actividades nos han gustado más, que
hemos aprendido con las mismas, haciendo una valoración de la experiencia junto
al alumnado y al personal colaborador que
se ha ofrecido para participar y llevar a la
práctica la misma.
Conclusión
El llevar a cabo una experiencia metodológica de grupos interactivos suscita gran
expectación por parte del alumnado, propiciándose un alto grado de implicación y
participación en las diversas actividades
propuestas. Se trata de una vía enriquecedora y que permite aunar la relación
familia-escuela al hacerle partícipes a las
familias de las actividades que se llevan a
cabo en el contexto escolar en el que conviven sus hijos/as.
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La postura en clase
y el peso de las
mochilas influyen en
la vida de los escolares
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Una buena higiene postural se consigue
manteniendo una correcta posición mientras se está sentado en clase y transportando de forma adecuada el material escolar,
para evitar que aparezcan problemas de
espalda, contracturas musculares y dolores
en el cuello, “algo que cada vez es más habitual en los escolares”.
La vida sedentaria que muchos menores tienen y que les mantiene durante horas sentados delante de videoconsolas y ordenadores contribuye, a la aparición de problemas de espalda y cuello, pero los dos factores determinantes para ello son “el mobiliario inadecuado en su centro escolar y el
transporte de más carga de la recomendable en sus mochilas”. Por tanto es recomendable que padres y educadores tengan presente el peso de la mochila para evitar que
los niños sufran dolores de espalda. Son
muchas las soluciones que se han barajado
durante los últimos años, pero parece que
ninguna termina de aclararse.
Un estudio realizado por el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía alerta de que siete
de cada diez niños andaluces padecen dolores de espalda, derivados fundamentalmente de cargar la mochila de forma errónea y
adoptar una postura incorrecta en clase.
Los fisioterapeutas recuerdan que para el
transporte de material escolar se puede utilizar tanto carrito como mochila, pero en el
caso de las mochilas el peso no debe exceder el 10% del peso del niño y la carga se
debe repartir para que no se mueva.
“Hay estudios que dicen que eso no se cumple y en algunos casos se llevan hasta más
del 30%. Eso a la larga, sobre todo en los
niños que van andando al colegio, sí afecta
a su espalda”, la colaboración de los centros
escolares es necesaria, por ejemplo, permitiendo que se lleve solo el material del día o
con taquillas en las que dejarlo.
Opinión de algunos expertos
Lapierre (1978) y Schede (1971), advierten
de la influencia sobre la postura de un tono
muscular y ligamentoso débil, en las estruc-

turas de soporte; “...la fortaleza muscular en
los niños hace que se defiendan mejor de
las posturas incorrectas habitualmente
adoptadas”. Ahora bien, la actitud postural
no solo está condicionada por el tono muscular o fortaleza de los ligamentos y músculos erectores de la columna vertebral, sino
también por la personalidad del individuo.
La depresión y el cansancio intelectual
empeoran la imagen de la postura y, por el
contrario, la alegría y el éxito la mejoran.
La preocupación por la postura radica, en
que las anomalías raquídeas constituyen
una de las principales causas de consulta
médica y ausentismo laboral en la edad
adulta, por ello es importante poner más
atención en las primeras edades así como
en la adolescencia llevando a cabo, programas de prevención.
Donde existe “obligación” de trabajar estos
elementos desde las primeras edades es en
el terreno educativo. Si se tuviera que elegir
el periodo más óptimo de la vida del sujeto
para la adquisición y modelado de conductas posturales éste sería la infancia.
Ruiz Pérez (1994) señala que éste es un
periodo de aprendizajes básicos. Si trabajamos desde la infancia 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. En otras palabras,
resulta mucho menos costoso, en tiempo y
esfuerzo, educar desde la base en un estilo
de vida saludable que tener que corregir más
adelante conductas disfuncionales en sujetos a pesar de su corta edad.
El trabajo de los 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. Ruiz Pérez (1994) señala que éste es 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.
La entrada de los niños/as en la escuela se
produce en un momento de cambios, de los
que Ruiz Pérez (1994) destaca:
-Contacto con otros niños/as de una forma
más continua y estable.
-Independencia de la familia, en la medida
que sus intereses se van decantando también hacia el grupo, etc.
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. La formación aislada de las diferentes capacidades del individuo (cognitivas, motrices, sociales, etc.) queda ya algo obsoleta, se debe apostar por una educación integral. De no ser así
estaríamos trabajando de una forma antinatural, ya que el individuo actúa como un todo.
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 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.
La OMS, 1946, definió la salud como “un
estado completo de bienestar físico, mental y social y no la simple ausencia de enfermedad” (en Devís, 2000).
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 siem-
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pre 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 posturales en
las primeras edades como elemento de prevención de estas dolencias tan características de la sociedad actual.
Los hábitos posturales incorrectos
La postura de cada individuo tiene características propias, y está determinada por factores diversos como el tono muscular, el estado de los ligamentos, los contornos óseos, etc.
La forma de recoger un objeto del suelo, de
caminar, de sentarse para estudiar o ver televisión, de permanecer parados de pie, etc.
pueden afectar de forma muy diversa a nuestra columna vertebral, contribuyendo a mantener una buena estática corporal o por el
contrario, favoreciendo ciertas alteraciones.
Los problemas posturales comienzan en la
mayoría de los casos por la adopción continúa desde la infancia de posturas inadecuadas que pareciendo más cómodas, van
modificando o viciando la biomecánica postural correcta, y que de no ser corregidas a
tiempo perduran durante toda la vida del
individuo.
Actividades que potencian los hábitos
saludables
Para mantener el cuerpo en posición correcta, se necesita un equilibrio muscular adecuado entre la musculatura anterior de nuestro cuerpo, la abdominal y la dorsal que recubre la columna. Una postura correcta implica mantener el cuerpo bien alineado en cualquiera de las posiciones que puede adoptar.
Por todo ello, es importante estimular la práctica de ejercicio físico y deporte pero teniendo en cuenta que no ha de hacerse de forma abusiva, ya que la práctica inapropiada
de deportes a nivel competitivo puede resultar en ocasiones contraproducente.
Por último, los padres, con el apoyo de la
escuela deben asumir el importante papel
que les corresponde en el correcto y saludable desarrollo de sus hijos. Se contribuirá así, a que en el futuro, se alarguen los períodos de bienestar personal, y disminuya la
incidencia de problemas de espalda, tan frecuentes en la actualidad.
Recorrido teórico
Esquema corporal
Llamamos esquema corporal precisamente, a esa toma de conciencia global que le
permite descubrir su propia identidad, su
propio cuerpo, como punto de referencia
para la construcción de sus primeras relaciones espaciales. El concepto de esquema
corporal hace referencia a la representación

que tenemos de nuestro propio cuerpo, de
sus segmentos corporales, de su estructuración, de las posibilidades de movimiento y
de las diversas limitaciones (www.trasgo.es).
El esquema corporal según la psicología, es
la experiencia que cada individuo tiene de
su propio cuerpo, en sí mismo y en sus relaciones con todo lo que le rodea. Gracias a
esta experiencia de la propia imagen, cada
persona se diferencia de las demás. Se logra
a través de sensaciones e impresiones que
se van acumulando desde la infancia. La
imagen resultante es constante y perdura
toda la vida.
Según Le Boulch, la intuición global o conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea
en estado de reposo o en movimiento, en
función de la interrelación de sus partes y,
sobre todo, de su relación con el espacio y
los objetos que nos rodean.
Wallon nos plantea, que no se trata de un
dato inicial, ni de una entidad biológica o
física. Es el resultado, y al mismo tiempo el
requisito, de una ajustada relación entre el
individuo y su medio.
Para Picq y Vayer, el esquema corporal es la
organización de las sensaciones relativas al
propio cuerpo en relación con los datos del
mundo.
Por tanto, se puede afirmar que el esquema
corporal es elaborado a partir de:
-Conocimiento del propio cuerpo.
-Desarrollo de la lateralidad.
-Desarrollo de las capacidades perceptivomotrices.
Conocimiento corporal
Consiste en el desarrollo perceptivo de uno
mismo, por medio del cual se llega a un
conocimiento de cada una de las partes del
cuerpo y de sus posibilidades de acción.
En el conocimiento del propio cuerpo hay es
necesario respetar el proceso madurativo del
niño, por lo que, las tareas a proponer deben
estar en consonancia con el mismo.
Aspectos a tener en cuenta en el conocimiento del propio cuerpo:
-La educación de la actitud.
-La relajación.
-La educación de la respiración.
La lateralidad
La lateralidad es un predominio motor relacionado con las partes del cuerpo, que integran sus mitades derecha e izquierda. La
lateralidad es el predominio funcional de
un lado del cuerpo humano sobre el otro,
determinado por la supremacía que un
hemisferio cerebral ejerce sobre el otro.La
lateralidad en términos generales puede
definirse como: “el conjunto de predominancias particulares de una u otra de las
diferentes partes simétricas del cuerpo”.

La actitud postural
La Actitud Postural junto con el tono muscular constituye la denominada unidad tónico-postural (Conde y Viciana, 1997). Debe
suponer una actitud que permita la predisposición ante la realización de movimientos, y sus correspondientes encadenamientos, y debe perfilarse de tal forma que las
acciones posteriores sean ejecutadas con la
máxima naturalidad y armonía. Se pretende el correcto tono muscular evitando, de
esta forma, la hipertonía o laxitud en los
músculos que producen el movimiento.
Conclusión
Buena parte de los dolores de espalda en los
niños y niñas pueden deberse a las malas
posturas que adoptan al sentarse o el peso
de las mochilas que deben soportar diariamente. Los expertos recomiendan la necesidad de acomodar el peso de las mochilas
a las características físicas de los niños y
niñas para evitar la aparición de lesiones
musculares por la sobrecarga que, a su vez,
pueden derivar en lesiones degenerativas o
crónicas una vez alcanzada la edad adulta.
Los docentes debemos contribuir y tener
presente todas estas posibles soluciones a
la vez que enseñar a los escolares a sentarse correctamente y evitar que realicen movimientos repetitivos que, a la larga, puedan
perjudicarles. Para evitar posibles lesiones
puedes enseñar a tus alumnos a sentarse de
forma adecuada. Evita que se coloque en el
borde del asiento, y pídele que apoye la
espalda en el respaldo sentándose erguido.
Tampoco hay que estar sentados durante
muchas horas, por eso lo mejor es moverse
y cambiar de posición de vez en cuando. En
el caso de los mayores habrá que dosificar,
clasificar y reducir el material escolar para
evitar que lo transporten diariamente.
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El desarrollo afectivo
en Educación Infantil
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

El desarrollo afectivo es el resultado de la
interacción social entre el niño/a y el
medio que le rodea. En este proceso, influyen una serie de factores endógenos y exógenos que obligan a que se comporte de
una manera determinada. Desde el nacimiento el niño/a necesita de protección y
afecto, es por ello, por lo que desde la Etapa de Educación Infantil se hace especial
hincapié en fomentar este aspecto, que
sin duda alguna influirá en la configuración de su personalidad.
Justificación
Abordar el desarrollo afectivo en la Etapa
de Educación Infantil subyace en la actual
normativa vigente, a dos niveles:
· A nivel Estatal:
La Ley Orgánica de 2/2006, de 3 Mayo de
Educación, en su artículo 13, Objetivos,
objetivo d), 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 d), explicitan: “Desarrollar
sus capacidades afectivas”.
· 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 a) y
en su artículo 8, Áreas, Área I: Conocimien-

to de sí mismo y Autonomía Personal, así
como la Orden de 5 Agosto de 2008, por la
que se desarrolla el Currículo correspondiente la Educación Infantil en Andalucía,
en su Anexo, Apartado A), Objetivos Generales, objetivo a), establecen: “Construir su
propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características
propias, sus posibilidades y límites”. El apartado B), Áreas, Área I: Conocimiento de sí
mismo y Autonomía personal, dedica un
bloque de contenidos a ‘La identidad personal, el cuerpo y los demás’.
Implicaciones en la práctica educativa en
la etapa de Educación Infantil
La afectividad es la necesidad básica y prioritaria de la Educación Infantil. Entre las
actividades más adecuadas podemos destacar las siguientes:
-Participación en fiestas a nivel de centro
y aula (Fiesta de navidad, de carnaval, de
fin de curso).
-Jugar a manifestar estados afectivos: un
niño/a expresará con gestos acciones de
tristeza, alegría, dolor, etcétera. El resto de
la clase tratará de adivinar de que afecto
se trata.
-Láminas de imágenes de caras para que
reconozcan los estados afectivos.

-Dramatizaciones, tratar aspectos positivos (afecto, cariño, etcétera) evitando todos
los despectivos, negativos…
-Aprovechar los conflictos que puedan surgir en clase, para trabajar la empatía. Debemos ayudar a nuestros alumnos/as a que
entiendan como se siente otra persona
cuando le sucede algo positivo o negativo.
Como docentes, debemos propiciar un clima de confianza y aceptación en el aula
que facilite las relaciones personales.
-Realización de asambleas: Durante las
asambleas recordaremos experiencias vividas para trabajar sentimientos.
-Permitir que nuestros alumnos/as escojan sus compañeros/as de juegos, aunque
tendremos en cuenta, que no se aísle a ningún miembro del grupo,
-Compartiendo materiales con compañeros que no tienen (colores, lápices, gomas,
etc.); compartiendo juguetes.
-Hablaremos sobre situaciones que nos
producen miedo: porque nos producen
miedo, que podemos hacer ante ello…
-Visionaremos películas de dibujos infantiles donde se aborden emociones como:
sorpresa, timidez o vergüenza
-Confeccionar murales que manifiesten
los siguientes afectos: cólera/ ira, miedo,
tristeza/enfado, alegría/felicidad.
-Narrar cuentos que transmitan sentimientos de alegría y felicidad.
-Recitar divertidos trabalenguas.
Conclusión
Como docentes debemos propiciar una
actitud y equilibrio personal, dentro de
un estilo educativo afectivo a la vez que
“exigente” para con nuestro alumnado.
Afectivo, porque a estas edades los
niños/as necesitan sentirse queridos, valorados, reconocidos, y “exigente” para que
consigan alcanzar un adecuado desarrollo físico, afectivo, social e intelectual.
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“Ser docentes es vivir con ilusiones y proyectos en la mente”.
De todos los recursos existentes en el aula
para fomentar el desarrollo lingüístico y el
gusto y el placer por el proceso lecto-escritor, sin duda, la biblioteca de aula es la que
mejor contribuye a tal fin. Por esto, y tras
observar el enorme interés que suscitaba
en los niños y niñas los libros, cuentos,
revistas, catálogos, etc., que poseía en el
aula, decidí poner en marcha en mi clase
de primero de primaria una experiencia
educativa a partir del segundo trimestre.
Para llevarla a cabo necesité la colaboración de las familias de los niños y niñas
de mi clase. Puesto que todos los libros y
cuentos con los que contaba en mi aula se
encontraban ya un poco deteriorados por
su uso y empleo, pensé poner en marcha
esta iniciativa con libros y cuentos que
estuvieran en un mejor estado de conservación, para así motivar aún más el interés de los niños y niñas por los mismos.
Así pues, en primer lugar remití una carta a
cada una de las familias de mis alumnos y
alumnas para informarles de la puesta en
marcha de esta nueva experiencia a la vez
que les citaba a una reunión. En dicha reunión les expliqué en qué iba a consistir esta
idea, cómo debía de funcionar, y cuáles eran
los objetivos que se pretendían con la misma, además de solicitarle la aportación de
estos, para que prestasen cuentos, libros,
etc. que tuviesen sus hijos e hijas en casa.
Aunque estos cuentos, libros, etc. permanecerían en el aula - concretamente en una
estantería que conformaría nuestra biblioteca- durante todas las semanas, la idea
no era utilizarlos en la clase, sino que a través de un sistema de préstamo controlado por mí, cada niño y niña se llevaría uno
de estos libros a su casa durante el fin de
semana. Los niños y niñas que supiesen
leer leerían ellos el cuento, los que aún no
supiese serían los padres y madres los
encargados de leerles uno de estos cuentos a su hijo o hija cada fin de semana, para
después devolver cada libro al aula todos
los lunes. El hecho de que sea la figura
paterna o materna la que inicie y motive
al niño o niña en su interés por la lectura,
refuerza aún más este propósito ya que los
niños y niñas muestran una actitud inconsciente para ser atraídos por las actividades que desarrollan sus padres y madres.
Para que esta iniciativa resultara más atractiva para mis alumnos y alumnas, idee una
forma muy llamativa para la distribución
de los libros de cada uno de los niños y
niñas. Así pues en un gran mural que dis-

La biblioteca de aula
puse al lado de la estantería donde se
encontraban los cuentos, fui colocando
una ficha con la portada de cada libro, previamente escaneada, de forma que aparecieran en el mural todas las portadas de
todos los libros que las familias habían
aportado. De este modo, mis alumnos y
alumnas podían observar ilustradamente
cada uno de los cuentos de los que podían disponer. Así, les iba indicando a cada
uno de ellos qué cuento le gustaría llevarse cada fin de semana. A la vez que ellos
elegían uno, en el mural - debajo de la portada del cuento elegido - le colocaba una
foto del niño o niña con su nombre.
Para realizar el control de sistema de préstamos y para que cada niño o niña no repitiera el libro que escogía, elaboré un registro donde aparecía el cuento que había prestado cada alumno o alumna y el cuento que
éste o ésta se llevaba cada fin de semana.
Así pues, con algún que otro contratiempo,
todos mis alumnos y alumnas se fueron
habituando a realizar todos los viernes esta
actividad para elegir el cuento que querían
llevarse a casa durante el fin de semana.
La actividad de la “biblioteca de aula” que

“

Una de las ventajas desprendida de esta
experiencia es el enriquecimiento lingüístico que ha aportado a los niños y niñas la
lectura de estos cuentos, lo cual lo he podido observar tanto a través de las conversaciones dirigidas como en los diálogos
que mantienen en sus juegos con sus compañeros y compañeras, a la hora de realizar redacciones, etc.
Además uno de los valores que he conseguido fomentar con esta actividad es que
todos los niños y niñas aprendan a compartir sus cosas con los demás, como a
valorar y conservar los cuentos que no eran
de su pertenencia, extrapolando este comportamiento a otros muchos objetos de la
clase en general.
También tengo que resaltar, la gran colaboración y ayuda que obtuve por parte de
las familias de todos mis alumnos y alumnas, sin la cual no habría podido llevar a
cabo esta experiencia.
Únicamente, resaltar como inconveniente, las dificultades encontradas a la hora
de poner en marcha esta actividad, hasta
que todos los alumnos y alumnas aprendieron a compartir los cuentos y a habituarse al sistema de
préstamo ideado.
Al final de esta actividad, pude observar una mayor motivación de los niños
y niñas hacia libros,
cuentos, etc. y los
textos que aparecen
en ellos, alcanzando así los objetivos propuestos.
Como conclusión, decir que aunque todas
estas experiencias implican un gran trabajo por parte de los docentes, al final todo
este esfuerzo merece la pena por la satisfacción personal y por el gran enriquecimiento profesional que genera.

Al final de esta actividad, pude
observar una mayor motivación por
parte de los niños y las niñas hacia
libros, cuentos, etcétera, y los textos

también podíamos denominar en este caso
“de fin de semana”, se completaba cuando
los niños y niñas regresaban cada lunes a
clase. Así pues, todos los lunes dedicábamos un tiempo en la hora de lengua a los
cuentos que habían leído o les habían leído. De este modo, trabajaba con ellos algunas cuestiones sobre dichos cuentos, como
quién les había leído el cuento, si les había
gustado, qué personajes aparecían en el
cuento, de qué trataba el cuento, etc. Lo cual
me servía para realizar el seguimiento necesario de la actividad y poder así evaluar la
forma en la que se estaba llevando a cabo.
Tras los dos trimestres en los que puse en
práctica esta “biblioteca de fin de semana”, pude observar muchas de las ventajas que esta actividad proporcionó a mis
alumnos y alumnas, aunque también
observé algunos inconvenientes en su
puesta en marcha y funcionamiento.
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El desarrollo de la lengua en
el alumnado inmigrante en la
etapa de Educación Infantil
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

Actualmente vivimos en una sociedad plural y diversa, y eso tiene su fiel reflejo en los
centros escolares y por consiguiente en sus
aulas, donde conviven multitud de culturas en el día a día. Esta imperante diversidad cultural, a la vez que enriquecedora
supone un hàndicap para aquéllos alumnos/as inmigrantes que desconocen el idioma de la lengua castellana, pues su proceso de aprendizaje se ve ralentizado, en comparación con el resto del alumnado. No
podemos pretender que un alumno/a sea
capaz de realizar una determinada actividad cuando ni siquiera entiende que es lo
que se le pide o “exige” en ese momento.
Por ello, como docentes, debemos aprovechar cualquier momento a lo largo de la
jornada escolar para favorecer y fomentar el desarrollo de la lengua, y máxime
aún en aquéllos alumnos/as que sufren un
desconocimiento de la misma.
Justificación: marco vista legislativo
La importancia de abordar el desarrollo
de la lengua en la Etapa de Educación
Infantil aparece contemplada en la legislación vigente a dos niveles:
· A nivel estatal:
La Ley Orgánica de 2/2006, de 3 Mayo de
Educación, en su artículo 13, 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), explicitan: “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 Andalucía, en su artículo 4, Objetivos, objetivo e) y en su artículo 8, Áreas,
Área III: Lenguajes: Comunicación y Representación, se refieren a la utilización del
“lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros”.
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, que en Anexo, Apartado A),
Objetivos Generales, objetivo g), habla de
“utilizar el lenguaje oral de forma cada vez
más adecuada a las diferentes situaciones
de comunicación para comprender y ser
comprendido por los otros”, así como en su
Apartado B),Áreas, Área III: Lenguajes:
Comunicación y Representación, concretamente dentro del bloque de contenidos:
‘Lenguaje verbal’.
Intervención educativa para el alumnado inmigrante con descornamiento de la
lengua
La intervención educativa para el alumnado inmigrante irá encauzada hacia el
desarrollo de las capacidades lingüísticas
y comunicativas. Se tratará de incrementar el vocabulario de estos alumnos/as para
una mayor integración dentro del aula.
Actividades a nivel individual: Se aprovechará la presencia del maestro/a de Apoyo para dotarles en esas horas de una atención más individualizada y reforzarles el
idioma con actividades de expresión oral
e iniciación al lenguaje escrito.
Actividades a nivel de grupo-aula:
-Fomentar las situaciones de diálogo en el
aula (asambleas, resolución de posibles conflictos, sucesos inesperados que ocurran…).
-Apoyar nuestras explicaciones con dibujos, imágenes.
-Realización de pictogramas sobre las normas del aula.
-Utilizar bits de inteligencia, para descripción y comentario de los mismos.
-Asociar imágenes con nombres.
-Completar palabras y frases sencillas-Jugar al “veo- veo”.
-Realizar ejercicios mímicos (basados en
personajes, acciones, oficios…) unos
niños/as representarán las acciones y otros
mencionaran a que se refieren.
-Realizar onomatopeyas de sonidos, animales.
-Recitar poesías, adivinanzas, trabalenguas.
-Aprendizaje de canciones.
Actividades a nivel de familia: Sería conveniente solicitar colaboración y participación a las mismas para desempeñar una
labor conjunta dentro de sus hogares. Entre
las diferentes actividades que se podrían
fomentar estarían las siguientes:

-Hablarles en castellano, además de su lengua materna.
-Reforzar la lectura en lengua castellana,
mediante la cartilla de lectura o cuentos
sencillos adaptados al nivel psicoevolutivo de los alumnos/as.
Actividades Extraescolares: Programa de
Apoyo lingüístico para el alumnado inmigrante: Se trata de un Programa de actividades extraescolares de apoyo lingüístico
para el alumnado inmigrante, con una
duración de dos o cuatro horas semanales en horario de tarde, atendido por profesorado o por monitores y monotiras.
Donde pueden desarrollar tanto actividades específicas para el aprendizaje de la
lengua como para el desarrollo de hábitos
de organización del tiempo y planificación
del trabajo, que les permitan mejorar sus
rendimientos académicos.
A.T.A.L : Aulas temporales de Adaptación
lingüística: Programa de enseñanza del
español realizado por profesorado especifico dirigido al alumnado extranjero con
desconocimiento del español que le impide llevar a cabo el seguimiento normal de
sus clases.
Conclusión
El lenguaje es la base de futuros aprendizajes, por lo cual un desconocimiento del
idioma, conllevará problemas de comunicación, aprendizaje, integración a nivel
escolar y social. Por ello, desde la escuela
se debe hacer especial hincapié en el desarrollo del idioma para aquéllos alumnos
y alumnas que sufren un desconocimiento parcial o pleno del mismo, proponiendo actividades, líneas de intervención adecuadas, y estrategias para llevar a cabo junto con las familias.
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).

Didáctica379
número 53 << ae

[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

La maestra de infantil de cinco años y la de
primero de primaria, es decir, yo, nos dimos
cuenta de nuestra afinidad pedagógica y
de la necesidad que sentíamos de hallar
puntos de encuentro para que los alumnos
y alumnas que teníamos pudieran enriquecerse mutuamente, salvando las diferencias de edades y niveles.
En la mayoría de las escuelas los niños y
niñas establecen un lazo de amistad muy
fuerte y duradero, pero su relación académica es muy dispersa. Por eso pretendimos
aumentar la socialización y la cooperación
entre los alumnos y alumnas y que tomaran conciencia de su pertenencia a una
escuela, y no sólo a su aula. Descubrimos
que muchos de los contenidos que tratábamos en ambas clases aisladamente
podrían convertirse en auténticos proyectos de trabajo, que implicaran a todos nuestros alumnos y alumnas. De este modo, iniciamos el primer trimestre analizando los
contenidos que teníamos programados en
ambas clases.
En Primaria se iba a trabajar, entre otros,
con temas relativos a los animales y las
plantas (conocimiento del medio), así
como la narración y la descripción (Lengua). Mientras tanto, en Infantil, se tratarían el otoño, la escuela y sus materiales y
los cuentos. Observamos que estos contenidos estaban relacionados entre sí, que
nos ofrecían la posibilidad de tratar como
tema transversal la Educación Ambiental
y, además, nos permitían realizar actividades comunes que conexionamos en forma
de pequeño proyecto titulado “El papel”.
A continuación paso a explicar todas las
actividades que llevamos a cabo en este
proyecto.
Aprovechando que el vestíbulo del colegio
es muy amplio y que es el primer espacio
de contacto de los niños y niñas con la
escuela, creímos oportuno utilizarlo en
nuestro proyecto por el poder de motivación que pudiera ejercer sobre ellos y ellas.
Este lugar de paso se transformaría en un
sitio para ampliar contenidos, exponer
materiales, valorar los trabajos de los demás
y disfrutar con su contemplación. Así, conforme íbamos trabajando, el vestíbulo se
fue llenando con algunos de los materiales aportados por los alumnos y alumnas.
En primer lugar, en un panel continuo los
niños de infantil de cinco años y los de
primero de primaria fueron colocando
una colección de diferentes hojas y otra
colección de fotografías de animales, recopiladas por los alumnos y alumnas que
ellos mismos distribuían en los grupos

La calidad de la educación
está en nuestras manos,
hagamos un esfuerzo
que, previamente, se habían establecido
(mamíferos, anfibios, aves, reptiles, peces
e insectos).
En el suelo del vestíbulo fuimos elaborando “el bosque del otoño”. En primer lugar,
colocamos dos grandes botes con arena,
donde fuimos clavando ramas de árboles
que habían traído los padres y madres. Así
nos quedaron dos árboles gigantes uno
para infantil y otro para primaria. En las
ramas se fueron poniendo fichas que los
niños y niñas habían elaborado relacionadas con el tema del otoño (dibujos de frutos de dicha estación, poesías, etc). El bosque se fue completando con figuras de animalitos y setas realizados con plastilina.
La observación de todo el material expuesto sirvió para ir comprendiendo el gran
regalo que nos hace la naturaleza: productos naturales (frutos y alimentos) y productos artificiales (papel).
Un aspecto importante que me gustaría
resaltar es que las actividades llevadas a
cabo en el vestíbulo las hemos podido realizar las dos clases a la vez porque entre
las dos aulas no había muchos niños y
niñas. Además al estar situado al principio del colegio no molestábamos al resto
de las clases.
Ajustándonos a los contenidos previstos
en la programación (la narración y la descripción, en Primaria; la escuela y sus materiales y los cuentos, en Infantil), un día a la
semana un alumno o alumna de Primaria
escribe un cuento y realiza un trabajo plástico alusivo. Con ambos va al aula de Infantil y allí se llevan a cabo varias actividades:
el autor o autora lee el cuento a los niños
y niñas de infantil y éstos sacan las ideas
principales, inventan otros finales, etc.
Todos los cuentos se recopilaron en un libro
que quedó archivado en la biblioteca del
centro. Después hicimos dos fotocopias de
este libro para así tener una copia de él,
tanto en la biblioteca del aula de infantil
como en la de primaria. De este modo, este
libro podría circular por las casas de los
niños y niñas para que disfrutasen también
de él las familias.
Para concienciar a los alumnos y alumnas
sobre la conservación del medio ambiente, propusimos actividades de reciclado de

los papeles que estaban a nuestro alcance,
centrándonos en el papel de periódico
como recurso idóneo. Así todos formamos
“El taller de reciclado”, el cual se realizó en
la sala de usos múltiples. En el taller procedimos a la fabricación de papel nuevo,
siguiendo el proceso de reciclado (cortar,
remojar, machacar en mortero, cribar y
secar), que realizaron todos los alumnos y
alumnas. Señalar que para este taller contamos con la colaboración de algunos
padres y madres. Este papel nuevo se
empleó como formato para las tarjetas
navideñas, que los mismos niños y niñas
decorarían. Todas las tarjetas se expusieron en el vestíbulo para que las viesen todos
los niños y niñas del centro.
Asimismo, en el taller, realizamos actividades de reutilización del papel, y en concreto para la creación o construcción de un
Nacimiento que pusimos también en el
vestíbulo. Para hacer las estructuras de
arquitectura empleamos canutillos de
papel periódico (portal, cueva, puente y
molino) y envases diversos forrados de
papel de periódico (castillo). Para las estructuras de las figuras usamos canutillos y cartones de papel higiénico. La decoración del
conjunto se hizo, exclusivamente, con hojas
de papel periódico y utilizando témperas
de colores.
Reflexiones sobre la actividad llevada a
cabo
A lo largo del trimestre fuimos haciendo
una evaluación continua que nos permitía introducir mejoras en el proyecto. Profundizamos en el planteamiento inicial,
viendo más posibilidades de actuación y
observamos que la respuesta por parte de
los niños y niñas era muy positiva.
Con la satisfacción personal y profesional
que nos ha producido esta manera de organizar nuestra escuela, hemos considerado
oportuno continuar en esta línea de trabajo durante el resto del curso. Así, en el
segundo trimestre, el punto de encuentro
está relacionado con el clima, el tiempo,
los paisajes y los colores, la agricultura y la
ganadería. Y en el tercer trimestre nos lanzaremos al espacio, con el sol, la luna, las
estrellas y los planetas.
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De este modo, continuaremos en la aventura de la cooperación y del encuentro, una
aventura que aunque supone una gran
dedicación y trabajo por parte de los
docentes, al final todo este esfuerzo se ve
recompensado por un gran enriquecimiento profesional, dado que sólo a través de la
puesta en práctica de nuestras ideas, de su
seguimiento y evaluación, podemos ir

aprendiendo de las mismas y mejorar así
nuestra función docente. Además este tipo
de actividades sirven para animar al resto
de los compañeros y compañeras del centro a trabajar de manera conjunta y hacerles ver que es posible llevar a cabo este tipo
de proyectos si nos lo proponemos y que
es posible romper con la rutina y el miedo
a la innovación.

[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

La relación familia-escuela en
la etapa de Infantil y Primaria

La familia es el primer grupo social donde el niño/a recibe una serie de influencias decisivas que sin duda influirán en su
desarrollo evolutivo. Este contexto de
socialización resulta relevante para el
niño/a, puesto que durante muchos años
es el único y / o principal en el que crece,
posteriormente la escuela se convierte en
su segundo contexto de socialización más
importante, debido a la gran diversificación de relaciones sociales que el niño/a
establece con su grupo de iguales, compañeros/as de otras clases pertenecientes al
mismo nivel, alumnos de otros cursos
superiores, maestros/as, personal no
docente del centro.
Justificación
La actual legislación vigente contempla la
importancia de aunar la relación familiaescuela; así pues, se explicita en:
-La Ley Orgánica 2/2006, de 3 Mayo de Educación, que recoge en su artículo12, Principios generales, punto 3, que: “Con objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las madres y padres o tutores en
esta etapa, los centros de Educación Infantil cooperarán estrechamente con ellos”.
-La Ley 17/2007, de 10 Diciembre, de Educación en Andalucía (LEA), que dedica su
Capítulo IV a ‘Las Familias’, y su artículo
29 a la ‘Participación de las familias en el
proceso educativo de sus hijos’.
-El Decreto 428/2008, de 29 Julio, por el que
se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación
Infantil en Andalucía, que regula en su
Capítulo V la ‘Tutoría y participación de
las familias’.
-La Orden 5 Agosto de 2008, por la que se
desarrolla el Currículo de la Educación
Infantil en Andalucía, cuyo artículo 8 se
refiere a la ‘Participación de las familias’,
mientras que en el Anexo, Apartado C),
Orientaciones metodológicas, Principios
metodológicos, se indica que la Educación
Infantil es “una tarea compartida”.

Implicaciones de la familia en la práctica
educativa
Las familias del alumnado han de estar vinculadas al ámbito escolar, y estar informadas de la educación que reciben sus hijos/as,
así como de los progresos y dificultades que
presentan los mismos, para poder adoptar
líneas de actuación conjuntas.
· Líneas de actuación a nivel de hogar.Resulta conveniente que las familias
refuercen en su hogar, los aprendizajes que
se desarrollan en el contexto escolar, de
tal manera que este refuerzo añadido en
casa afiance aún más los contenidos trabajados en el aula, sobretodo en aprendizajes que suponen más dificultad para el
alumnado con suelen ser: lectoescritura
(en el nivel de infantil de 5 años y Etapa
de Educación Primaria) nociones matemáticas (operaciones de suma y resta,
decenas, unidades....entre otros, en Educación Primaria). Del mismo modo, los
padres/madres deben inculcar en sus
hijos/as hábitos de estudio, de disciplina,
se trata de hacerles ver que todo aprendizaje conlleva un esfuerzo, una constancia,
pero al final de ese esfuerzo, de esa superación personal, siempre se obtiene una
recompensa, ” un premio “,es decir, unos
conocimientos que posteriormente tendrán su aplicación en su vida cotidiana.
· Líneas de actuación a nivel de centro.Las familias pueden participar en el centro a través del Consejo Escolar, AMPA, reuniones con el tutor/a, participación
en talleres, fiestas (Fiesta de la Castañada),
celebraciones, visitas (para informar sobre
algún aspecto relevante en torno a los centros de interés que estemos trabajando con
nuestros alumnos/as) salidas o excursiones, actividades en grupos de trabajo.
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Conclusiones
Familia y escuela persiguen un mismo
objetivo como es la educación de los
niños/as, es importante que exista una
relación entre esos dos contextos de desarrollo más próximos a ellos/as, de manera que exista una continuidad entre uno y
otro medio, evitando que se produzcan
situaciones contradictorias entre lo que se
enseña en la escuela y lo que el niño/a percibe en su entorno familiar, por ello es
importante que el Equipo docente promueva dichos cauces de participación.
La participación e implicación de los
padres/madres, es útil y enriquecedora, ya
que favorece la coordinación familiaescuela, aporta a padres y maestros/as
experiencias enriquecedoras, además de
ser una ayuda para los profesores, y una
actividad formativa para las familias.
LEGISLACIÓN
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[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

La diversidad es algo consustancial al ser
humano. En la escuela, la diversidad es algo
positivo, es fundamental para sobrevivir en
ella, es el soporte de los “andamiajes” para
el aprendizaje y el desarrollo, (los andamios
de Brunner). Los alumnos y alumnas crecen si van apreciando las diferencias y la
necesidad de empatía y complementariedad para trabajar y disfrutar en una escuela más justa, y, al mismo tiempo, ir construyendo una sociedad más justa.
La diversidad enfatiza el papel de la escuela como agente de transformación social,
si es una escuela sin excluidos. Si es una
escuela de inclusión, se cambia el modelo deficitario por el competencial, se reconceptualiza el fracaso ante el aprendizaje
como búsqueda de una enseñanza más
adaptada y avanzada, se atribuye el fracaso no exclusivamente al alumno y alumna sino a alguno o algunos de los componentes del sistema educativo.
En las escuelas de inclusión, integradoras,
se pretende hacer justicia, respetar la diversidad, y después asumir las diferencias
entre los todos los alumnos y alumnas, y
así enfocar la diversidad como un recurso
y una oportunidad para el aprendizaje y no
como un problema a resolver. La búsqueda y realización de políticas y prácticas
inclusivas exigirá cambios fundamentales
en los valores, estilo, organización, enseñanza, currículum, agrupamientos, etc.
El camino hacia una escuela inclusiva,
escuela de todos, está ligado a tres procesos que deben de desarrollarse simultáneamente: el énfasis en los esfuerzos para eliminar todas las formas en las que se apoyan los procesos de exclusión; la colaboración de todos que se proyecta en términos
de valores que trascienden al aula y al centro, y el incremento de la participación de
los alumnos y alumnas por su pertenencia
a los distintos agrupamientos que se establecen para dar respuesta a la diversidad.
Ahora bien, atender a la diversidad no es
hablar de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, ni es hablar
de alumnos y alumnas de compensación
educativa o de alumnos y alumnas con
problemas, o inmigrantes, o de alumnos
y alumnas con altas capacidades; no es
hablar de docentes de apoyo, ni de un programa especial del centro. Es un principio
que inspira la misión, la organización y el
funcionamiento del sistema educativo, de
una educación para todos. Debe de estar
en el eje y en la organización y planificación de cada centro. Es el punto de partida para la organización del aula, para las

La diversidad como un
recurso y una oportunidad
para el aprendizaje
programaciones, para la evaluación. Es
una actitud de todos los docentes, especialistas, de apoyo, profesional y asesor
externo, que exige un compromiso de colaboración entre todos.
Asumir la diversidad se desarrolla en el
análisis de las necesidades en el aula, y por
extensión del centro: valorar los recursos
humanos, organizativos, de apoyo, complementarios, temporales, de espacio y
materiales.
La presencia en el aula de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, alumnos y alumnas de otras culturas,
alumnos y alumnas en situación de riesgo social, alumnos y alumnas con altas
capacidades, alumnos y alumnas con distintas capacidades, motivaciones, discapacidades, genera distintos grupos dentro
del aula. Estos grupos y cada miembro de
ellos tienen que convivir, compartir, apoyarse en el aprendizaje, conocer y reconocer al otro.
La respuesta adecuada a la diversidad
supera el trabajo individual del docente o
el especialista. La diversidad no marca la
división entre lo “normal” y lo que necesita apoyo; al contrario, ya que es un todo
reunificador y enriquecedor para todos.
La atención a la diversidad no es sólo tarea
conjunta de docentes y especialistas, sino
una tarea colegiada e institucional de todos
los profesores, profesores de apoyo, de
compensación educativa, orientadores,
equipo directivo y asesores externos, si participan en el centro.
La atención a la diversidad no es sólo atención a alumnos y alumnas sino también a
los docentes y a la institución. La atención
a la diversidad exige el reconocimiento de
las necesidades que genera en los profesores y profesoras, necesidades que sólo
se pueden satisfacer diversificando las
respuestas, que han de incluir a todos:
docente, alumnado y a toda la institución.
El apoyo, colaborativo y centrado en la
escuela, es una actuación educativa básica, nuclear y central, no es algo adicional
o especial. Tiene gran incidencia en el
ámbito organizativo, curricular y formativo de la vida escolar. El apoyo mejora la
escuela a través del cuestionamiento y

análisis que los docentes, colaborativamente, pueden hacer en y de su actividad
profesional.
La responsabilidad del proceso de apoyo
y la construcción compartida del conocimiento, la forma en que se construye el
conocimiento entre los docentes para
atender a la diversidad, todo el proceso
para el diseño y planificación del apoyo,
la relación y el grado y modo de colaboración entre los participantes, tienen con
frecuencia más valor e importancia que el
contenido del apoyo. Si el apoyo es protagonizado por todos los intervinientes en
el proceso, es la comunidad escolar la que
percibe su nivel de aprendizaje y su capacidad de autogestión ante el reto de la
diversidad.
La colaboración entre profesionales educativos como acción educativa comprometida. La insuficiencia de los planteamientos previos, solo basados en coordinación de actuaciones y en las buenas
intenciones o en planteamientos meramente burocráticos no es suficiente.
Los procesos de colaboración definidos,
diseñados y desarrollados constituyen el
eje de la articulación de la colaboración.
La práctica del apoyo a través de procesos
de formación garantiza la autonomía y
capacitación para mantener esos procesos de compromiso de los participantes.
En definitiva, como afirma Batanero (2007)
“la diversidad en educación debe ser
entendida como el punto de partida para
iniciar el aprendizaje y nunca como un
problema a resolver”.
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Las escuelas rurales
[Yolanda Romero Mena · 78.978.133-C]

Desde siempre se han llamado escuelas
rurales a las escuelas de pequeñas aldeas
o pueblos de censo inferior a 500 habitantes. Si atendemos a un criterio demográfico, es definida como “rural” la entidad de
la población inferior a 2000 habitantes. Si
atendemos a un criterio sociológico y ecológico, definiremos como “rural” la escuela instalada en un medio social que vive
fundamentalmente del campo, la escuela
de ambiente rural. Como acordó una
Semana Pedagógica celebrada en 1935 en
Málaga: “Toda escuela enclavada en núcleos de población en que predominen las actividades agropecuarias”. [1]
Este último es el criterio más apropiado:
Escuela “rural” viene definida por estar
inserta en un ambiente rural. También se
halla un inconveniente: “No se puede
hablar de una división tajante en la sociedad perfilada por dos porciones, una rural
y otra urbana. La sociedad resulta comparable a un espectro solar donde los elementos categóricamente rurales se hallan a un
extremo, mientras los que son claramente
urbanos se encuentran en el otros”.
En la actualidad, estas escuelas están en
proceso de desaparición, debido a los
pocos alumnos que tienen y el coste que
supone para la administración pública.
Por ello, están cada año detrás de estos
centros para cerrarlos, pero esto no ocurre debido al gran cariño que se le tiene en
las zonas donde se encuentran, ya que en
los centros donde están estudiando esos
niños fueron los centros donde estudiaron sus padres, madres, abuelos, etc.
Colegios Rurales Agrupados
Un Colegio Rural Agrupado (CRA) es un
centro educativo donde se imparten las
áreas de Educación Infantil y Educación
Primaria en el entorno rural español.
En los pueblos rurales con poca población
no hay alumnos suficientes como para
mantener una infraestructura educativa
tradicional, por lo que se establecen colegios rurales de pocas aulas (normalmente
entre 1 y 3) donde los alumnos dan varios
cursos simultáneamente, y una relación
entre los distintos centros de una misma
zona para compartir convergencias. Normalmente el colegio que está en la localidad más importante de la comarca asume
las tareas de gestión y administración del
C.R.A. Existe una frase que describe perfectamente la particularidad de estos cen-

tros, la cual dice que “los pasillos entre las
aulas son las carreteras entre los pueblos”.
Cada colegio rural tiene los profesores,
tutores, jefes de estudio y todo el personal
necesario. 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. Cada colegio puede
tener una o más aulas, si tiene solamente
un aula se denomina centro unitario.
Exceptuando casos extremos el número
de aulas por colegio suele oscilar entre una
y tres. Estos maestros y tutores son apoyados en su labor docente por una serie de
maestros denominados itinerantes 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, etcétera.
Señalar también, que aunque físicamente las unidades de estos colegios están dispersas, siguen compartiendo todo o parte del material pedagógico, como puede
ser libros, juguetes, etc. como si se tratase
de un centro educativo normal.
Funciones de la escuela rural
La escuela rural se puede considerar como
el centro de promoción cultural y humano de la aldea o zona.
Los objetivos y funciones son los siguientes:
1. La educación básica de los niños.
2. La promoción cultural de los adultos,
que comprende desde la alfabetización
hasta la educación permanente.
3. Promoción social de la comunidad.
4. El servicio al desarrollo económico.
5. Educación sobre la sanidad, la cultura
popular y la religiosa.
La escuela rural en la actualidad
Como podemos suponer la escuela rural
también ha evolucionado en gran medida,
cada vez se intentan dotar de más medios
aunque la problemática del poco alumnado existente en el ámbito rural sigue propiciando la reunión de alumnos con diferentes niveles educativos, lo cual supone
una dificultad para la labor docente.
El objetivo primordial sigue siendo un
modelo de organización para la escuela
rural que sin desarraigar al alumnado de
su entorno, fuese considerado de calidad
y equiparable a los centros urbanos en
cuanto a su prestigio pedagógico.
Actualmente la opinión generalizada sobre
la escuela rural es que ha alcanzado un

modelo propio de funcionamiento que
goza de la aceptación de sus comunidades escolares y que gracias a las medios
personales con que está dotada - desde
profesorado especialista a horas de gestión de los equipos de dirección y coordinación- y los materiales de todo tipo, en
especial, los informáticos y de comunicación que se han extendido, y todavía más
importante, han arraigado en la vida del
día a día de los centros, permite dar una
respuesta que se percibe de calidad y adaptada a un entorno que ya no es simplemente agropecuario.
Entrevista a un maestro que trabaja en
las escuelas rurales
1. ¿Qué futuro cree usted que tienen las
escuelas rurales?
El futuro que tienen estas escuelas está limitado según el crecimiento que tienen, ya
que si las escuelas rurales crecen se mantienen si no desaparecen. Las pruebas están
en que antes había 250 escuelas de patronato y ahora existen cerca de unas 15.
2. ¿Los padres están concienciados en la
educación de sus hijos?
Si porque ven en el colegio una forma de
salir del campo, llegando a casos de que si
el niño no asiste un día a clase por enfermedad, el propio padre va al colegio a preguntar la tarea que tiene que realizar al
maestro.
3. ¿Qué opina la gente de estas zonas de
dichas escuelas?
En la zona donde nos encontramos le tienen mucho cariño al centro, ya que los
padres, madres, abuelos, etc. de los alumnos que están estudiando ahora antes lo
hicieron en el mismo sitio. Esto se debe a
que el aprendizaje se realiza de una forma
cercana al niño y a sus costumbres.
4. ¿Tienes alguna curiosidad de tu paso por
este tipo de centros?
Sí. Hace poco una familia de un alumno
hizo una matanza, y me trajeron morcilla
que hicieron, ya que antiguamente era una
costumbre en estas escuelas como forma
de agradecimiento al maestro por su labor
docente.
5. ¿Cuánto ha sido el margen de edad más
grande que has tenido entre alumnos?
Pues es curioso, porque una vez en una
escuela unitaria me tocó dar clases a niños
desde 3 años hasta 12, ya que el grupo era
muy reducido.
6. ¿Estos centros tienen la misma documentación que un centro normal?
Si, haciendo que esto sea un gran esfuerzo para el maestro de una escuela rural, ya
que supone más trabajo habiendo menos
personal.
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Estas escuelas están hoy
en proceso de desaparición,
debido a sus pocos alumnos
y el coste que suponen
Conclusión
Hoy día cada vez quedan menos escuelas
rurales debido a que la gran mayoría de la
población vive en ciudades o localidades
con más de 500 habitantes.
La educación rural necesita un cambio en
sus estructuras básicas y la puesta en marcha de un proceso innovador que se adapte a las múltiples realidades socio
−culturales. Esta escuela presenta unos
problemas específicos. Por ello, para conseguir una escuela rural mejor, esta debe
abarcar desde la Educación Infantil hasta
el final de la Educación Obligatoria, con
los recursos y medios necesarios, y con la
flexibilidad suficiente para poder superar
la inseguridad y la incertidumbre que provocan los cambios que nos propone el nuevo planteamiento educativo.
Para obtener una mayor calidad de enseñanza hay que tener en cuenta una calidad
interactiva (entre lo que se pretende ofrecer a los alumnos y el resultado alcanzado
con la interacción). Debe permitir mejorar
y adecuar las propuestas a las realidades
del contexto y a las finalidades del Sistema
Educativo: calidad física; la riqueza que nos
proporciona el entorno rural, desarrolla
una función ecológica, social, cultural y
productiva. Este medio nos permite conocer determinados procesos, elementos y
fenómenos naturales y sociales que acontecen a nuestro alrededor y a la calidad institucional; posibilita la coherencia en las
actuaciones institucionales, para ello es
fundamental que los equipos de trabajo
sean estables, y se intensifique y sectorice
el apoyo de los distintos servicios y racionalice la distribución de material. (Materiales curriculares diversos y variados puesto que se agrupa a distintos niveles, presencia continuada de especialistas durante toda la formación del alumno...).
Notas
[1] García Mota, F. (1997): Escuelas rurales.
Ed. Cajasur.
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La comprensión lectora
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender
las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es
el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se
da siempre de la misma forma.
Leer, más que un simple acto mecánico
de descifrado de signos gráficos, es por
encima de todo un acto de razonamiento, ya que de lo que se trata es de saber
guiar una serie de razonamientos hacia
la construcción de una interpretación del
mensaje escrito a partir de la información que proporcionen el texto y los
conocimientos del lector, y, a la vez, iniciar otra serie de razonamientos para
controlar el progreso de esa interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles incomprensiones producidas durante la lectura.
La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de factores que han de tenerse en cuenta al
entrenar la comprensión:
El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus ideas. Los textos narrativos y expositivos se
organizan de manera distinta, y cada tipo
posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en juego
procesos de comprensión diferentes
cuando leen los distintos tipos de texto.
El lenguaje oral: un factor importante
que los docentes han de considerar al
entrenar la comprensión lectora es la
habilidad oral de un alumno y alumna y
su capacidad lectora. La habilidad oral
de un alumno y alumna está íntimamente relacionada con el desarrollo de sus
esquemas y experiencias previas.
El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales se
va edificando luego el vocabulario lector,
que es un factor relevante para la comprensión. Por tanto, el alumno y alumna
carente de un buen vocabulario oral estará limitado para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio,
lo cual, a su vez, habrá de limitarlo en la
comprensión de textos.
Las actitudes: las actitudes de un alumno y alumna hacia la lectura pueden
influir en su comprensión del texto. Puede que el alumno y alumna en una actitud negativa posea las habilidades reque-

ridas para comprender con éxito un texto,
pero su actitud general habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con varios
temas en particular pueden afectar a su
forma de comprenderlos.
Dentro de las actitudes que condicionan
la lectura consideramos la más importante la motivación. Por ello, ninguna tarea de
lectura debería iniciarse sin que las niñas
y niños se encuentren motivados para ello,
sin que esté claro que le encuentran sentido. Para esto, es necesario que el niño y
niña sepan qué debe hacer, que se sientan
capaces de hacerlo y que encuentre interesante lo que se le propone que haga.
Las situaciones de lectura más motivadoras son también las más reales: es decir,
aquellas en las que el niño y niña leen para
evadirse para sentir el placer de leer, cuando se acerca al rincón de biblioteca o acude a ella. O aquellas otras en las que con
un objetivo claro aborda un texto y puede
manejarlo a su antojo, sin la presión de
una audiencia.
La motivación está estrechamente relacionada con las relaciones afectivas que los
alumnos y alumnas puedan ir estableciendo con la lengua escrita. Ésta debería ser
mimada en la escuela, y mimados los conocimientos y progresos de los niños entorno a ella. Aunque muchas veces se atiende sobre todo a la presencia y funcionalidad de lo escrito en el aula, esta vinculación positiva se establece principalmente
cuando el alumno ve que sus profesores y
las personas significativas para él, valoran,
usan y disfrutan de la lectura y la escritura
y, por supuesto, cuando él mismo puede
disfrutar con su aprendizaje y dominio.
Motivar a los niños y niñas a leer, por lo
tanto, no consiste en que el maestro o
maestra diga: ¡fantástico!, ¡vamos a leer!,
sino en que lo digan o lo piensen ellos. Esto
se consigue planificando bien la tarea de
lectura y seleccionando con criterio los
materiales que en ella se van a trabajar,
tomando decisiones acerca de las ayudas
previas que pueden necesitar algunos
alumnos y alumnas, evitando situaciones
en las que prime la competición entre los
niños y niñas, y promoviendo siempre que
sea posible aquellas que se aproximen a
contextos de uso real, que fomenten el gusto por la lectura y que dejen al lector que
vaya a su ritmo para ir elaborando su propia interpretación (situaciones de lectura
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silenciosa, por ejemplo).
A continuación, nos centraremos en los
factores que condicionan la comprensión
desde el punto de vista del lector:
- La intención de la lectura: determinará,
por una parte, la forma en que el lector
abordará el escrito y, por otra, el nivel de
comprensión que tolerará o exigirá para
dar por buena su lectura.
- Los conocimientos aportados por el lector: el lector debe poseer conocimientos
de tipo muy variado para poder abordar
con éxito su lectura. La comprensión del
texto resulta muy determinada por su
capacidad de escoger y de activar todos los
esquemas de conocimiento pertinentes
para un texto concreto.
En conclusión señalar que, sin duda, uno
de los problemas que más preocupa a los
docentes de cualquier nivel es el de la comprensión lectora; frecuentemente se preguntan cómo enseñar a sus alumnos y
alumnas a comprender lo que leen.
Como ya hemos citado, la comprensión es
la capacidad que posee cada uno de entender y elaborar el significado de las ideas relevantes de textos escritos de distinta naturaleza, asimilando, analizando e interpretando el mensaje que el texto contiene y
relacionarlas con las ideas que ya se tienen.
Si queremos que nuestros alumnos y alumnas se conviertan en constructores de significado, en lugar de lectores pasivos de
textos que transfieren únicamente la información, es necesario cambiar la forma de
enseñar la comprensión lectora. Para ello
debemos modificar nuestras prácticas de
clase a través de diversas estrategias como
presentar a los niños y niñas textos completos, no fragmentados; proponer actividades después de la lectura de cualquier
texto, para que los niños y niñas cuenten
con alternativas para construir significados mediante el dibujo, la escritura o la
representación teatral; poner en contacto
a los niños y niñas con una amplia variedad de textos; aceptar las respuestas e
interpretaciones individuales; ayudar a los
niños y niñas a que utilicen la lectura para
aprender cosas sobre ellos mismos y su
mundo. En la medida en que hagamos hincapié en las estrategias anteriores, haremos de la lectura un proceso constructivo
orientado por la búsqueda de significados.
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Las connotaciones del
diálogo en la escuela actual
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Para comenzar se puede decir que el diálogo es el arte de concertar, entre dos o
más personas, las contradicciones que
manifiestan sus ideas y sentimientos, cuidando de respetar la diversidad de sus
criterios, para concordar las semejanzas
y diferencias entre sus ideas o estados de
ánimo, con la explícita intención de comprender y ajustar sus diferencias, para
lograr la comunicación interpersonal. En
el vocablo “diálogo” el prefijo “día” conlleva en sí la distinción entre dos o más
significados que deben separarse del
“logo”, sufijo que significa idea, palabra,
expresión, razón, etc. Para dialogar entre
dos o más personas conocidas, es necesario tener una amorosa intención de
armonizar las relaciones con quienes por
desinteligencia se han distanciado afectivamente. El deseo de armonizar induce a desarrollar “consciencias sintónicas”
de entendimiento entre opiniones diferentes o contradictorias con la finalidad
de comprenderse y comunicarse. Existen muchas formas de intercomunicarse con nuestros semejantes, pero no
deben confundirse los argumentos de la
conversación, de la discusión, de la polémica con los razonamientos del diálogo,
porque mientras aquellos tienen la finalidad de obligar con razones a creer o
hacer una cosa, el diálogo conlleva el sentido y el deseo de proponer una idea o
un criterio, a pesar de tener diferentes
pareceres que distinguen las opiniones
de una persona respecto de otras, de
modo que con cortesía y consideración
case y venga justo con la razón del otro.
Cuando se comprueba que una persona
es daltoniana, se admite sin obstinación
que esa persona evidentemente percibe
el verde como rojo y el rojo como verde.
Tomar conciencia de la existencia del síndrome de la discromía hace que unas personas sintonicen sus contradicciones,
adaptándose coherentemente para
comunicar sus diferencias.
La discromía es una distorsión de los estímulos sensoriales en la percepción cognitiva de los colores. Ciertos patrones sensoriales determinan que todas las personas perciban diferentes gamas de colores, olores, sonidos, sabores y de tactación. La distorsión de las sensaciones

“

Al egotista no le
interesa conocer el
sentir de los demás,
por eso, al observar el
anverso de una moneda
niega y rechaza el
reverso de la misma

condiciona y diversifica las percepciones
ideatorias y sensoriales, modificando las
aptitudes cognitivas. A estas distorsiones
habremos de llamar “distropías”.
Toda persona es distrópica, por eso, percibe diferentes aspectos de lo que otros
perciben de su entorno físico, psíquico
como intelectivo. La percepción extrasensorial diversifica estas capacidades.
La diversidad sensorial involucra las abstracciones artísticas, líricas o psicológicas,
y aún cuando sean ajenas o ilusorias con
respecto a la de sus semejantes, no dejan
de ser evidentes a sus sentidos, ni excluyen
la capacidad sintónica de su percepción.
Para concertar esta complejidad de las percepciones sensoriales y extrasensoriales,
es indispensable el diálogo motivado por
el interés de entender el porqué de las diferencias y divergencias ideatorias que unas
y otras personas manifiestan en sus opiniones y pareceres.
La polémica
La incapacidad para comprender las razones ajenas conduce a la manía de discutir
y polemizar los unos contra los otros, en
una competencia que no tendrá más propósito que persuadir a los demás de la infalibilidad de sus criterios, en el equivocado
entendido de que sólo unos tienen la razón.
Al egotista no le interesa conocer el sentir
de los demás, por eso, al observar el anverso de una moneda, niega y rechaza el reverso de la misma.
Aquellos que con necedad hablan sin escuchar la opinión de sus interlocutores, revelan incapacidad para comprender las razones ajenas, privando a sus interlocutores
el derecho de expresar sus sentimientos
de ánimo, opiniones, pareceres y discernimientos sobre el tema que los vincula.
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El que impone sus criterios, no toma conciencia de que es muy probable que su
interlocutor haya perdido el interés y la
intención de escucharlo, sobreviniendo
los conflictos por desentendimiento.
Cada persona percibe una parte del todo.
Si se desea tener nociones del todo, es
indispensable conocer las otras partes, y
estas sólo son percibidas por quienes están
en posiciones diferentes y aún cuando no
sean iguales a nuestras percepciones, constituyen aspectos oponentes de la misma
realidad.
La relación del adulto frente al niño
En la relación con los hijos y con los educandos, es necesario castigar sin maltratar, en la misma medida en que es necesario escuchar y enseñar a dialogar con
sensatez.
El diálogo en el contexto de las relaciones
sociales, desligado del sentido pedagógico
de la enseñanza y del sentido filosófico de
las nociones de movimiento y de multiplicidad, aplicado explícitamente a la necesidad de esclarecer discusiones sobre los
problemas de la incomunicación, es una
necesidad impostergable para superar la
desinteligencia, el desentendimiento y los
conflictos en las relaciones familiares.
Dada la relatividad de los valores y la diversidad y confusión de los criterios de lo que
es cierto o falso, en todo problema hay
cuando menos dos culpables, y uno de
ellos, es el que protagoniza todo ser humano en sus relaciones con sus semejantes,
cuya solución tiene cuando menos dos
alternativas diferentes de entendimiento.
Dada la relatividad de las verdades, nadie
tiene completamente la razón, ni nadie
deja de tenerla por completo. Sólo cuando se ajustan las concordancias con las
divergencias es posible establecer la comunicación.
Evolución de la comunicación
La comunicación entre los seres humanos
evolucionó desde los gestos y voces guturales, a la riqueza idiomática e informática del presente y, desde las palomas mensajeras a la trasmisión y recepción energética a distancia, de señales electromagnéticas, escritos, imágenes, sonidos o cualquier clase de información.
El cientificismo develó los misterios de la
electrónica, eliminando las distancias y
llegando simultáneamente a todas las ventanas de los usuarios de la telecomunicación mundial.
Las tecnologías y la comunicación
Gracias a la tecnología de las microondas,
la información de lo que sucede en cualquier lugar, puede ser visto, leído o escu-

chado simultáneamente, en todos los lugares que posean televisión, radiocomunicación o servicios de Internet.
No caben dudas, estamos en la era de las
comunicaciones. En breve tiempo la telecomunicación permitirá oler, saborear y
palpar a distancia, como si estuviera al
alcance físico de nuestros sentidos. Pese
a todos estos avances de la tecnología, la
mayoría de los humanos no acostumbran
o no saben comunicarse con sus seres queridos ni con su entorno familiar y social.
Los padres de familia no han tomado conciencia de la necesidad de resolver los graves problemas de la incomunicación familiar. Se da más atención a ver programas
recreativos, pero no se tiene la costumbre
de escuchar y ver los programas de capacitación educativa.
La mayoría ha confundido el objetivo de
la telecomunicación masiva y ha convertido a ésta en un subterfugio eximente de
la responsabilidad y el deber de corregir
los graves errores que se cometen por
negligencia. Se cree equivocadamente que,
soslayando el deber de resolver los problemas, se evitarán los conflictos familiares.
Pero la verdad es que, si no se confrontan
las diferencias oportunamente, será muy
difícil superar las desavenencias.
La mayoría de los padres e hijos comparten sus impresiones emocionales de consenso con sus simpatías o antipatías, pero
no tienen el hábito ni la habilidad para asumir actitudes críticas que los lleve a dialogar sobre las conveniencias e inconveniencias de sus gustos y preferencias.
Si los programas de la televisión son compatibles a sus simpatías, se reunirán en alegre algarabía. Si los programas son incompatibles, surgirá el conflicto de las antipatías, y después de un período de intolerancia, optarán por adquirir, cada cual un televisor, y terminarán por caer en el aislamiento familiar.
Es un grave y lamentable error considerar
que los medios de comunicación tienen el
fin exclusivo de recrear las tensiones emocionales del ser humano. La corrupción de
los valores y costumbres de la sociedad es
el resultado de la irresponsable política de
propalar novelas y películas que enseñan
y promueven el libertinaje sexual, la
corrupción de los valores, la criminalidad
y la violencia.
Hay personas que tienen la desagradable
impresión de que el fin recreativo de los
medios de comunicación se debe a que
prima más el interés por el beneficio
monetario, que el beneficio cultural, ético
y moral de la población.

Los medios de telecomunicación tienen el
deber de cumplir el rol protagónico de
coadyuvar en la educación y conformación de valores éticos y morales, en la enseñanza de buenas costumbres de vida que
sean capaces de corregir los errores de conducta que generan las tensiones emocionales de la sociedad.
El libertinaje sexual es la causa del escandaloso incremento de progenitores que
son incapaces de cumplir con los deberes
de una paternidad responsable. La actividad sexual satisface las carencias fisiológicas de los jóvenes amantes, pero no satisface las necesidades afectivas para garantizar la buena relación de las parejas. Pasada la euforia sexual, el sexo se convierte
tan sólo en un acto que busca distender
las tensiones emocionales de las desavenencias de la pareja, pero no resuelve la
incomunicación familiar.
Los medios de telecomunicación, con tal
de elevar el rating de popularidad, propalan irresponsablemente películas y telenovelas que son academias de libertinaje
sexual, de violencia y de todas las formas
de criminalidad. Los perversos programas
de la televisión han conducido a la corrupción del presente, bajo la solapada artimaña de la recreación social.
Comunicación y emoción
La comunicación es un acto semejante al
principio de los vasos comunicantes que
permite asimilar en la conciencia humana los mismos estados emocionales o conceptuales que sus similares.
La comunicación nos permite tomar conciencia de las necesidades, los gustos y las
preocupaciones de aquellos que amamos sin
que sea necesaria la palabra ni el diálogo.
Entre dos o más personas que están comunicadas, con sólo observar los rasgos faciales o las señales de los ojos, se percibirán las
manifestaciones psíquicas del dialogante.
Cuando hay comunicación, el silencio
expresa todo cuanto es necesario saber.
Cuando hay comunicación, un gesto es
toda una poesía que expresa lo que queremos decir. Cuando hay comunicación, no
hay barreras entre los espíritus que se
entienden porque el uno está compenetrado con el otro y hay un intercambio amplio
y profundo de todas sus inquietudes.
El dialogo en la familia actual
A través del diálogo, padres e hijos se conocen mejor, conocen sobre todo sus respectivas opiniones y su capacidad de verbalizar sentimientos, pero nunca la información obtenida mediante una conversación
será más amplia y trascendente que la
adquirida con la convivencia. Por este
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motivo, transmite y educa mucho más la
convivencia que la verbalización de
los valores que se pretenden inculcar. Por
otro lado, todo diálogo debe albergar la
posibilidad de la réplica. La predisposición
a recoger el argumento del otro y admitir
que puede no coincidir con el propio es
una de las condiciones básicas para que el
diálogo sea viable. Si se parte de diferentes planos de autoridad, no habrá diálogo.
La capacidad de dialogar tiene como referencia la seguridad que tenga en sí mismo
cada uno de los interlocutores. Hay que
tener presente que la familia es un punto
de referencia capital para el niño y el joven:
en ella puede aprender a dialogar y, con
esta capacidad, favorecer actitudes tan
importantes como la tolerancia, la asertividad, la habilidad dialéctica, la capacidad
de admitir los errores y de tolerar las frustraciones.
La mediación verbal para regular conductas
El lenguaje puede actuar como regulador
de la conducta, especialmente ante casos
de impulsividad, agresividad incontrolada o hiperactividad.
El entrenamiento en auto instrucciones
consiste en aprender a hablar antes de
actuar, enfrentándose así de una manera
consciente y la solución de los problemas.
Mediante auto instrucciones (instrucciones que el niño se da a sí mismo) el sujeto va auto dirigiendo progresivamente su
conducta hacia la consecución de la conducta meta deseada.
Los pasos que hay que enseñar al niño
impulsivo o hiperactivo son los siguientes:
l. Identificación del problema y toma de
conciencia lo que se trata de hacer: « ¿Qué
es lo que tengo que hacer?
2. Concentración de la atención en el tema
y guía de respuesta: «Bien, ahora detente
y repite las instrucciones con cuidado».
3. Autorrefuerzo: «Bien, lo estoy haciendo
bien».
4. Desarrollo de habilidades del dominio de
la autovaluación y darse opciones u oportunidades para corregir los errores que se
vayan pudiendo cometer. Ayuda para descentrarse de la tarea: “Está bien hecho y, si
me equivoco puedo hacerlo más despacio
y corregir los errores cometidos”. ¿Cómo
enseñar estos pasos? Sugerimos emplear
modelos para enseñarlos más que emplear una explicación de los mismos. Combinamos con el modelo la presencia de
mediación verbal y, si cabe, refuerzos o premios. Se puede utilizar como modelo un
alumno preparado para ello, el profesor, el
padre, la madre o hermanos mayores:

l. El modelo realiza la tarea mientras se
habla a sí mismo en voz alta (modelado
cognitivo).
2. El niño realiza la misma tarea bajo la
dirección de las instrucciones del modelo
(es una guía de la conducta externa y manifiesta).
3. El niño realiza la tarea mientras se da instrucciones a sí mismo en voz alta (es ya una
auto-guía o autodirección manifiesta).
4. El niño se cuchichea a sí mismo las instrucciones mientras avanza en la tarea
(autoguía o autodirección manifiesta atenuada).
5. Por fin, el sujeto realiza la tarea mientras dirige su actuación por medio del
habla privada, interna, inaudible o autodirección no verbal (es una autoinstrucción o autodirección encubierta).
Conclusión
El diálogo puede ser oral o escrito. En un
diálogo las personas que intervienen son
interlocutores, y utilizan el lenguaje oral y,
asimismo, el lenguaje corporal. En todo
texto dialogado hemos de tener en cuenta
tres aspectos: la elocución (lo que se dice),
la ilocución (aquello que se quiere decir en
realidad, el subtexto, los mensajes ocultos)
y la perlocución (lo que se pretende conseguir con lo que se dice). Por tanto, en una
conversación deberemos analizar no sólo
lo que denotan las palabras, sino también
lo que connotan. En un diálogo escrito, los
signos de puntuación nos informan de la
entonación que hemos de dar a las frases.
Es muy importante tenerlos en cuenta,
pues están indicándonos si leemos una pregunta, una expresión de sorpresa, una frase queda en suspenso, o si están expresando los titubeos del emisor.
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La memoria y concentración son dos elementos indispensables a la hora de obtener
unos buenos resultados académicos. Sin ellas,
los niños y niñas serían incapaces de asimilar sus asignaturas. Ahora bien, ¿es posible
fortalecer la memoria?. Es posible y, de hecho,
existen múltiples ejercicios que permiten desarrollar todas las habilidades relacionadas
con la memoria. Una buena escuela suele
hacer gimnasia mental en sus aulas. Además,
enseña a los alumnos y alumnas sistemas
mnemotécnicos que permiten descargar a
la memoria de todo el trabajo. Concretamente, algunos consejos que podemos ofrecer
los docentes a los alumnos y alumnas para
ayudarles a desarrollar su memoria son:
-Ejercita la observación y entrénate para captar detalles contrastados y otros no tan evidentes.
-Pon en práctica el método de clasificación:
se retienen mejor los elementos de un conjunto si procedemos a su clasificación.
-Capta el significado de las ideas básicas de
un tema.
-Procura pensar con imágenes, ya que la imaginación y el pensamiento están unidos. Para
conseguirlo hay tres principios: exagerar
determinados rasgos como si se tratase de
una caricatura, captar lo novedoso y dar
movimiento a nuestras imágenes pensadas
como si fueran una película.
-Fija contenidos con la repetición y procura repetir las ideas evitando la asimilación
mecánica.
-Haz pausas mientras lees o estudias para
recordar lo que vas aprendiendo.
-Si aprendes algo justo antes de dormir se
recuerda bastante bien a la mañana siguiente. Esto se explica porque durante el sueño
no se producen interferencias.
-Utiliza las reglas mnemotécnicas.
-Revisa lo antes posible el material estudiado
a través de esquemas o resúmenes para aumentar el número de repeticiones-fijaciones
logrando que se retrase el olvido, cuyas principales causas son: falta de concentración y
de interés hacia lo que se estudia, poca o mala
comprensión de lo estudiado, ausencia de
repasos o repasos tardíos y acumulados, estudio superficial y pasivo, con poca reflexión y
esfuerzo (no hay manejo de la información
en resúmenes, esquemas, subrayados).
Por su parte, la capacidad de concentración
en los niños y niñas se puede desarrollar de
formas distintas y, en ocasiones, que nada tienen que ver con las asignaturas escolares: por
ejemplo, el niño o niña que está atento a los
juegos, al desafío de las máquinas electrónicas, a uno de esos video-juegos, con la intención de ganar en la acción; el que practica un

¿Es posible potenciar la capacidad de
retención de los niños y niñas de Primaria?
deporte o hace gimnasia; el alumno o alumna que busca diferencias en dibujos paralelos; el que está pendiente de tachar determinadas letras, etc. Está desarrollando su capacidad de atención y concentración voluntarias. Sin embargo, para que el objetivo se cumpla es preciso que los estímulos que llegan al
niño o niña le motiven, sean presentados con
un -cierto orden y constancia y supongan una
meta personal para él o ella.
La atención o capacidad para mantener de
una manera voluntaria un centro de interés
o una actividad, es una de las principales
condiciones no sólo del aprendizaje escolar
sino de cualquier actividad humana. Si la
persona no es capaz de mantener la atención, difícilmente podrá hacer rendir sus
aptitudes o podrá llevar a término un aprendizaje ya que no se producirá ni la captación
de información ni la posibilidad de realizar
el proceso mental de relacionarlo con los
conocimientos que ya tiene, analizarlo, comprenderlo y dar la respuesta adecuada.
Entonces ¿cuáles pueden ser los principales
motivos de la incapacidad de concentrarse
de los niños y niñas? Básicamente los motivos pueden ser por incapacidad: trastornos
neurológicos, inestabilidad motriz, inestabilidad emocional, bajo nivel intelectual y
deficiencias auditivas. Sin embargo, las causas que se encuentran en la mayoría de la
población escolar son de orden motivacional, de falta de interés por la tarea, o bien por
falta de método de trabajo que llevan al niño
o niña a hacer un esfuerzo por debajo del
que cabría esperar.
A la hora de estudiar, ¿hay otros elementos de
mayor peso: voluntad, constancia, etc?. El elemento de mayor peso es la voluntad, pues la
adquisición de la memoria se efectúa mediante su puesta en práctica. Voluntad a la que hay
que dar unos objetivos claros y a la que se
debe motivar para que se ponga en funcionamiento y consiga la plena realización en
sus ejecuciones. La voluntad que hay que conseguir es la que se ejerce en la calma, en la
confianza, sin esfuerzos inútiles. Este control
de la energía, concentrado y sin tensión, nos
da plenos poderes sobre nosotros mismos.
Quien sabe controlar sus imágenes o puede
olvidar lo principal para no admitir más que
la evocación de lo útil, dispone de la memoria necesaria sin tener que recurrir a proezas
memorísticas. Saber controlarse es haber
aprendido a aprender, aprender a vivir, aprender a trabajar para aliviar a su memoria.

El aprendizaje es un proceso que requiere
constancia, hay que estudiar poco a poco.
Para ello, es muy útil ayudar a nuestros alumnos y alumnas a elaborar un plan de trabajo
semanal basado en un horario de estudio personal y realista que pueda cumplir sin esfuerzo excesivo.
Transmitir la importancia de organizar adecuadamente el tiempo y las ventajas que tiene utilizarlo correctamente sirve para que
nuestro alumnado lo valore y sepa aprovecharlo sin tener que renunciar a sus actividades favoritas.
Planificar un horario sirve para incluir en él
tanto actividades escolares como actividades
de ocio, para ayudar a nuestros alumnos y
alumnas a crear un hábito de estudio y para
facilitar la concentración y dedicación necesarias para la resolución de las tareas. El horario de estudio debe ser sobretodo factible,
estar adaptado a nuestros niños y niñas y debe
cumplirse de forma más o menos regular.
Para concluir me gustaría reflexionar en
torno a la siguiente cuestión ¿la proliferación
del ordenador, la televisión, etc.; ha afectado
al desarrollo de la memoria y la atención?
Su efecto suele ser muy positivo tanto para
el desarrollo de la memoria como de la atención, pues estas tecnologías pueden ser un
apoyo para el profesorado en todas aquellas
áreas en la cuales la imagen tiene un potencial didáctico.
Hoy en día, hay programas muy útiles que
sirven como proceso de comunicación y
vehículo de aprendizaje multidisciplinar. Al
mismo tiempo, está demostrado que dichas
tecnologías están aportando nuevas estrategias al proceso de enseñanza-aprendizaje para todos los alumnos y alumnas, así
como para aquellos y aquellas con necesidades específicas de apoyo educativo. En
cualquier caso, no podemos olvidar que,
cuando su empleo es indiscriminado alienta a la pasividad y repercute negativamente
en el esfuerzo creativo. Por ello, desde la
escuela y en colaboración con las familias
de nuestros alumnos y alumnas debemos
enseñarles hacer un buen uso de estas tecnologías de la información y comunicación.
BIBLIOGRAFÍA
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Dificultades en el aprendizaje
debidas a trastornos en la
atención. Causas y estrategias
[María del Mar Suárez Ruiz · 47.005.191-E]

La atención se encuentra íntimamente
relacionada con la percepción en todas las
tareas que realiza la persona. Nosotros no
percibimos todo lo que sucede en el
ambiente, seleccionamos algunos de los
estímulos disponibles para procesarlos, e
ignoramos otros. También se encuentra
muy ligada a los procesos de memoria.
Intentando dar una definición de atención
relacionada con una aproximación cognitiva seria “la atención constituye una actividad de ejecución cognitiva”, ya que la
mayor parte de las teorías cognitivas postulan que cuando el proceso de procedimiento se traspasa la información a un
estado superior, es la atención el mecanismo que posibilita que esto se de. De ahí
que es la dimensión más estudiada en el
área de las dificultades en la atención.
El/a niño/a desarrolla su capacidad de
atención selectiva durante los primeros
años de su infancia y se estabiliza hacia los
7 años de forma paralela al desarrollo de
los lóbulos frontales que son fundamentalmente los que regulan dicho comportamiento. Esta clase de atención es voluntaria y depende de factores como puede
ser un apego adecuado, una motivación o
conocimientos previos, y está muy relacionado con otras estructuras cognitivas.
Según distintos estudios se puede afirmar
que la capacidad para atender mejora y
aumenta en relación con la edad, y que
puede alterarse por una serie de limitaciones referida a:
-El conjunto de datos a los que debe atenderse.
-La capacidad del sistema.
-La capacidad para organizar el material.
-La capacidad de relacionar el material
nuevo con la experiencia pasada.
Se distinguen dos tipos fundamentales de
atención: involuntaria y voluntaria. La
atención involuntaria aparece ya en el
bebe, en forma de reflejo de orientación
ante estímulos nuevos o intensos. En el
primer año de vida de atención involuntaria adquiere formas más complejas iniciándose una actividad “orientadora-investigadora” dirigida a la manipulación de
objetos. Hacia los dos años, las indicaciones verbales de los adultos pueden orga-

nizar la atención del/a niño/a. Estaríamos
en la primera etapa de formación de la
atención voluntaria, que tiene un carácter
externo y una naturaleza social.
Cuando el/a niño/a adquiere un dominio
del lenguaje, adquiere capacidad para reestructurar sus procesos atencionales internamente, lo que significa el surgimiento
de una forma nueva de atención voluntaria. Es por tanto el lenguaje el factor esencial a destacar en proceso de formación de
la atención voluntaria.
En las etapas siguientes, las estructuras
intelectuales y lingüísticas del/a niño/a
adquieren una mayor complejidad, y la
atención está regulada por los esquemas
intelectuales internos.
La atención no es una función perceptiva
pasiva, sino que se debe considerar más
bien como un estado activo y dinámico
que mejora a lo largo de la infancia. Y este
desarrollo viene determinado por la capacidad que el/a niño/a adquiere progresivamente para procesar una mayor cantidad de información y seleccionar la procedente de estímulos relevantes.
Puesto que la atención un constructo hipotético y representa una dimensional conductual amplia, se ha intentado subdividirla en una serie de unidades que no
deben considerarse como componentes,
sino como aspectos de la misma. Se incluyen aspectos como (arousal), alerta, vigilia, selección y capacidad, todos ellos
implicados en la respuesta de un organismo emite ante el ambiente que la rodea.
· La activación (arousal) se refiere a la disposición del organismo para responder
ante un estímulo, y puede evaluarse
mediante diferentes medidas fisiológicas
como ondas cerebrales, flujo sanguíneo y
respuestas psicogalvanica.
La evidencia de la que se dispone sobre los
efectos que ejerce la activación sobre el rendimiento, indica que los/as niños/as con
dificultades en la atención, pueden tener
estados de activación crónica diferentes a
los/as niños/as normales. Algunos/as de
ellos/as pueden compartir características
los/as hiperactivos/as, aunque también es
posible que algún otro grupo pueda tener
un nivel de activación más bajo y esto también interfiere en el rendimiento escolar.

Está claro que estos niveles de activación
muy por encima o muy por debajo de los
niveles óptimos, dificultan la retención y
la evocación de la información.
· El aspecto de alerta atencional se refiere
a la preparación del sujeto para una determinada tarea y se estudia, desde el punto
de vista operacional, manipulando la
amplitud del intervalo entre una señal y
un estímulo determinado.
Según algunos estudios se sabe que los/as
deficientes mentales presentan un tiempo de reacción más lentos que los normales, argumentándose que existe una asociación en el tiempo de reacción y el diagnóstico clínico de retraso mental. También
se sabe que los/as hiperactivos y los/as
niños /as con dificultad en la atención son
semejantes a la población de deficientes
mentales en este aspectos. Esta deficiencia puede contribuir a la incapacidad de
los/as deficientes mentales y de los/as
niños/as con dificultad en la atención para
obtener información relevante del ambiente, y puede acumulativamente producir
un desarrollo cognitivo deficiente.
· La vigilancia sería un tipo de poder cognitivo mediante el cual el sujeto mantiene su concentración en un estímulo, acontecimiento o pensamiento durante un cierto periodo de tiempo.
Las tareas experimentales de vigilancia, indican diferencias importantes entre el rendimiento de los/as niños/as con dificultad en
la atención, especialmente los clasificados
como hiperactivos, y el de los normales. Pero
no está muy claro según otros estudios donde radica la causa de la deficiencia, ya que
a veces en los/as que presenta dificultad en
la atención lo que se dan son unas estrategias ineficaces en lugar de insuficiencias
actuales en la capacidad atencional.
· La atención selectiva seria atender a la
información relevante en lugar de la información irrelevante, por lo que, en las situaciones más simples de aprendizaje, los/as
niños/as que tienen dificultad para focalizar su atención en los aspectos relevantes de la situación de aprendizaje han de
experimentar necesariamente problemas
en su aprendizaje.
Tiene un carácter totalmente voluntario y
es producto de un complejo desarrollo
socio-histórico. Se sabe que los déficits en
la atención selectiva son criterios en las
dificultades de aprendizaje, y según algunos autores esta puede ser la variable critica que diferencia la ejecución de estos/as
niños/as con los/as normales. También
otros estiman que los/as disléxicos/as
podrían tener una deficiencia básica en la
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atención selectiva que les afectara el procesamiento de la información visual en las
distintas etapas que incluye la lectura: análisis perceptivo memoria y codificación e
integración visual-auditiva.
Existe una evidencia muy considerable sobre
que las diferencias atencionales son características de la población de niños/as con
dificultad en la atención cuando las tareas
a realizar exigen atención voluntaria.
· La capacidad atencional se refiere al conjunto de información a la que el sujeto puede prestar atención en un momento determinado.
A nivel teórico y práctico, ha sido uno de
los aspectos atencionales más tratados, y
se sabe que en cuanto a la capacidad atencional las diferencias entre niños/as con
dificultad en la atención y los/as normales parecen ser notables debido a la propia historia de aprendizaje y al menor
número de estrategias cognitivas que
los/as niños/as con dificultad en la atención disponen, como son el repaso verbal
y la categorización.
¿Cuáles pueden ser las causas?
· Ajenas a la vida escolar:
-Un descanso nocturno insatisfactorio.
-Desordenes emocionales o afectivos en
la vida familiar.
-Alimentación defectuosa: carencias de
vitaminas y proteínas.
-Vida familiar desorganizada en el horario o en los cambios constantes de las pautas de la vida. El esquema organizado de
vida ayuda a la atención.
-La desorganización de los horarios de los
fines de semana.
-Los propios pensamientos descontrolados.
· De la vida escolar:
-Los horarios escolares excesivos por el
recargamiento de los programas.
-Algunos recursos didácticos que actúan
más de distractores que de concentradores en el tema del programa.
-Las lagunas o debilidad en el dominio de
las técnicas instrumentales de aprendizaje:
lectura, escritura y cálculo principalmente.
-La monotonía de algunos tipos de trabajos.
-La excesiva fatiga física.
-La falta de interés por algunas materias
académicas.
-Las interrupciones y distrayentes que se
crean dentro de la propia clase.
¿Cómo ganar la atención en el aula?
-Que el profesor, al comenzar a trabajar
un tema, de una información sobre los
contenidos que abarca con la mayor claridad y sencillez posible. Que también
informe sobre las principales dificultades

del tema y proporcione una lista de posibles preguntas que como prueba de control hará al finalizar el desarrollo del tema.
-Que el profesor comience la sesión entregando a los alumnos unas octavillas. Al terminar la sesión de trabajo, pedirá que los
alumnos escriban en el papel entregado las
ideas capitales desarrolladas en la sesión.
-Dividir las tareas complejas y difíciles en
secciones. Irlas abordando por fases o etapas más asequibles para los alumnos.
-Que el profesor exponga el tema con sistematización. Que estructure bien el contenido, que resalte, subraye o escriba en la
pizarra sus ideas capitales que están apareciendo, haciendo ver que estas contienen a su vez otras ideas, pero de orden
jerárquico inferior. Que toda la exposición
se haga despacio, con claridad y con relaciones lógicas entre los diversos conceptos que vayan apareciendo.

-Con un procedimiento que “traslade” a
sus alumnos desde sus interés al nuevo
momento académico que se les va a presentar: la actitud de silencio del profesor
ante la clase; escribir algo en la pizarra;
presentar un mapa o mural; es decir, algo
que centre la atención.
-Que los alumnos vayan alcanzando éxitos en la materia. El éxito produce satisfacción y esta predispone positivamente
hacia la asignatura.
-Con ejercicios de relajación y de gimnasia rítmica para aquellos que lo necesiten.
-Entrenarles en estrategias de dar respuestas a informaciones: presentar el resumen
o esquema de una información recibida, etc.
-Comenzar por tareas sencillas y agradables
para los alumnos. Una vez lograda la atención, pasar a las más difíciles y complejas.
-Lograr que los alumnos reflexionen y valoren su propia capacidad de concentración.
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Alimenta tu cerebro
[María del Mar Suárez Ruiz · 47.005.191-E]

Llegar al cole con el cerebro bien despierto facilitara mucho la tarea de aprender. Un
desayuno adecuado, suficiente y variado es
la mejor manera de empezar la jornada. La
consecuencia más directa de una alimentación incorrecta e insuficiente en los primeros años de la vida es el retraso en el crecimiento. Sin embargo los niños continúan creciendo hasta la adolescencia, y en este
amplio margen de tiempo es posible rectificar y paliar los efectos negativos de la
inadecuada nutrición previa. En el caso del
cerebro no sucede lo mismo: su crecimiento y desarrollo son vertiginosos en esas primeras etapas, de modo que al final del primer año ha alcanzado ya el 70 por ciento
del peso que tendrá en la edad adulta. Si en
este tiempo no se han aportado los nutrientes precisos en las cantidades suficientes,
será incapaz de lograrlo: el resultado será
un tamaño y peso más bajo del esperado,
menor número de células cerebrales y en
consecuencia menor desarrollo intelectual.
Se necesita principalmente glúcidos para
poder funcionar, aunque pueden ser otras
fuentes de energía en estas situaciones. En
los últimos tiempos algunos estudios se

han centrado en el papel de otros nutrientes que son igualmente esenciales para el
desarrollo mental. “Algunos de ellos según
la Dra. Ana María López Sobaler doctora
de Nutrición en la Universidad Complutense de Madrid- constituyen la materia
prima para sintetizar los neurotransmisores (los “mensajeros” nervios permiten a
las neuronas comunicarse entre sí); por
ejemplo el triptoaminoácido esencial presente en algunos de los alimentos como la
leche, carnes y pescados, es necesario para
el buen funcionamiento del sistema nervioso. Su déficit causa falta de atención,
concentración y cansancio general.”
No hay que alarmarse, pero si cuidar la alimentación y procurar que todos los grupos de alimentos estén bien representados en ella. La Dra. López Sobaler sostiene que “la dieta de los escolares españoles puede mejorarse: en diferentes estudios realizados para valorar su estado
nutricional siempre encontramos pequeños déficits que no llegan a manifestarse
clínicamente con una enfermedad carencial, pero que indudablemente tienen una
repercusión en el funcionamiento general
del organismo, y también en el cerebral”.

Los peligros del desayuno
El cerebro es el “niño mimado” de nuestro
organismo. Por lo general, todos los órganos
y sistemas reaccionan cuando hay una deficiencia de nutrientes importante, de manera que el que menos sufra sea el cerebro.”
Mientras dormimos el metabolismo trata
de compensar la escasez de glucosa –sobre
todo si la cena ha sido escasa- y mantener
unos niveles adecuados en sangre que permitan al cerebro continuar “alimentándose”. Algunos autores sostienen que esta situación en la que el organismo ha de esmerarse en su función protectora, supone un
estrés que acabará afectando al desempeño de sus funciones si no se pone remedio:
la primera comida del día se hace imprescindible para acabar con el obligado ayuno
nocturno, sobre todo cuando de niños/as
se trata. Ellos/as son particularmente sensibles a la falta de glucosa y por tanto, soportan mal el ayuno: su cerebro es, proporcionalmente, mayor que el de los adultos con
respecto a sus medidas corporales, y por
esta razón las demandas energéticas son
también proporcionalmente mayores.
En algunos estudios realizados se ha observado que los niños/as que habitualmente
no desayunan o que desayunan insuficientemente rinden peor también en algunas
pruebas psicológicas, como test de matemáticas o de atención. Aunque ambas circunstancias -desayuno insuficiente y mal
rendimiento- aparecen casi siempre asociadas, no está del todo claro que causa
lleva a la otra. Puede que un mejor desayuno sea imprescindible para un mejor rendimiento escolar, o pueden que los
niños/as más “listos” sean los que mejores hábitos tienen.
El desayuno perfecto
· ¿Cuántas calorías? El 20-25% de las que
tomamos en todo el día deberían ofrecerse en esta primera comida de la mañana.
· ¿Qué alimentos? Un lácteo, un cereal y
una fruta. Aquí tienes algunos ejemplos:
-Zumo de naranja, yogur y galletas.
-Leche con cereales y una pieza de fruta.
-Bizcocho casero, 1 vaso de leche y una
pieza de frutas.
-Yogur con cereales y trocitos de fruta.
-Un vaso de leche y una o dos rebanadas
de pan tostado untado con aceite de oliva
y tomate natural.
-Cereales con manzana rayada y 1 yogur.
-Zumo de naranja y rebanada de pan integral con requesón y miel.
-Tarta de manzana y yogur para beber.
-Arroz con leche y una pieza de fruta.
El ambiente. Agradable, en compañía, y
sin prisas.

Didáctica391
número 53 << ae

[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

El fenómeno de la inmigración está configurando unos marcos sociales cada vez
más pluriétnicos y pluriculturales. De esta
compleja, que no nueva, realidad social se
nutre también la escuela, sobre todo por
la presencia directa de personas o grupos
de distintas etnias, culturas, religiones,
etcétera, y por la permeabilidad a los fenómenos sociales que se dan en su entorno.
En los últimos años se viene generando
una corriente a favor del reconocimiento
positivo de toda cultura en sí misma (multiculturalismo) que viene a suponer una
dura crítica al etnocentrismo pero que, por
contraposición, ha venido a caer en su
opuesto, el relativismo cultural. Debemos
decir que ambas posiciones son inadecuadas y quedan lejos de ser herramientas que
contribuyan a un mayor progreso social y
cultural de nuestras sociedades.
Parece pues más sensato adoptar una postura intermedia en la que optemos por
educar conjuntamente a personas de diferentes culturas posibilitando un espacio
cultural común que no suponga pérdidas
de identidad sino enriquecimiento de ésta
y apertura mental y vital a lo diferente.
Desde una perspectiva realmente democrática se comprende la educación, y también la escuela, como instrumento al servicio del desarrollo integral de las personas y de la mejora de la sociedad. Así, nuestro propio sistema democrático recoge este
espíritu al reconocer los diferentes pueblos de España, sus culturas y tradiciones,
lenguas e instituciones, al apostar por una
sociedad plural, por el respeto a la diversidad de ideas, creencias, etcétera, y al proclamar los valores superiores de igualdad
y justicia. Por tanto, desde estos planteamientos, la escuela aparece como un lugar
de encuentro donde se cruzan y se enriquecen los diversos modelos culturales,
como un espacio privilegiado donde, frente a las desigualdades, se ofrece la posibilidad de reconocer la igual dignidad de
todos. Por tanto, debemos reconocer la
diversidad cultural como un hecho incontestable y a la vez como un bien para la
humanidad. Esta diversidad hace referencia a cada uno de nosotros, como ser original e irrepetible, pero también a los diferentes grupos, motivaciones, pensamientos, costumbres, producciones, etcétera.
La escuela ha de hacer suya, con todas sus
consecuencias, la cultura de la diversidad y
abrir espacios para la participación real y
efectiva de las culturas minoritarias en la
toma de decisiones, para la expresión y el
intercambio cultural, de manera que contri-

Escuela y sociedad multicultural
buya efectivamente al desarrollo de una sociedad más humana, menos discriminatoria, más democrática, más justa y solidaria.
La construcción de estos ambientes escolares con estructuras organizativas y planteamientos educativos democráticos, que
respeten las particularidades de cada persona y de cada grupo, posibilitará al alumnado, a los padres y madres y al profesorado una nueva axiología al introducirse
en el colegio nuevas preocupaciones tales
como el pluralismo, la libertad, la justicia,
el respeto mutuo, la tolerancia, la solidaridad, etc. Sin embargo, la experiencia nos
dice que la convivencia de distintas culturas en un mismo espacio sólo es posible si
existen unas reglas comunes, unos mínimos éticos y morales que permitan a todos
expresarse y ser quienes son, desde el respeto al otro. Para ello, será necesario llevar a cabo una educación intercultural.
En primer lugar, habría que dejar claro que
la educación intercultural no es una educación compensatoria, ni una educación
para extranjeros. Tampoco es una educación con sentido sólo en aquellos colegios
o aulas donde existen diferentes culturas,
donde hay niños y niñas visiblemente
diversos por su color de piel, idioma, país
de origen, etc. Desde esta posición se está
negando al resto de la comunidad educativa el conocimiento explícito y amplio de
las diversidades culturales, la existencia de
los “otros”, y con ello el ejercicio de la tolerancia, el conocimiento y el respeto de las
otras culturas y la promoción de actitudes
antirracistas, en definitiva, todos aquellos
valores que favorecen la convivencia y las
relaciones sociales en armonía.
La educación intercultural es la educación
centrada en la diferencia y pluralidad cultural más que una educación para los culturalmente diferentes. La educación intercultural también se opone a la integración
entendida como asimilación. Finalmente,
la educación intercultural tampoco rehuye el análisis estructural de la sociedad, en

sus aspectos económicos, políticos e ideológicos, poniendo de manifiesto que las
diferencias culturales no pueden ser la
coartada que justifique desigualdades o
injusticias de cualquier índole.
Llegados a este punto nos encontramos
con la difícil tarea de plasmar estos planteamientos en la práctica educativa, como
parte a su vez de un proyecto educativo
intercultural. Ello pasa ineludiblemente
por abordar el espinoso tema del curriculum, pues se trata de hacer de la interculturalidad el eje que vertebre la acción educativa y no un añadido para días o temas
puntuales, o el calificativo que acompaña
a algunas actividades complementarias y
extraescolares. Por tanto, todos los aspectos curriculares (objetivos, contenidos,
metodologías, recursos, actividades y evaluación) serán objeto de esta tarea.
Finalmente, quedaría por apuntar otro elemento fundamental en la contribución
que la educación intercultural puede realizar de cara a la adquisición de competencias para la convivencia y las relaciones sociales, la formación de actitudes.
Una actitud tiene tres componentes: uno
cognitivo, referido a creencias, otro afectivo, referido a sentimientos, y otro conductual, referido al tipo de respuesta o
acción que se realiza. Este aspecto de la
formación de actitudes es muy importante por cuanto no hemos de olvidar que en
el tema de las relaciones interculturales y
en las percepciones sobre grupos étnicos
y modos culturales funciona con mucha
facilidad el prejuicio. Por tanto, será ésta
una tarea esencial de la educación intercultural a fin de lograr los objetivos que
plantea.
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La lógica matemática
en la Educación Infantil
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

El conocimiento lógico-matemático conlleva el descubrimiento de las características de los elementos del medio así como
las relaciones que se establecen entre ellos.
De ahí la necesidad de fomentar y desarrollar este aspecto en la Etapa de Educación
Infantil.
Para la adquisición de nociones lógicomatemáticas se debe tener en cuenta muy
especialmente el nivel madurativo de cada
niño/a, ya que algunas nociones lógicomatemáticas están basadas en la adquisición de otras propuestas anteriormente.
Es aconsejable realizar las actividades en el
momento del día en el que el niño/a tiene una mayor predisposición para la consecución de estos aprendizajes que necesitan de ciertos esfuerzos y de atención.
Así pues, se podría emplear el tramo
de primera hora de la mañana, antes del
recreo, y siempre después de alguna actividad que haya centrado la atención y no
haya supuesto un gran esfuerzo mental
para el alumno/a.
Justificación: marco legislativo
La importancia de abordar la lógica-matemática 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 g), 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 g), explicitan: “Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo”.
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 c), señala: “Comprender y representar algunas nociones y
relaciones lógicas y matemáticas referidas
a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas”. El artículo 8, Áreas, dedica el Área II
a Conocimiento del Entorno.
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 e): “Comprender y
representar algunas nociones y relaciones
lógicas y matemáticas”; Apartado B), Áreas, Área II: Conocimiento del Entorno, concretamente dentro del bloque de contenidos: ‘Medio físico: elementos, relaciones
y medidas. Objetos, acciones y relaciones.
La representación matemática’.
Intervención educativa en la etapa
de Educación Infantil
La intervención educativa del desarrollo
lógico-matemático en la Etapa de Educación Infantil contemplará los siguientes
contenidos y actividades:
· Propiedades y relaciones de los objetos:
Actividades que versen sobre el reconocimiento de formas, colores, tamaños. Formación de conjuntos (establecer criterios
de pertenencia o no pertenencia a un conjunto ). Clasificación, seriación (clasificar
bloques lógicos por el color; realizar seriaciones atendiendo a la forma. Establecer
correspondencias.
· El número: Trabajaremos el desarrollo del
concepto de número, a través de:
-Actividades con cantidades utilizando
situaciones de la vida cotidiana: Repartir
material de clase, caramelos, etcétera,
tomar un número exacto de elementos
para repartir a un grupo de niños, recoger un número determinado de objetos.
-Juegos: Juegos en los que se esconde un objeto, juegos de adivinar números, objetos.
-Actividades con material manipulativo:
Correspondencias entre elementos de dos o
varios conjuntos, comparación de conjuntos con distinto número de elementos, añadir nuevos elementos a un conjunto, contar
el número de elementos de un conjunto.
-Actividades gráficas: Escribir el número
que corresponde a un conjunto de elementos. Dibujar el número de elementos que
indica un número.
*La medida: Dentro de la medida, se abordará la longitud, superficie, capacidad,
peso, tiempo. En cuanto a la longitud la
trabajaremos utilizando el propio cuerpo,
o con un objeto. Respecto a la superficie:
Medir superficie con unidades de patrón.
*Capacidad: Comparar visualmente capacidades de los objetos, buscar objetos que
estén llenos, vacíos, semillenos. Medir
capacidades con las manos.
*Peso: Levantando objetos de diferentes peso.

*Tiempo: A través de manipulación de relojes.
· Formas geométricas: Identificar formas
geométricas como circulo, cuadrado, triangulo, rectángulo, establecer comparaciones entre objetos de la clase que tengan
esas formas. Trazar formas geométricas
sobre arena.
*Líneas: Distinguir líneas rectas-curvas,
abiertas-cerradas. Realizar líneas curvas
con una cuerda.
*Nociones espaciales: Colocar las manos
“arriba “de la cabeza,, colocarlas “debajo”,
colocarnos “delante “de un objeto, “detrás”,
etcétera.
Por otra parte, para fomentar el pensamiento lógico-matemático, podemos organizar
en el aula diversos rincones que contribuirán al desarrollo del mismo, como son:
· Rincón lógico matemático: Realizarán actividades con materiales como juegos de
mesa, puzzles, dominós, tangram regletas,
bloques lógicos.
· Rincón de las construcciones: Se podrán
trabajar actividades de operaciones de
adicción (cuantas piezas hay en dos torres)
operaciones de sustracción (cuantas piezas faltan para construir una torre)
· Rincón del juego simbólico: Rincón del
supermercado: Aquí podrán pesar y contar diversos alimentos.
Conclusión
El desarrollo de la lógica-matemática ha de
realizarse de una manera lúdica y eminentemente práctica. Resaltar que constituye
un aprendizaje significativo y funcional,
que tiene su aplicación en la vida cotidiana, de ahí la necesidad de abordar estos
conocimientos en esta etapa educativa.
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Necesitamos un verdadero entendimiento generalizado del papel que la matemática ha jugado y juega en la sociedad en
que vivimos. Los docentes de todos los
niveles deberíamos saber aprovechar las
muchas facetas de este área, no sólo para
entusiasmar a nuestros alumnos y alumnas sino para darle sus auténticas dimensiones. Recapitularemos a continuación
algunas de esas facetas:
1. Es un lenguaje preciso y eficaz. En realidad una de las razones principales para
la existencia y uso de las matemáticas es
la elaboración de un lenguaje que permita resumir la presentación de otras ciencias y disciplinas. Más aún, el análisis sistemático u ordenado de muchos problemas técnicos o prácticos es frecuentemente imposible sin una buena presentación
matemática, sin hacer un modelo formal.
2. Es un eficaz instrumento para resolver
cuestiones de la vida cotidiana o de la más
sofisticada tecnología. Debidamente formalizado un problema es resoluble utilizando herramientas matemáticas que van
de la simple suma, si se trata de saber las
deudas que tenemos, hasta difíciles
procesos del cálculo numérico si se quiere saber cuán cerca pasará un cometa.
El objeto de las matemáticas es un tanto
imperceptible. La abstracción de las propiedades cuantitativas o geométricas que
caracterizan a las primeras nociones estudiadas en los cursos de matemáticas constituye un proceso de complicada asimilación. Pequeños errores en este proceso
hacen muy difícil la asimilación de nuevos
conceptos y procedimientos, lo que genera grandes problemas futuros. Por otra parte la memorización de una nomenclatura
diferente y muy precisa introduce componentes que no son usuales en la vida diaria. Por esa razón se debe hacer del aprendizaje de las matemáticas una actividad
constructiva y de razonamiento, de modo
que el alumno y alumna reconozcan objetos concretos, y logre luego que los objetos
matemáticos adquieran su significado.
En estos procesos de elaboración de conceptos (matemáticos) el niño y niña deben
abstraer (sacar de, retirar, separar lo particular), debe discriminar (separar, distinguir), priorizar (determinar lo que es primero o más importante) y, como consecuencia, generalizar. Sin esta generalización
no habrá formación de conceptos. La abstracción (discriminación, priorización) y
generalización que forman parte de estas
etapas iniciales (en realidad de todas las etapas de aprendizaje matemático) son es

La importancia de
las matemáticas
en la vida de nuestros
alumnos y alumnas
encialmente procesos psíquicos, por lo que
el niño y niña deben pasar por sí mismos
de la percepción a la conceptualización.
El aprendizaje se da en el momento en que
la matemática informal del niño y niña
(basada en nociones intuitivas y procedimientos inventados para operar con aquellas nociones) se transforma en algunas
reglas formales que el docente debe captar y resumir. Estos cambios se dan, en
general, de modo súbito y crean discontinuidades en el proceso de aprendizaje.
Estas discontinuidades son naturales e
inevitables; los docentes deben estar
preparados para ellas pues constituyen
el aprendizaje mismo de la disciplina.
Pero, además, para conseguir reales avances, los alumnos y alumnas deben disponer de herramientas que les permitan
dar el salto, o sea, establecer vínculos entre
las matemáticas informal y formal.
Deben abrirse etapas de reflexión sobre
asuntos que los alumnos y alumnas hayan
pensado por sí mismos. El niño y niña
deben hacer una confrontación activa de
los puntos de semejanza entre los datos y
las ideas, entre lo intuitivo y lo formal.
En esa confrontación podrá discriminar
qué es lo esencial y qué es lo accesorio del
concepto sobre el que está avanzando.
Los conocimientos matemáticos disponibles para el niño y niña están sujetos a
constantes mejoras. Hay asimilación de
nuevos conocimientos y acomodamiento
de los existentes. Por ello se debe aprender como un todo coherente y no como
partes separadas. Esta capacidad de conexión funciona en dos sentidos: cubriendo
tanto relaciones entre ideas matemáticas
como la relación entre matemáticas y
mundo real. Hay que dar estructura a lo
que se está aprendiendo. Se ha llamado a
esto ‘entretejer los hilos del aprendizaje’.
Pero este entretejido no puede llevar a la
dispersión de los distintos componentes
y la mezcla de conocimientos que responden a necesidades diversas. Por ejemplo,

fraccionar en unidades demasiado pequeñas la exposición y discusión de aspectos
de la geometría no es lo más adecuado. Si
se quiere estudiar el triángulo no deberían darse un día la definición, varias semanas después las relaciones entre sus ángulos, luego los distintos tipos, la importancia del concepto de altura o de baricentro.
Es mucho más productivo tratar los temas
en bloques.
Como conclusión señalar que es fundamental que los niños y niñas se impregnen de matemáticas en la escuela, que se
interioricen con sus aspectos formales y
abstractos.
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25 noviembre:
Día internacional
de lucha contra la
violencia de genero
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

El 25 de noviembre fue declarado día Internacional contra la violencia hacia las mujeres en el primer encuentro feminista de
Latinoamérica, que se celebró en Bogotá
en julio de 1981. En este encuentro las
mujeres denunciaron la violencia de género en todos los ámbitos de la sociedad, los
malos tratos y los asesinatos en el hogar,
las violaciones, el acoso sexual, y la violencia en general hacia las mujeres, incluida
la tortura y abusos sufridos por prisioneras políticas.
El motivo que llevó a la República Dominicana a solicitar este día fue por el macabro asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas dominicanas, hecho
que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1960,
por órdenes del dictador dominicano
Rafael Leónidas Trujillo.
Justificación
La educación es la base de la igualdad, por
ello es necesario inculcar a nuestros alumnos/as de hoy día valores como la igualdad,
tolerancia y el respeto hacia los demás, desterrando la violencia de género, que desgraciadamente percibimos en la sociedad
actual en la que nos hayamos inmersos
(maltratos físicos, psicológicos, etcétera).
Considero de especial relevancia, fomentar estos valores desde edades bien tempranas, como es la Etapa de Educación
Infantil, etapa que sienta las bases para
futuros aprendizajes.
Valores como la igualdad, tolerancia y el
respeto hacia los demás han de ser transmitidos desde todos los agentes socializadores (sociedad ,familia, escuela…) de
manera que no existan contradicciones
entre lo que el niño/a percibe en su entorno más cercano y lo que se enseña en el
ámbito escolar.
Implicaciones en la práctica educativa:
Infantil y Primaria
El centro escolar ha de contribuir en su
quehacer cotidiano ante esta actual situa-

“

El 25 de noviembre
fue declarado Día
Internacional contra
la violencia hacia las
mujeres en el primer
encuentro feminista de
Latinoamérica, que se
celebró en Bogotá

ción de violencia de género que impera
en pleno siglo XXI. Así pues, con anterioridad al Día Internacional de la lucha contra la violencia de género, cada Etapa Educativa realizará actividades previas relacionadas con la temática.
Etapa de Educación Infantil:
Actividades a nivel de aula:
*Alumnos/as de 3, 4 y 5 años:
· Asamblea: Diálogo sobre la igualdad entre
hombres y mujeres, niños y niñas.
· Ficha: Colorear de un mismo color las
siluetas de un niño y una niña, las cuales
se situarán posteriormente decorando uno
de los pasillos del centro.
Actividades a nivel de centro:
*Alumnos /as 5 años: Además de la actividad anterior, el día 25 de Noviembre, en
el pabellón del centro, dos alumnos dirán
una frase alusiva a la temática que se está
trabajando (“Los niños y niñas debemos
vivir en igualdad y libertad”).
Etapa Educación Primaria:
Actividades a nivel de aula:
Colorear la silueta de un niño y niña. Preparar las frases que se van a recitar el día conmemorativo. Elaborar manifiestos en contra de la violencia de género. Preparar la
narración y escenificación de una situación
familiar en contra de la violencia de género.

Actividades a nivel de Centro:
*1º, 2º y 3er Curso de Primaria: Un alumno/a de cada curso saldrá a leer una frase
alusiva a la temática conmemorativa de
ese día.
* 4º Curso de Primaria: Un grupo de alumnos/as leerá un pequeño manifiesto en
contra de la violencia de género.
* 5º y 6º Curso de Primaria: Un grupo de
alumnos/as ,dramatizarán una situación
familiar en contra de la violencia de género.(los roles que adoptarán serán el de
mujer trabajadora, el de padre machista
que no quiere que su mujer trabaje porque
ha de estar en casa haciendo las labores
que se consideran “típicas” de una mujer:
cocinar, limpiar, etc., el rol de hijos asustados antes las continuas disputas de sus
padres, el de los vecinos cansados de oír
siempre las peleas, el de productor de televisión que ante la llamada de los vecinos
irá a grabar y recoger la noticia para publicarla en los medios de comunicación).
Etapa de Educación Secundaria:
Los alumnos/as de 1º y 2º E.S.O. leerán un
manifiesto completo sobre la violencia de
género.
Puesta en común:
Tras toda la participación de las distintas
Etapas Educativas, se hace una puesta en
común, donde el mensaje final que queremos transmitir a nuestro alumnado es
el siguiente: “Hombres y mujeres, niños y
niñas, debemos respetarnos a pesar de nuestras diferencias personales, en cuanto a sexo,
raza, religión… desterrando cualquier tipo
de violencia”.
Conclusión
Finalmente, destacar que una vida sin violencia es un derecho fundamental, y que
actividades educativas como las planteadas pueden ayudar a los más jóvenes a
tomar conciencia de la importancia del
respeto en las relaciones personales y de
pareja, y a posicionarse en contra de cualquier actitud de posesión mal entendida
y violencia de cualquier tipo contra las
mujeres.
LEGISLACIÓN
LEY DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 13/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA.
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El ordenador y el video son dos herramientas que, sin lugar a dudas, podemos utilizar los docentes en las aulas. A continuación expongo algunos usos didácticos que
podemos darles en la escuela.
En primer lugar decir que el ordenador es
una herramienta de trabajo habitual que
nos rodea por todas partes en nuestra
sociedad y por ello, es necesario estimular a los niños y niñas a conocer esta nueva tecnología para seguir abriendo caminos a la creatividad e investigación, incorporando al proceso de enseñanza-aprendizaje las posibilidades que ofrece el ordenador, utilizándolo como un recurso más.
Los docentes tenemos que considerar que
en un futuro, los niños y niñas tendrán que
manejar habitualmente esta herramienta,
por tanto, es necesario que se familiaricen
cuanto antes con ella. Además nos servirá
para “compensar desigualdades”, ofreciendo la posibilidad de acceder a estas nuevas tecnologías a aquellos niños y niñas,
que en su casa carecen de ordenador.
Pero ¿qué uso didáctico podemos dar los
docentes al ordenador?. Seguidamente
presento algunas actividades:
-Cuentos interactivos para fomentar el gusto por la lectura, la observación de imágenes y la audición.
-Trabajo interactivo a través de los diversos programas que aporta la Junta de
Andalucía.
-Búsqueda de información a través de
enciclopedias multimedia, descubriendo
con nuestra ayuda nuevas formas de
aprender y nuevos procedimientos.
-Diseño e impresión de dibujos mediante
el uso de programas adecuados, para trabajar las formas, colores, líneas, figuras y
fondos.
-Juegos interactivos para divertirse y aprender activamente en compañía de otro igual
o individualmente.
-Aprendizaje del uso de algunas herramientas para navegar por internet entrando en páginas infantiles o de primaria
(según la etapa en la que se encuentren los
niños y niñas), y aprender a usar el correo
electrónico.
Como vemos son muchas las actividades
que pueden realizarse con el ordenador.
Por ello y por la multitud de estímulos, el
alto nivel de motivación, e interés que suscita en los niños y niñas, los docentes
deben dejar a un lado el miedo a utilizar
el ordenador y formarse para llevar a cabo
un buen uso del mismo. Para ellos el ordenador debe ser considerado como una
herramienta didáctica que favorece el

El ordenador y el vídeo
en la práctica educativa
aprendizaje de los niños y niñas a todos
los niveles.
Por su parte, el video puede utilizarse de
muchas maneras:
-Individualmente un alumno o alumna o
grupo de estudiantes (en un rincón de la
clase, en la sala de audiovisuales,).
-Los docentes durante su exposición para
documentar gráficamente algunas explicaciones.
-Toda la clase a la vez como fuente de información.
- Para realizar diversas actividades a partir de su visualización, etc.
Me voy a centrar en estas dos últimas utilidades, por lo que expongo una serie de
pasos a seguir antes, durante y después de
ver el video:
Antes de empezar la proyección del video:
-La sesión se realizará en el aula de audiovisuales o en la clase habitual, si se dispone de infraestructura adecuada.
-Los alumnos y alumnas se deben situar
de forma que todos vean con claridad la
pantalla.
-Se evitará que se pongan juntos alumnos
y/o alumnas que sospechemos puedan dar
lugar a problemas de comportamiento.
-Si no hay razones pedagógicas que aconsejen pasar el material completo, conviene
seleccionar los fragmentos más significativos para evitar el cansancio del alumnado.
-A no ser que el video tenga una finalidad
de introducción de un nuevo tema o de
motivación y sensibilización hacia el mismo, conviene que se hayan trabajado previamente en clase aspectos relacionados
con el video que se va a pasar.
-Conviene hacer una breve introducción de
lo que se va a ver, destacando los aspectos
más importantes en los que deben fijarse y
presentando algunas preguntas motivadoras cuya respuesta encontrarán en el video.
Durante el visionado:
-Según el propósito que tenga la visualización de la secuencia de vídeo puede resultar conveniente o no: interrumpir el vídeo
en determinados momentos para realizar
comentarios sobre lo que se está viendo,
indicar a los alumnos y alumnas la conveniencia de tomar determinadas notas.
-Hay que observar los comportamientos
de los estudiantes y evitar juegos y movimientos que puedan distraer al grupo.

“

Los docentes hemos
de considerar que en
un futuro, los niños y
niñas tendrán que
manejar habitualmente
el ordenador, por tanto,
es necesario que se
familiaricen con él

-El docente también debe estar atento a las
imágenes, dando ejemplo a los estudiantes.
Después de ver el vídeo:
-En un primer momento se formularán
preguntas para conocer si ha gustado o no,
por qué, qué es lo que ha llamado más la
atención.
-Después se harán preguntas más relacionadas con la temática del vídeo, que enlacen con los comentarios realizados durante la presentación previa.
-Conviene estimular la participación activa en los estudiantes en los debates que se
organicen.
-En ocasiones puede resultar conveniente volver a proyectar algunas secuencias
para observar mejor ciertos detalles y
comentarlos.
-Finalmente se pueden hacer ejercicios
diversos que relacionen la información
presentada por el vídeo con otros conocimientos que ya tengan los estudiantes
sobre el tema. La corrección a estas actividades puede hacerse colectivamente.
En conclusión señalar que como hemos
visto son muchas las utilidades que nos
ofrecen tanto el ordenador como el video,
por lo que debemos aprovecharlas para
favorecer y facilitar el aprendizaje a nuestros alumnos y alumnas.
BIBLIOGRAFIA
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Reflexión sobre mi colegio
[Mª Carmen González Lora · 53.274.096-R]

El colegio C.E.I.P. Francisco Giner de los Ríos
se sitúa en Mairena del Aljarafe, un municipio muy cercano a Sevilla, hasta tal punto
que muchos sevillanos han escogido este
término municipal para instalar sus viviendas. Es destacable, el notable desarrollo
urbanístico, siendo el municipio europeo
que ha registrado mayor crecimiento demográfico en estas últimas décadas del siglo.
Esto trae como consecuencia, que el “sector de la construcción” sea la primera actividad del término, con una decena larga de
urbanizaciones y un sinfín de promociones
de todos los niveles adquisitivos.
Concretamente el colegio se sitúa en la
barriada “Los Rosales”, de muy reciente
construcción y que se encuentra enclavada
en la zona de mayor expansión urbanística
del municipio. Está muy cerca de los principales organismos e instituciones municipales. Tales como: el Ayuntamiento, el Centro de Salud, el Parque de Bomberos, la sede
de la Policía Local, la parada del Metro...
El nivel sociocultural de las familias es muy
diverso. Nace de dos grupos bien definidos
y que están repartidos al 50%:
· Zona del caso antiguo del pueblo, en la que
la mayoría son familias trabajadoras. Es en
este sector donde en estos momentos acusa más el paro.
· Zona de urbanizaciones, en la que la mayoría de las familias poseen profesiones
diversas.
El nivel madurativo de los niños al comienzo de la Educación Infantil se considera
aceptable, dado que la mayoría de ellos proceden de escuelas infantiles.
En casos excepcionales se produce el absentismo, siendo de especial interés para el centro la elaboración de un protocolo de actuación en dichos casos.
Los alumnos/as que presentan necesidades
específicas de apoyo educativo ha ido en
aumento a lo largo de los cinco cursos de
funcionamiento del centro. Dependiendo
del trastorno y la gravedad que se de en cada
caso el niño acudirá al aula de educación
especial, que en este centro es específica
para tratar el autismo, acudirá cuando sea
oportuno al aula de apoyo a la integración
o recibirá apoyo dentro del mismo aula.
El centro es de nueva creación, comenzó su
andadura en el curso escolar 2.005/2.006.
Durante estos cursos ha ido evolucionando
y cambiando poco a poco, se han mejorado sus instalaciones, sus accesos y sus
infraestructuras gracias al esfuerzo de todos.

En la actualidad, el centro cuenta con alumnos/as hasta el primer curso del tercer ciclo
de Educación Primaria. Habiendo tres líneas en el segundo ciclo de Educación Infantil, dos líneas en el primer y segundo ciclo
de Educación Primaria y sólo una unidad
del primer curso del tercer ciclo de Educación Primaria.
Análisis del alumnado y descripción del aula
El aula cuenta con 27 niños ya que una vez
empezado el curso se ha incorporado una
alumna; excepto esta niña, que además falta muchísimo (no sé si tendrá algo que ver
que sea de etnia gitana, yo creo que sí ya que
tienen otros tipos de prioridades), la gran
mayoría llevan un ritmo uniforme. Según
Piaget estos niños se encuentran en la etapa preoperacional del pensamiento, y aunque cada niño es diferente y lleva un ritmo,
es cierto que tienen gustos y características
comunes en la mayoría de los casos:
-Características motrices, controlan sus
movimientos perfectamente, poseen un
buen equilibrio, saltan, corren, juegan, cogen
el lápiz sin mayor problema, son precisos
cuando trabajan la grafomotricidad, escriben su nombre y otras palabras, etcétera.
Aunque siempre hay excepciones, por ejemplo A.C., que aunque con la motricidad gruesa no tiene ningún tipo de problema, sí lo
tiene con la motricidad fina y le cuesta
mucho seguir un patrón dado ya que no controla el movimiento de la muñeca como lo
hacen los otros compañeros. Hay un grupo
que escribe y lee mejor que el resto, estos
niños coinciden con los que sus padres están
más encima y trabajan más con ellos.
-Características adaptativas y del lenguaje,
se expresan perfectamente, escuchan, pueden seguir la trama de un cuento sin problemas (ya que en esta etapa pueden hacerse una representación mental de lo que
escuchan), preguntan muchísimo, saben
contar hasta 20, distinguir entre derecha/
izquierda (aunque les cuesta un poco)…
Aunque siempre hay excepciones, como por
ejemplo S, que hay palabras que apenas se
le entiende ya que muchos fonemas no los
pronuncia; en este punto podríamos añadir
como excepción también a A.C. pero sin duda la que más destaca en este sentido es S.
-Características personales y sociales, son
muy independientes, mentirosos (sobre todo
las niñas), acusicas, muestran sus emociones sin tapujos, les encanta disfrazarse (juego simbólico), siempre que hacen algo bonito lo enseñan al grupo y sobre todo a la maes-

tra buscando el reconocimiento de los demás
(egocentrismo), a los niños les gusta jugar y
estar con niños y a las niñas con niñas…
Aunque siempre hay excepciones, como por
ejemplo N, que le cuesta muchísimo mostrar sus sentimientos, mientras que los
demás están bailando él está parado, como
si le diera vergüenza o cuando mi último día
todos estaban abrazándome, besándome,
diciéndome que no me fuera… él me miraba como queriéndome decir algo pero sin
decirlo y tuve que ser yo la que se acercara
a darle un beso y por supuesto me lo dio
pero no sale de él hacerlo; me ha dicho la
tutora que ha hablado con la orientadora
porque cree que puede ser sobredotado, no
sé si eso puede tener algo que ver.
La disposición del aula refleja que la metodología de la maestra podría ser constructivista, grupos, rincones… Este tema lo trataré en el apartado “Metodología”.
Con el objetivo de ofrecer distintas posibilidades para la creación y manipulación de
los distintos recursos que se poseen en el
aula se han formado cuatro subgrupos de
seis/siete niños de manera que las clases
son bastante cooperativas, teniendo la posibilidad de hacer actividades distintas y
simultáneas. Además como podemos ver
en el plano alrededor de los grupos están
distribuidos los rincones (de la música, de
las matemáticas, de las construcciones y el
juego simbólico, de las estaciones, de las
letras y los números y de la biblioteca).
Con respecto a los colores y a la decoración
del aula puedo decir que están elegidos, sobre
todo la decoración, en colaboración con los
niños, además contamos con una gran fuente de iluminación que son los ventanales ya
que dan directamente al patio. La distribución del mobiliario dentro del aula es adecuada a la edad y personalidad de los niños,
respetando las zonas de juego; los muebles
están a una altura fácil de acceder para ellos,
además están pegados a la pared con el objetivo de dejar el mayor espacio posible para
la movilidad y el juego de los niños.
Todos estos aspectos son muy importantes
ya que influyen en el nivel de rendimiento y
en la actitud positiva ante la tarea escolar.
Reflexión
¿Posee nuestro colegio calidad en la Educación Infantil? Si analizamos los diez aspectos
claves destacados por Zabalza, sí, ya que se
trabajan a conciencia en la mayoría de ellos.
Las aulas de infantil no son demasiado grandes, aunque sí que tiene distintas zonas diferenciadas, las cuales están destinadas para
distintos trabajos, compartiéndose algunas
para distintas tareas aunque no simultáne-
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as en el tiempo; por ejemplo, la zona del final
del aula, donde se realiza la asamblea, también se usa para el juego cuando llega el
momento. Habitualmente el trabajo individual se realiza en el sitio de cada uno, al igual
que el trabajo en pequeño grupo ya que están
sentados de seis en seis, e incluso en algunos grupos hay siete niños porque este año
se han tenido que admitir más niños que
plazas ofertaba el centro.
Normalmente, al igual que las primeras horas
de la mañana se dedican al trabajo más pesado y arduo, a partir del recreo todo es de otra
manera, se dedican a trabajar en los distintos rincones, a leer cuentos, a hacer dibujos… en definitiva, a un trabajo más libre.
Por lo tanto puedo decir que sí hay equilibrio entre el trabajo espontáneo del niño y
el trabajo dirigido de la maestra, además las
actividades están muy bien planificadas y
adaptadas a los horarios de los niños.
Pienso que es imposible estar en una clase
de infantil y no ser emocional, ellos te hacen
serlo. Continuamente te están pidiendo tus
elogios, en cualquier cosa que digan o hagan;
ni tan siquiera una vez, la maestra les ha premiado con algo material, siempre han sido
abrazos, besos, caricias cuando pasas por su
lado, palabras bonitas… Gracias a este aspecto yo me he sentido en la clase muy acogida
porque ellos están acostumbrados en clase
a expresarse de esa manera. Este afecto y
cariño en clase es recíproco, tanto de la maestra a los niños como de los niños a la maestra. Viéndolo desde el punto de vista de
Zabalza, es cierto que los niños que menos
cariño piden y muestran, aunque nosotras
se lo demos, son los más inseguros de la clase; en el momento donde más claro se vio,
fue durante el juego del pañuelo el día que
contamos el cuento sobre la ceguera.
Con respecto al tema del lenguaje tendría
varias cosas que objetar como ya he comentado en el apartado de la rutina. La maestra
limita muchos días este tiempo de charla
porque se han impuesto ellas llevar el mismo ritmo, incluso siendo las necesidades de
unos niños y otros diferentes. Es cierto que
si surge algún problema, alguno de ellos hace
algo fuera de los normal, hacen una excursión… es decir, algo especial, sí se habla, además sin mirar el reloj hasta que no se solucione el problema, pero no es algo diario y
pienso que sí debería serlo, como ocurría por
ejemplo en la clase donde estuve la primera semana. Allí todos los días pasamos gran
parte de la mañana hablando de sus cosas,
de sus inquietudes… si algún día algún niño
preguntaba una duda y nos teníamos que
llevar toda la mañana hablando sobre ella
no había problema. Sin embargo en mi cla-

se definitiva no es así, y no porque la maestra piense que esta perdiendo el tiempo (que
ese comentario se lo he escuchado a algunas), sino porque tiene que llevar el mismo
ritmo y hacer tal y tal cosa hoy, así que debe
medir los tiempos demasiado.
Algo de lo que me di cuenta desde la primera semana y pienso que a los niños les viene
muy bien, ya lo he comentado en el apartado de la rutina, es la rutina que la maestra
les tiene establecida; tienen perfectamente
organizado el día y eso a ellos les da mucha
seguridad a la hora de hacer su tarea cotidiana. Además esto les va a servir el día de
mañana en su trabajo, en casa, en las relaciones con los demás miembros de la sociedad… He podido comprobar lo importante
que es tener la rutina bien establecida un día
que estuve en una clase de tres años que su
maestra estaba de baja, como cada uno que
entraba en la clase les decía y hacía una cosa
diferente, los niños estaban locos, cada uno
haciendo lo que les parecía y sobre todo
cuando cambiaban de actividad, y es que los
pobres no sabían que venía después.
La mayoría de materiales que usa mi tutora
en clase son materiales comprados, sobre
todo de la revista maestro/A infantil, ella personalmente elabora muy poco material, ha
sido durante el periodo en el que he estado
yo allí cuando se han creado algunos, como
por ejemplo marionetas para contar cuentos.
Evidentemente es muy difícil que una maestra tenga una atención totalmente individualizada con cada uno de los niños, aunque sí es cierto que durante los tiempos en
que los niños están trabajando ella los está
observando continuamente y apuntando
cosas cuando cree conveniente, y en cuanto ve algún comportamiento anormal reiterado lo comenta con la orientadora del centro, la logopeda… es decir con la persona
que le compete ese comportamiento.
Por lo que he observado durante este periodo, puedo decir que la mayoría de los padres
se involucran bastante con el trabajo de los
niños, aunque es cierto que como siempre
hay excepciones. Pienso que la culpable de
que los padres se involucren tanto con los
niños es la maestra, ya que ella a través del
correo electrónico los tiene informados de
todo lo que pasa en clase, les recuerda las
fechas de las excursiones, visitas que pueden hacer con los niños en horario extraescolar… Además es muy cercana con ellos y
cuando tienen un problema se ven con la
confianza de poder hablarlo con ella de
manera distendida y sin ningún tipo de problemas, y es que N es la tutora de sus hijos
desde que entraron en tres años, hace ya tres
años de eso y se nota bastante.
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Inculcar desde la escuela
hábitos saludables de
higiene bucodental
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Deben inculcarse hábitos desde temprana
edad, un niño siempre va entender más de
lo que puede expresar, por eso es necesario que el padre esté constantemente especificando el porqué de cada acción higiénica y los beneficios sanitarios que reporta. Por ejemplo, decirle a un bebé de seis
meses de vida mientras se le cambian los
pañales “vamos a mudarnos para que no
se te irrite el potito”, él lo va a comprender.
Debe existir una cierta regularidad, hábitos deben crearse a diario y manifestarse
en cada aspecto de la vida cotidiana. En
este caso los padres deben armarse de
paciencia, porque los resultados de su trabajo no se verán de inmediato, sino a largo plazo. Lo ideal es que las instrucciones
que reciban los niños sean lo más simples
posible. La complicación o perfeccionamiento deben ser paulatinos. A partir de
los dos años el proceso puede ser interactivo, es decir, hacer al niño partícipe de la
limpieza personal. Por ejemplo: “¡Qué rico
olor sale de la boca! ¿Te gusta?” O bien, preguntarle una vez que ya se la ha mostrado
la solución, “Listo, ya entré al baño, ¿Ahora qué hago?”, Entonces si el niño dice que
“hay que lavarse las manos” uno lo premia
con una sonrisa. En caso contrario, si responde cualquier otra cosa, jamás hay que
decirle un “no”, es mejor decirle “sí, y también lavarse las manos”
El niño debe contar con un ambiente preparado y los artículos de aseo deben estar
al alcance de los niños. La pasta dental no
puede estar guardada en una repisa con
llave, debe existir siempre papel higiénico
disponible, etc. Si las condiciones no están
dadas para que el infante realice sus labores de aseo aparecerá la desmotivación. El
niño debe tener sus propios elementos
higiénicos para que cuide de ellos y sepa
en qué lugar se encuentran.
Cada momento de aseo debe ser grato y
jamás hay que decir “lávate el pelo porque
si no te voy a castigar sin televisión”. Por el
contrario, es mejor mostrar el lado positivo de la acción: “que agradable es tener el
pelo limpio”. Relacionando este punto con
el ejemplo que deben dar los padres, es

importante que cuando el progenitor se
asee demuestre el placer que produce para
que el hijo vincule la acción con un bienestar. La idea es no mostrarle el castigo por
no asearse, si no los beneficios que trae.
También es importante incorporar el factor lúdico del aseo personal, tratar de
hacerlo un juego: “es bueno hacer reír al
bebé mientras se la cambian los pañales,
así lo asociarán con una sensación grata
en vez del suplicio. Para favorecer el pleno desarrollo de los hábitos saludables hay
que tener claro los siguientes conceptos.
¿Qué es la caries dental?
Es una enfermedad producida por las bacterias de la placa dental, que convierten el
azúcar en un ácido capaz de lesionar la
superficie externa del diente. El riesgo de
caries dental es en especial grande si se
toman dulces varias veces al día. Se puede
prevenir tomando alimentos pobres en
azucares y sobre todo con una buena higiene oral.
Factores que favorecen las caries
1. Bacterias: Las bacterias que en un principio provocan el desarrollo de caries (Ej.:
estreptococo mutan y los lactobacilos) se
encuentran en un gran número de cavidades dentales. La presencia y la cantidad de
sustancias y de lactobacilos son factores muy
significativos para el desarrollo de caries.
El riesgo de caries dental aumenta en aquellas áreas de los dientes de fácil depósito de
placa y donde la higiene oral es más difícil,
por ejemplo las superficies masticatorias, el
esmalte vecino al margen gingival, y las áreas de contacto entre los dientes, que son
zonas que requieren un cepillado meticuloso para evitar la caries dental.
2. Dieta: El azúcar es un ingrediente frecuente en muchos alimentos, y las bacterias de la boca pueden producir ácido a
partir de numerosos tipos de azucares. El
azúcar de caña es el más utilizado y el que
más tendencia tiene a producir caries, esto
se debe a que no solo se produce ácido a
partir de la sacarosa, sino también la producción de un adhesivo de la placa dental
(glucano). El azúcar presente en las bebidas y frutas se elimina de la boca con bastante rapidez.

Cómo llega la caries infantil
Es mejor prevenir que curar las caries. El
tratamiento de las caries es especialmente problemático si existe dolo anterior.
Algunos factores que pueden ayudar a prevenir la caries son chequeos regulares por
el dentista, una dieta baja en dulces. Aparte del cepillado diario con pastas, el niño
debería tomar flúor tópico oral recomendado por su médico. El flúor es un nutriente esencial que mejora la calidad del
esmalte dental, logrando que los dientes
sean más resistentes a las caries. La práctica de hacer gárgaras con líquidos o elíxires fluorados puede hacerse en casa, y es
un procedimiento sencillo y eficaz en la
prevención de las caries. Se usa en los
niños mayores .El uso de pastas dentífricas fluoradas constituye una medida preventiva siempre útil para evitar el desarrollo de caries.
Formación de la caries dental
El esmalte, la cubierta externa de los dientes, es el tejido más duro y mineralizado
del organismo. La caries dental comienza
en el esmalte, donde el ácido producido
por las bacterias de la placa dental disuelve su superficie externa. El esmalte adopta un color blanquecino, pero continúa
siendo liso. Si progresa, el proceso de caries
penetrara y producirá irregularidades en
la superficie del esmalte, sin embargo aun
no existe cavidad. Si la caries se detecta en
esta etapa, el daño se puede revertir con
una mineralización de la superficie afectada del esmalte, con sales de calcio, procedentes de la saliva. Si la caries no se
detiene y se permite que progrese, la superficie del esmalte se socava y aparece una
cavidad. Aunque la cavidad parezca poco
profunda, ya existe penetración microscópica hasta la dentina. Por lo general un
diente socavado, mostrara reacción dolorosa a los dulces y a las bebidas frías o
calientes.
Los dientes deben tratarse con rapidez
cuando la caries alcanza la dentina, ya que
de no ser así, sustancias bacterianas llegan a la pulpa a través de los túbulos dentinales y provocan una inflamación pulpar. Si se elimina el tejido careado y se restaura el diente, es posible que la inflamación pulpar se detenga, y que los síntomas
desaparezcan.
Técnicas para un correcto cepillado
-Técnica de fregado u horizontal... Es una
técnica sencilla y la más recomendada en
niños. Consiste simplemente en “fregar”
los dientes con movimientos horizontales.
-Técnica circular o de Fones. Es la técnica
recomendada en niños más pequeños,
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dada la menor destreza a la hora de realizar el cepillado dental. Consiste en movimientos circulares amplios con la boca del
niño cerrada, abarcando desde el borde de
la encía del diente superior al inferior. Con
ella se consigue remoción de la placa y al
mismo tiempo se masajean las encías.
-Técnica vertical. Con los dientes contactando se van cepillando de arriba hacia
abajo y de abajo hacia arriba.
¿Cuándo iniciar el aseo dental?
La recomendación tradicional es iniciar el
aseo bucal desde la erupción del primer
diente, utilizando para esto una gasa
húmeda, hasta el año de vida, y posteriormente un cepillo dental blando. Los estudios disponibles dan cuenta de diferencias significativas en la edad de inicio de
las caries, dependiendo del momento en
el cual los niños comienzan a cepillar sus
dientes.
-Inicio del cepillado antes del año: 12% de
caries.
-Inicio del cepillado entre el año y los 2
años: 19% de caries.
-Inicio del cepillado después de los 2 años:
34% de caries.
¿A qué edad se debe indicar el uso de las
pastas dentales?
Las antiguas guías pediátricas y odontopediátricas recomiendan el inicio de pasta dental fluorada a los 3 años por el riesgo de ingesta de flúor y posterior fluorosis
si se utiliza antes de esta edad (1). Sin
embargo, la prevalencia de fluorosis con
compromiso estético importante es baja,
pese al uso de pasta fluorada de alta concentración (1.450ppm). El uso pasta en
menores de tres años dependerá entonces
del riesgo individual de desarrollar caries.
Si un niño ya ha desarrollado caries en
edad preescolar, por ejemplo, su riesgo de
tener nuevas caries es mucho mayor, por
lo cual y pese a tener menos de tres años,
sería candidato a iniciar el uso de pastas
fluoradas en forma precoz.
· Recomendaciones:
-Uso de pasta fluorada según el riesgo de
caries del niño.

-Regular la cantidad de pasta dental según
la edad del niño.
-Menores de 2 años: apenas untar.
-Mayores de 2 años: cantidad del tamaño
de una lenteja.
Pautas para el profesorado y la familia
Hay que dar importancia al rol de los adultos como mediadores y agentes modeladores de los hábitos saludable, puesto que:
Los adultos representan modelos a seguir
por los niños y las niñas mediante sus
acciones, lenguaje y actitud, marcan la
pauta de acción en el desarrollo oportuno
de las rutinas y actividades que contribuyen a formar hábitos saludables. Estos tienen en sus manos la oportunidad de brindar una gran variedad de experiencias para
enriquecer el aprendizaje de hábitos y vigilar que se den las condiciones e interacciones apropiadas, en torno a este proceso. Es importante que los adultos observen su actitud y la de quienes rodean a los
niños y a las niñas y verificar qué mensajes les están transmitiendo, mediante los
hábitos que practican en su vida diaria.
Por ejemplo, si los padres no consumen o
no conocen una variedad de alimentos en
el hogar, probablemente al niño o la niña,
no le guste comer algunos alimentos necesarios para su crecimiento y desarrollo.
Después de la familia, las escuelas son los
lugares más importantes de aprendizaje para
los niños/as. Ellas tienen un lugar central en
la comunidad. Las escuelas son un lugar
estimulante para el aprendizaje y desde ahí
se pueden estimular o iniciar el cambio.
La práctica de la higiene personal es una
cuestión de responsabilidad individual que
se adquiere a través de un proceso de educación, correspondiente a padres y profesorado, por ello he de destacar que es un
tema básico en el desarrollo de los programas de la educación para la salud. Cuando el niño/a acude a la escuela presenta
unos hábitos de higiene, más o menos
adquiridos en el domicilio familiar; en la
escuela estos hábitos han de ser reforzados o sustituidos según su carácter. Para
ello, en la escuela se deben dar una serie

de condiciones, como son un medio
ambiente adecuado (aire, agua y suelo,
etc.), unos suficientes medios materiales
para seguir una higiene personal (lavabos,
retrete, papel, toallas, jabón, etc.), un
ambiente favorecedor de trabajo (iluminación, ausencia de ruidos, etc.) y una organización adecuada de las actividades escolares (duración de la jornada, distribución
del tiempo de trabajo y del descanso).
La importancia de la educación para la
salud bucodental en edad escolar, se basa
en que es el momento adecuado para conseguir conocimientos y hábitos saludables
tanto alimentarios como higiénicos.
Este también es el periodo en el que se va
desarrollando la dentadura definitiva por
lo que los beneficios obtenidos de esta
labor educativa se extienden a lo largo de
toda la vida del sujeto.
La aplicación de medidas preventivas eficaces como por ejemplo el adecuado cepillado de los dientes los enjuagues fluorados
sellados y exámenes de la cavidad oral, son
actividades destacadas en el programa.
Por lo tanto estas pautas descritas posteriormente servirán para guiar al profesorado en el cometido de capacitar a los alumnos a adquirir comportamientos que beneficien a su salud bucodental, siempre adaptadas a las características del alumnado.
Las intervenciones de promoción de la
salud en el centro educativo pueden ser
eficaces en la transmisión de conocimiento, desarrollo de actividades de apoyo y
en la toma de decisiones positivas para la
salud y por lo tanto también contribuir así
en la disminución de desigualdades en la
salud de nuestra comunidad.
Metas de todo profesor hacia la higiene
bucodental
A continuación se plantean alguna de las
metas adecuadas para alcanzar desde la
escuela:
-Promoción de la salud bucodental.
-Prevención de los problemas más frecuentes como la caries posibles accidentes que
puedan afectar a la dentadura del niño etc.
-Proporcionar información sobre la aten-
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enrojecimiento e hinchazón de los márgenes de la encía y a veces, al cepillarse los
dientes aparece una mínima hemorragia.
Esta enfermedad está producida por la placa dental que es una capa de bacterias casi
invisible que se forma sobre la superficie
del diente y produce una reacción de las
encías a los productos bacterianos que
contiene la placa.
La caries o deterioro del diente se inicia
con una destrucción de la corona del diente acompañándose de frecuente dolor e
infección. La causa que origina la caries es
el azúcar de la dieta y la existencia de la placa bacteriana en la superficie del diente.
Debemos tener prese las razones fundamentales por las cuales es importante educar a los niños/as en este tema:
-La caries y la gingivitis (inflamación de
las encías) son las enfermedades bucodentales más comunes que afectan a los escolares, ya que desafortunadamente la padecen un 95% de nuestra población.
-La caries y la gingivitis pueden afectar
incluso a los niños y niñas pequeños.
-La caries y la gingivitis pueden prevenirse o controlarse en gran medida mediante el cepillado con dentífrico fluorado y
modificando hábitos dietéticos.
BIBLIOGRAFÍA

ción sanitaria disponible.
-Promover la adquisición de hábitos sanitarios saludables como por ejemplo evitar
la alimentación cariógena o el cepillado
correcto de los dientes.
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Conclusión
La higiene bucodental tiene como fin evitar que aparezcan en los escolares la enfermedad periodontal y la caries. La enfermedad periodontal o gingivitis (desarrollada en las encías) se presenta como un
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Aproximación conceptual
El Autismo se ha definido de manera diversa desde que fue identificado en 1943 por el
norteamericano Leo Kanner. Esto ha producido, frecuentemente, confusiones y discusiones sobre si a una determinada persona
procedía o no asignarle este diagnóstico. Hay
que entender que no existiendo una “prueba” o método objetivo para identificarlo, se
sigue únicamente un sistema de consenso
entre expertos. Esta disparidad generó versiones contradictorias sobre el problema en
cuestión, que pueden resultar angustiosas
para los familiares y profesores. Estas dificultades para la definición, comunes a otros
trastornos de la mente, se agravan en el caso
del Autismo por cuatro factores adicionales:
1. Si bien hace casi cincuenta años se pensó que todos los cuadros de Autismo eran
idénticos entre sí, sabemos desde hace
algún tiempo, que esto no sólo no es cierto sino que en muchas ocasiones lo que tienen en común las personas con Autismo es
mucho menos que lo que les diferencia.
2. La baja frecuencia del Autismo que lleva a que normalmente un determinado
profesional educativo o sanitario conozca, únicamente unas pocas personas con
Autismo o lo largo de su vida laboral.
3. Hasta los años 70, el aspecto normalmente inteligente y la falta de aplicación
de pruebas psicométricas determinaron
presumir que las personas con Autismo
poseían una capacidad intelectual normal.
Algunos profesionales establecían, incluso, una incompatibilidad entre presentar
Autismo y padecer retraso mental. Los
estudios realizados en estos últimos veinte años, han demostrado, sin lugar a dudas,
que esto no es así. El Autismo y el retraso
mental (definido éste por bajo cociente
intelectual y disminución de la capacidad
adaptativa) pueden coexistir.
4. Los conocimientos sobre el Autismo han
crecido a la vez que las primeras personas
que en su día fueron definidas, presentando este trastorno.
No obstante, hasta hace poco tiempo desconocíamos cómo eran las personas con
Autismo de edades diversas o cómo variaba su presentación con el paso de los años.
Sabemos que, al igual que en muchos otros
trastornos del desarrollo, las dificultades
tienden a disminuir con el tiempo; seguramente fruto de la maduración de la persona y, presumiblemente, por efecto de la
educación recibida. Esta variación temporal de las características añade otro factor
que puede complicar el proceso de definición y clasificación. También, genera dudas

Aspectos generales
del trastorno del
espectro autista: Autismo
a la hora de establecer si un cambio que
aparece es fruto de lo acción de los familiares y/o los profesionales o se puede justificar simplemente por el transcurrir del
tiempo. Los motivos enumerados explican
la escasa probabilidad de que los profesionales, si actúan de manera independiente, otorguen el mismo diagnóstico de Autismo al evaluar a una misma persona.
En un intento de resolver estos problemas,
algunas autoridades sanitarias de lo Organización Mundial de la Salud y la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, han venido estableciendo desde hace ya unos años
algunos sistemas pactados de diagnóstico
y clasificación de los trastornos y enfermedades mentales. Como es de esperar, estos
sistemas no son estáticos, sino que se renuevan periódicamente. Los cambios que se
introducen cada cierto número de años,
responden a los nuevos conocimientos
obtenidos en ese espacio de tiempo. En consecuencia, frecuentemente ocurre que una
persona que anteriormente tenía características que encajaban en el Autismo, con
una nueva clasificación deja de ser así diagnosticada. También sucede que las conclusiones de determinadas investigaciones
dejan de ser aplicables con el tiempo, ya
que los colectivos en los que se han realizado los estudios varían en función de los
criterios utilizados para su agrupamiento.
Las clasificaciones internacionales más
recientes y aquellas que habrán de aparecer próximamente, como por ejemplo la
de la Organización Mundial de la Salud,
intentan solucionar los inconvenientes en
base a unificar los criterios que se utilizan
en todos los países.
Como conclusión, destacamos que el
Autismo es una forma simplificada de
nombrar al espectro completo de los trastornos autísticos y que se define por la presencia simultánea de determinados comportamientos.
Características
Considerando las variables modificadoras
que se conocen, a continuación presentamos los comportamientos ordenados de
manera que en primer lugar se describen
las características de las personas más jóve-

nes con Autismo, las más afectadas o con
mayor grado de retraso mental y posteriormente aquellas encontradas entre las más
mayores, con menor afección y mayor
nivel de inteligencia.
Alteración de la interacción social
En su forma más grave, esto se manifiesta
por conducta solitaria e indiferencia o aversión al afecto y al contacto físico de los
demás. El niño o la niña pueden dirigirse
a las otras personas para conseguir la satisfacción de algunas necesidades sencillas y
puede disfrutar con cosquillas o juegos de
movimientos bruscos (por ejemplo ser
columpiado o volteado), pero ignorar a la
persona en cuestión una vez atendida la
demanda, manteniendo escaso contacto
visual y desarrollando una vinculación muy
limitada, incluso con sus propios padres.
Una forma menos severa puede presentar
una aceptación pasiva de los acercamientos de los demás, pero una nula o escasa
iniciación del contacto social, excepto para
satisfacer deseos y una dificultad para compartir su foco de interés con los demás y
desarrollar unas relaciones normales basadas en la imitación y la reciprocidad. Algunos niños y niñas se implican pasivamente en actividades colectivas o inician activamente la interacción con los demás pero
ésta tiende a ser peculiar, unilateral y repetitiva. No suelen mostrar interés por la respuesta del otro, aparte de quizás pedir insistentemente respuestas estereotipadas a sus
preguntas y les resulta difícil entender las
normas que rigen las interacciones sociales convencionales. Ciertos adultos que han
hecho notables progresos pueden, sin
embargo, no conseguir desarrollar relaciones significativas fuera del ámbito familiar
y presentar una forma sutil de alteración,
basada en la dificultad para compartir el
foco de interés, de los demás, entender el
pensamiento de los otros y simpatizar con
sus emociones, de modo que parece que
se comportan como si hubieran aprendido las reglas de la vida social más a través
de la memoria que a través de su auténtica asimilación.
Alteración de lo comunicación social
En aquellos severamente afectados no aparecen el interés o los intentos por comu-

Didáctica

402

ae >> número 53

nicar o responder o las comunicaciones
de los otros, en cualquiera de las formas
posibles (balbuceo, expresión facial, gestualidad mímica o lenguaje hablado). A
continuación, se sitúan los que prestan
atención, aunque en general brevemente,
a los intentos comunicativos de los demás
y que muestran cierta respuesta. En el nivel
más alto se encuentran quienes inician
actos comunicativos pero lo hacen guiados por su propio interés y no para intercambiar ideas o sentimientos. Pueden preguntar lo mismo una y otra vez o perseverar en monólogos largos y tediosos sobre
su tema predilecto, evidenciando su dificultad para mantener una conversación.
En estas últimas personas se aprecia claramente cómo los aspectos socio-comunicativos están más afectados que el propio habla, como se observa, por ejemplo,
en la escasa utilización de intenciones
comunicativas “complejas” (aquellas dirigidas a intentar modificar la opinión del
interlocutor). Aunque algunas personas
con Autismo de nivel más alto de capacidad utilizan gestos instrumentales sencillos como señalar, la comunicación noverbal (expresión facial, gestualidad, postura) no apoya convincentemente lo expresado verbalmente, apreciándose, en todos
los niveles, una ausencia o limitación de
las señales no-verbales de interés interpersonal, empatía y simpatía.
Alteración de la imaginación y actividades estereotipadas
Las actividades estereotipadas pueden oscilar desde ser simples hasta muy complicadas. En los niveles más bajos las estereotipias se manifiestan en forma de movimientos corporales, como por ejemplo el balanceo, determinadas posiciones de los dedos
o el aleteo de brazos. Pueden aparecer
movimientos corporales complejos como
balancearse apoyándose en las puntas y
luego en los talones de los pies, mientras
se flexiona y extiende todo el tronco. Las
actividades estereotipadas pueden asociarse con una experiencia sensorial determinada, como escuchar cierta música o ruido mecánico una y otra vez, fijar la mirada en luces o reflejos o contemplar objetos
que giran (el tambor de la lavadora o el plato del tocadiscos) o se mueven (péndulos,
hojas de los árboles con el viento o los olas
del mar). En ocasiones insisten en mantener persistentemente un objeto en la mano
y guardan o coleccionan objetos sin finalidad observable (basura, papeles de envolver, piezas de metal de forma peculiar, etc).
Este patrón de actividades contrasta marcadamente con el desarrollo normal del

juego en los niños y niñas. Muchos personas con Autismo, durante la niñez utilizan
los juguetes sin “sacarles partido” o manipulándolos para obtener simples sensaciones; destacando frecuentemente su competencia para la utilización de aquellos
puramente manipulativos, en contraste
con aquellos que requieren creatividad.
En otras ocasiones progresan hasta utilizar
correctamente los objetos reales o los juguetes miniatura, siendo capaces de arrastrar
un cochecito mientras hacen ruidos imitando el motor o hacer como que sirven
leche de una jarrita a las tazas de juguete
para dar de cenar al peluche antes de ponerle a dormir. La alteración se aprecia, sin
embargo, en la limitación de este repertorio de juego, su repetición continuada y la
limitación a la hora de pasar a juegos más
complicados de fantasía. Las personas de
nivel más alto desarrollan actividades como
por ejemplo construir un garaje en miniatura, reproducir la actuación de un muñeco de la televisión o imaginar, incluso, personajes. De nuevo, las características de la
repetición una y otra vez de la misma
secuencia, el escaso interés por compartirlas con otros niños o niñas (salvo si es para
utilizarlos como ayudantes puramente
mecánicos) y la ausencia de comprensión
e interés por el pensamiento y las emociones de la gente real o imaginaria caracterizan a estas actividades lúdicas que tienden
a aparecer más tarde que en el resto de la
infancia que mantienen de manera inapropiado para la edad. Muchos insisten en que
los objetos permanezcan en un mismo sitio
conocido o en un orden determinado o
siguen la misma ruta para acudir a un lugar
que les es familiar, con malestar importante ante pequeños cambios del entorno.
Las personas de mayor capacidad tienden
a llevar a cabo rituales prolongados para,
por ejemplo, ir a dormir; rituales que
requieren lo aceptación o participación de
las personas de su entorno.
En el nivel más alto, las dificultades se
manifiestan de manera verbal o intelectual, almacenando, por ejemplo, datos referidos o listados de jugadores, horarios de
trenes, calendarios, santorales, mapas o
personajes o sucesos de una serie concreta de libros, cómics o programas de televisión. En conjunto muestran una restricción notable en sus intereses, con preocupación excesiva por algunos temas (en
general, raramente compartidos por las
demás personas de su edad). Si aparecen
actividades “imaginativas” suelen tener un
carácter repetitivo, lo mismo que las “conversaciones” con otras personas.

El lenguaje del niño/a autista
Los niños/as autistas manifiestan alteraciones más o menos graves en su desarrollo comunicativo-lingüístico. Podría decirse que hacia los dos años ningún autista
presenta lenguaje y que en el 50% de los
casos de Kanner, a los cinco años era nulo,
discurriendo paralelamente mudez y
pobreza gestual. Estas alteraciones van
desde el mutismo hasta u lenguaje caracterizado por:
-Falta de formación espontánea de frases.
-Desconocimiento semántico de vocablos.
-Ecolalia inmediata o diferida.
-Alteración de os elementos prosódicos.
-Limitada capacidad de abstracción.
-Secuenciación temporal de ideas.
-Cambio pronominal.
-Frecuente uso del “no”.
Las alteraciones del lenguaje de un niño o
niña autista vamos a presentarlos desde
una triple perspectiva:
Alteraciones del lenguaje gestual y mímico
En general, el autista tiene un lenguaje gestual muy limitado. Dado el desinterés o
indiferencia que muestran por su entorno,
no comprenden el lenguaje gestual de los
demás y, consecuentemente, no saben
expresarse mímicamente; esto es especialmente observable en los primeros años de
vida donde pueden adquirir cierta compresión gestual si desarrolla la capacidad
de observación visual. Con frecuencia ha
de enseñárseles gestos sociales tan simples
como la sonrisa o el abrazo. Asimismo, el
niño y la niña autista presentan limitaciones psicomotrices debido, entre otras causas, a su posible retraso psicomotor, a sus
alteraciones del control motor y a la confusión de movimientos espaciales (izquierda / derecha, arriba / abajo). Esta torpeza
de movimientos genera obstáculos a la hora
de imitar los gestos de los demás. Sólo utilizan un lenguaje corporal (coger la mano
a alguien...) cuando desean obtener algo,
aunque a veces conducen a la persona a
un lugar y después o expresan nada.
Las dificultades de interacción social, sus
pobres respuestas de las emociones de los
demás y sus parcas expresiones emocionales hacen de los autistas sujetos con un
lenguaje mímico muy reducido que sólo
experimentan grandes cambios en función de sus propias características y de la
eficacia de la intervención aplicada. La dificultad para el niño/a autista no estriba sólo
en cómo comunicarse, sino en la elaboración de nociones sobre las relaciones entre
personas, objetos y acciones. Los autistas
tardan mucho en comenzar a hablar, incluso el 50% de ellos permanece sin habla,
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pero, a diferencia de quienes tienen retraso en el desarrollo o de los sordos, no utilizan gestos como sustitutos del lenguaje.
Alteraciones del lenguaje productivo
Algunos autistas no adquieren lenguaje
oral, aunque otros llegan a utilizar un lenguaje muy característico. Uno de estos síntomas es la ecolalia, la repetición de palabra o frases emitidas por el propio sujeto
o por otras personas. Repite de forma
mecánica lo que ha oído sin intención
comunicativa. Algunos ya no pasan de esta
etapa. Estas repeticiones pueden producirse tan pronto como las oyen (ecolalia
inmediata), o tratarse de repeticiones
atemporales (ecolalia diferida, demorada
o retardada). Como sabemos, la ecolalia
puede darse durante alguna fase de la
adquisición del lenguaje en algunos sujetos normales, si bien en estos casos no suele perdurar en el tiempo y está cargada de
mayores intenciones comunicativas que
en los autistas. Su habla es lenta, irregular
y entrecortada; a veces rápida y a veces
monótona. Generalmente tienen dificultades en el control de la intensidad de su
voz, así como un retraso en el desarrollo
sintáctico.
Alteraciones del lenguaje comprensivo.
La mayoría de los niños y niñas autistas
no manifiestan interés por el lenguaje,
muestran respuestas contradictorias a los
sonidos de su entorno, lo cual va a condicionar el desarrollo del lenguaje comprensivo. Tienden a generalizar, aprenden un
solo nombre para muchas cosas.
Contexto familiar
Frente a los modelos culpabilizadores de
las familias de los años cincuenta y sesenta, en los últimos años se han invertido los
términos de la relación entre el autismo y
las condiciones familiares. El problema
que preocupa actualmente a los investigadores y clínicos no es ya el de “la influencia de la familia en el origen del autismo”.
Ya sabemos que el origen no reside en ninguna patología psicológica de los padres,
ni en que éstos abandonen, rechacen o
den cuidados insuficientes al niño. El verdadero problema es el de “la influencia del
autismo en la familia”, tal como se refleja
por ejemplo en el título de un libro de los
ochenta dedicado monográficamente al
tema: The effects of Autism on Family
(Schopler y Mesibov, 1984).
Desde el punto de vista del equilibrio familiar, el autismo es un trastorno especialmente devastador. Las razones son fáciles
de entender si nos detenemos en el curso
prototípico de la alteración: unos padres

tienen un hijo de apariencia normal, y cuyo
desarrollo en el primer año también es normal. Nada dice que ese niño tenga ninguna alteración. Pero, de forma insidiosa y al
mismo tiempo relativamente rápida - con
aparición de trastornos poco claros, pero
que al acumularse producen efectos muy
graves en el desarrollo, van apareciendo
pautas extrañas de conducta una especie
de soledad. Al principio, da la sensación
de que no interactúan con el niño, sin que
sea muy claro para ellos de quien es la culpa del repetido fracaso de los intentos de
relación. ¡No es extraño que los padres
hayan aceptado y creído, durante veinte
años, la hipótesis falsa de que ellos eran
los responsables! Una hipótesis por cierto
que no añadió sino frustración y ansiedad
a las que el autismo produce en las familias. Luego viene un largo periodo de intento desesperado de encontrar ayuda profesional y claridad en el raro enigma de la
soledad del niño. Produce sentimientos
confusos de culpa, frustración, ansiedad,
pérdida de autoestima y estrés. La sensación de que “algo se ha hecho mal” en esa
relación primera que normalmente produce desarrollo, símbolos, lenguaje, capacidades sociales cada vez más complejas
y sutiles. Las primeras fases de desarrollo
del cuadro son especialmente duras para
la familia. Nos han servido para comprenderlas ciertos modelos, desarrollados por
psiquiatras para explicar situaciones de
“gran crisis” (como la pérdida de un ser
querido muy cercano). Según esos modelos, las grandes crisis dan lugar a un proceso psicológico complicado, que pasa por
varias fases hasta llegar a una auténtica
asimilación. Las fases se han definido por
procesos de (1) inmovilización, (2) minimización, (3) depresión, (4) aceptación de
la realidad, (5) comprobación, (6) búsqueda de significado y (7) interiorización real
del problema causante de la crisis.
Es importante entender que los
padres/madres de autistas y de otros
niños/niñas con problemas graves de desarrollo pasan necesariamente por esas
fases. Es más: que pueden pasarlas con ritmos desiguales en la pareja o en el núcleo
familiar como un todo. Las investigaciones rigurosas sobre las familias de autistas han demostrado la existencia de patrones de depresión reactiva y aumento de
estrés (Moes, 1995), que se relacionan con
numerosos factores: la dificultad para comprender qué le sucede al niño, la gran
dependencia mutua que se crea entre los
niños autistas y sus padres, la dificultad
para afrontar las alteraciones de conduc-

ta y el aislamiento, la falta de profesionales expertos, la limitación de las oportunidades vitales y de relación que supone, en
un primer momento, la exigencia de una
atención constante el niño, etc. La situación de depresión y estrés puede aumentar, como si fuera una lupa, pequeños problemas familiares, convirtiéndolos en dificultades serias de relación en la pareja.
Tener, en fin, consecuencias negativas de
diversos órdenes en la economía de las
relaciones familiares.
A la larga, muchos padres y hermanos de
personas autistas llegan a darse cuenta de
que la convivencia con ellas puede ser muy
satisfactoria y gratificante. En muchos
aspectos, tanto o más que la convivencia
entre las personas llamadas “normales”
(pues los autistas tienen sus peculiares “virtudes”: en general no mienten ni tienen
malas intenciones. Son mucho menos
complicados y enrevesados que los normales. Poseen una conmovedora ingenuidad, y su afecto es directo, nunca fingido).
Pero, para llegar a eso, hay que pasar por
un largo camino. Y en ese largo camino la
ayuda profesional es imprescindible. Es
necesario casi siempre proporcionar a los
padres apoyo terapéutico, y en ocasiones
intervenir sobre el sistema familiar como
un todo (las perspectivas “sistémicas” han
sido muy útiles en la atención a familias
de niños o adultos con TPD). Es importante capacitar a los padres, dándoles información suficiente sobre el autismo, información realista y veraz, pero con un enfoque positivo. Por último, es muy útil contar con los padres como co-terapeutas, y
hacerles intervenir activamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus
hijos, ayudándoles a recuperar su sensación de dominio. Es frecuente que en las
primeras fases de la recuperación, cuando ya ha comenzado a establecerse un tratamiento eficaz para los niños autistas, los
padres realicen un proceso al que podría
llamarse “recrianza”, en que se sienten
recuperando a un hijo que habían perdido por un extraño trastorno que le alejó
de ellos. Ese proceso es esencialmente
positivo, e implica la movilización de energías y motivos muy útiles en la actividad
educativa y en los procesos terapéuticos.
Los padres/madres necesitan apoyo, seguimiento y atención profesional a lo largo
de todo el ciclo vital. Es importante además que se realice una observación cuidadosa de los nuevos hermanos de los
niños autistas, en los que como sabemos
el trastorno aumenta su probabilidad de
50 a 100 veces. Y es esencial que se den
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apoyos a los hermanos mismos. Con frecuencia, los hermanos de autistas tienen
intensos sentimientos de celos, desamparo, pérdida de la propia estima y abandono, debido a la intensa atención requerida por el niño autista. Es importante hacer
conscientes a los padres de la necesidad
de “dar su sitio” a los hermanos, dedicar
tiempo a ellos, y tener atenciones especiales. Frecuentemente, la explicación franca de los problemas del niño autista ayuda mucho a sus hermanos, incluso a los
de corta edad.
Contexto escolar: orientaciones para la
intervención educativa
Las aulas ordinarias son, junto con el resto de los espacios del Centro, el lugar en el
que todos los alumnos y alumnas encuentran las mejores oportunidades para aprender y relacionarse. Para aprovechar al máximo estas posibilidades, se deberán adaptar el clima y la organización del aula a las
características diversas del alumnado presente. Se sabe que las principales carencias que muchos alumnos con necesidades educativas especiales encuentran en
nuestra sociedad son el rechazo y el aislamiento, el escaso apoyo de sus compañeros y la ausencia de amistades. Para luchar
contra estos aspectos no basta únicamente con situar a los niños y niñas juntos, y
esperar que espontáneamente se resuelvan años de incomprensión y modelos
negativos. Acudir juntos a la escuela,
aprender y disfrutar en los mismos entornos, la proximidad y la continuidad, son
condiciones indispensables pero no suficientes para el cambio social preciso. Es
importante que el profesorado y los padres
comprendan que las amistades y el apoyo
mutuo no son lujos, sino necesidades básicas de todo niño y niña. En una sociedad
que tiende a ser cada vez más individualista, con una mayor movilidad geográfica de la familia nuclear, menores oportunidades espontáneas de encuentro y reducido índice de natalidad, muchos niños,
en determinados barrios y pueblos, y no
sólo aquellos o aquellas con necesidades
especiales, encuentran difícil ver estas
necesidades cubiertas. El aula, o mejor, el
agrupamiento de niños y niñas que constituyen un aula, es el núcleo básico de
socialización donde gran parte de los niños
establecen sus relaciones extrafamiliares.
Por ello, los aspectos relacionales deben
merecer uno consideración cuidadosa y
deberían suponer uno de los principales
objetivos de la intervención del profesorado.

Hay diversos métodos para que el profesorado, respetando el hecho de que las
relaciones se basan en la preferencia personal y la opción libre, pueda fomentar el
apoyo mutuo y el desarrollo de amistades
en el alumnado. En primer lugar no es gratuito insistir que es en el propio profesorado donde los alumnos van a comprobar
la coherencia de los planteamientos. El trato que los profesores y profesoras se otorgan entre sí y el que dan al alumnado ha
de ser exponente de los principios que se
quieren promover. Adicionalmente el profesorado puede programar actividades
conjuntas, emparejando a estudiantes
populares y menos populares en determinados momentos, ayudándoles, a ellos
mismos o a través del consejo a sus familiares, a juntarse fuera del horario escolar
y compartir un mismo interés, haciendo
que la propia clase establezca sus propios
programas para que todo el mundo se sienta cómodo en el aula, introduciendo explícitamente en el currículo temas como el
apoyo, la interdependencia de las personas, la lealtad, la confianza, etc., valorando positivamente cuando los alumnos y
alumnas se ayudan o s demuestran amistad, enseñándoles a tomar en consideración el punto de vista y las necesidades de
los demás, trabajando competencias sociales específicas como resolución de conflictos, establecimiento de intereses mutuos,
estrategias sobre cómo ser amable y útil
para los demás, etc.
En resumen, se trata de establecer una
atmósfera en la clase en la que los alumnos comprendan y respeten las diferencias y similitudes individuales, a fin de, en
la mayor medida posible, fomentar la
amistad y el apoyo mutuo a la hora de
aprender y relacionarse.
Este modelo de aula es antagónico al
modelo competitivo, en el que los alumnos tratan de demostrarse a sí mismos, a
sus profesores, y a sus compañeros y compañeras que son más inteligentes, los
mejores, los primeros o los más rápidos.
Durante un tiempo, en algunos países, las
personas que querían evitar el sufrimiento y la crueldad inherente al esquema competitivo a ultranza, optaron por la individualización, concepto por el que cada uno
aprende “a su propio ritmo” de modo aislado con respecto a los demás. Aunque ello
tenía ciertas ventajas, privaba, no obstante, a las alumnas y alumnos de la posibilidad de reconocer y apreciar las diferencias
entre los seres humanos y de desarrollar
todo un repertorio de capacidades relacionadas con enseñar y apoyar a los demás.

Si se piensa en la futura vida adulta es evidente que estas competencias son fundamentales a la hora de criar hijos, mantener una vida de parejo, trabajar en equipo
o supervisar el trabajo de otros, etc.
El profesorado puede y a juicio de muchos
debe, crear en la clase un entorno caracterizado por la cooperación. Lo que el profesor o profesora diga o haga en el aula
genera, consecuentemente, cómo los
alumnos se ven a sí mismos y a los demás.
Los alumnos pueden aprender a verse
como enemigos, si el éxito de uno denota
el fracaso de los otros, o como compañeros si el éxito de uno contribuye y refuerza el de los demás. En ocasiones, aunque
la filosofía de lo cooperación está oficialmente aceptada, se encuentran signos
subliminales (o francamente contradictorios) que denotan el camino que queda
por recorrer. Para empezar se deben eliminar los carteles o posters competitivos,
que permitirían a un visitante saber, con
sólo mirar por las paredes, “quien va bien
y quien no”. Leer en voz alta las calificaciones, devolver en orden de puntuación los
trabajos, usar un lenguaje no incluyente o
comparativo de alumnos o de grupos de
alumnos, pueden ser sustituidos por estrategias concretas para que las alumnas y
alumnas trabajen juntos para conseguir
objetivos, acomodándose a sus diferencias y encontrando maneras para promover altos niveles de adquisición en una
atmósfera interactiva positiva. Para ello,
hay numerosas opciones como realizar
actividades colectivas (cantar, realizar juntos un teatro, un mural en el que todos
contribuyen, un periódico del aula, etc.),
animar a que los alumnos se utilicen entre
ellas y ellos como fuente de información,
instrucción o ayuda, estableciendo, por
ejemplo, que el alumno no puedo pedir
ayuda al profesor si antes no ha agotado
las posibilidades del grupo en el que se
sitúa, editar una especie de “páginas amarillas” de la clase donde se reflejen los
talentos individuales de cada uno paro
facilitar que el resto los utilice como recurso, fomentar que los alumnos estén atentos a los logros de los demás con campañas como, por ejemplo, la del “amigo secreto” que deposita en un buzón de manera
anónima los ejemplos positivos de trabajo o colaboración que ha observado en un
compañero, utilizar los cuentos y la lectura de libros para introducir el tema de la
cooperación, estructurar juegos que
requieran la colaboración en un grupo que
compite contra otro o que se basan en el
azar, o recurrir a materiales específicos o
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determinados juegos que fomenten la cooperación.
El modelo más generalizado de cooperación en el aprendizaje es el denominado
aprendizaje o trabajo en pequeño grupo:
el profesor o profesora establece un grupo heterogéneo reducido, organiza físicamente la clase para facilitar las interacciones entre los compañeros, aporta el material necesario, asigna la tarea y aclara la
estructura de cooperación a seguir, observa la interacción entre los alumnos, interviene si es necesario y evalúa los productos resultantes.
Esta metodología se puede usar virtualmente en cualquier edad y en cualquier
área curricular, pero su éxito radica en asegurar la participación de todos los miembros del grupo. Para ello, se puede designar a uno de los miembros como observador del grupo; la persona que les va aportando datos sobre su funcionamiento
colectivo. También se deben enseñar las
competencias sociales necesarias y no presumir que éstas aparecerán espontáneamente. Por ejemplo, se les puede dar una
instrucción sistemática sobre las diversas
competencias necesarias para el trabajo
en grupo y hacer posteriormente que los
miembros vayan rotando por los diferentes “puestos”, observador, responsable, el
que comprueba la calidad, el que reconoce y felicita por los avances y logros, etc.
Todos estos diseños, fundamentados en la
colaboración, rechazan el modelo educativo basado en las deficiencias, que creó
un sistema doble, con una red de servicios
educativos para los que tenían éxito y otra,
segregada, para los que no lo tenían.
Por el contrario intentan producir situaciones educativas integradas de calidad
que tengan éxito con todos los alumnos y
alumnas.
Otro recurso pedagógico de gran interés es
el denominado aprendizaje o enseñanza
tutorada, donde los propios alumnos se
convierten en tutores de alguno o algunos
de sus compañeros de aula. Esto no quiere decir que el profesor o profesora deba
abdicar de su responsabilidad sobre lo que
ocurre. Al contrario, exige un nuevo papel
en el que el profesorado tiene que seleccionar cuidadosamente los tutores y los tutorados y prepararlos para la experiencia, delimitar los objetivos, facilitar el material adecuado y evaluar el proceso y sus resultados,
interviniendo si fuera necesario.
Los programas realizados de aprendizaje
tutorado ilustran con claridad meridiana
que todas las partes implicadas se benefician. En primer lugar, es una opción grati-

ficante para aquellos niños y niñas que
avanzan más rápidamente y en segundo
lugar, hace que dichos alumnos asimilen,
repitan y estructuren mejor sus conocimientos. Se ha dicho desde la antigüedad
que la mejor manera de aprender es enseñar. La experiencia de ser tutor/a aumenta la confianza personal y la sensación de
autoestima de los alumnos tutores, que
sienten la sensación de ser importantes en
la vida de otra persona. También se aprecian efectos positivos para el alumnado
tutorado, que recibe una atención individualizada y puede dedicar un tiempo mayor
a un tema o aspecto que requiere práctica
o repetición. De hecho, muchas personas
piensan que todos los niños y niñas deben
experimentar la sensación de ser tutores y
tutorados, para lo que se puede utilizar la
enseñanza tutorada con alumnos de otras
aulas y de edades diferentes, unas veces con
mayores y otras con más jóvenes.
Algunos trabajos ilustran, asimismo, las
posibilidades de utilizar a alumnos con
necesidades educativas especiales como
tutores y las consecuencias beneficiosas
observadas. Este es el ambiente y el estilo
del aula ordinaria que posibilita la integración satisfactoria de todos los alumnos,
incluyendo, claro está, aquellos y aquellas
con necesidades educativas especiales vinculadas al Autismo. Como se puede apreciar, al plantear lo integración de un alumno de estas características estamos planteando no una acogida benevolente sino
un cambio en la metodología y el clima
relacional del aula, que procure una clase
mejor para todos, un aula en la que la presencia y la contribución de todos es valorada, una clase reflejo de lo que tiene que
ser una sociedad abierta y acogedora con
todos sus miembros.
Sobre este tipo de aula ordinaria se pueden plantear ciertas consideraciones adicionales recomendables para fomentar el
aprendizaje y la participación de las alumnas y alumnos con Autismo. La dificultad
específica que comparten para establecer
relaciones interpersonales, debe llevar a
buscar la continuidad de las personas, profesorado y alumnado, con quienes entran
en contacto. En este sentido parece conveniente un alto grado de estabilidad, a fin
de que ambas partes puedan conocerse
mejor y aprender mutuamente estrategias
para relacionarse con éxito.
En general, las personas con Autismo se
relacionan más fácilmente en grupo
pequeño. Comprender las reglas sutiles
que rigen el funcionamiento de los agrupamientos grandes, compartir un foco de

atención con un colectivo, atender a instrucciones dadas verbalmente y o distancia, son aspectos en los que no destacan
por su competencia.
Por ello, suele ser práctica en nuestro
medio escolar considerar una posible
reducción del número del alumnado por
aula a fin de adecuar la situación a las necesidades que se originan. Esto puede ser una
práctica recomendable, especialmente si
estamos contemplando un aula con un
número relativamente alto de alumnos;
pero, mejor aún, es la posibilidad de realizar agrupamientos flexibles en función de
la actividad o realizar. En la educación de
un alumno/a con necesidades especiales
vinculadas al Autismo inciden diversos profesionales del Centro. La tendencia actual
lleva a evitar el aislamiento de dicho alumno con respecto a su grupo de referencia,
por lo que, frecuentemente, coincidirán
estos profesionales trabajando juntos en
la misma clase. Esto plantea un reto que
no siempre es fácil de asumir.
Los profesores y profesoras no suelen tener
mucha experiencia para trabajar simultáneamente en una misma aula, ni en general han sido preparados para ello durante
su período de formación. El trabajar juntos obliga a definir claramente el compromiso compartido, a delimitar el papel y la
responsabilidad de cada uno, a establecer
sistemas viables de comunicación, a eliminar posibles rivalidades y buscar la ayuda mutua, a ser capaces de trabajar con
una o un “testigo” delante, etc.
Las posibilidades de apoyo y enriquecimiento profesional son enormes, pero no
hay que minimizar las posibles dificultades. En nuestro medio pueden coincidir
con un mismo alumno profesores tutores,
auxiliares, logopedas, profesores consultores, profesores de apoyo, profesor del
aula polivalente, profesionales de los Centros de Orientación Pedagógica de la zona,
especialistas del mundo sanitario o social,
etc. En algunas ocasiones el problema no
es conseguir personal, sino hacer que todas
las personas implicadas puedan desarrollar su labor en una misma dirección.
Cuanto más organizada esté la clase y más
fácil sea predecir lo que va a ocurrir, mejor
para todos los alumnos y alumnas, incluyendo, claro está, a aquellos con Autismo.
En general todos los niños se benefician
de un razonable grado de orden y rutina.
Es en esa estructura general del funcionamiento de la clase en la que se pueden
efectuar las adaptaciones necesarias.
Las adaptaciones pueden ser de tipo físico, con ciertas zonas de la clase dedicadas
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a determinadas actividades concretas, la
habilitación de una zona semi-aislada, con
escasos elementos de distracción, que
posibilite la concentración de aquellos
alumnos y alumnas con déficits de atención, la disposición clara y ordenada de los
materiales necesarios, la presencia de claves visuales que puedan ayudar a que un
alumno con autismo pueda trabajar de
manera independiente o que recuerden a
todos los compañeros ciertos signos del
lenguaje de gestos que algún o algunos
alumnos utilizan, las adaptaciones ergonómicas que simplifiquen la tarea por
medio de aparataje específico, etc. Las
adaptaciones pueden implicar al calendario de actividades, por ejemplo, alumnos
que no realizan una determinada tarea,
porque no es factible (como puede ser, en
ocasiones, el participar en una actividad
colectiva de lenguaje) o no apropiada
(como tratar de adecuar aspectos de matemática compleja cuando se establece que
el alumno o alumna se beneficiaría más
de aprender a comprar en el supermercado cercano). El equipo docente, recogiendo la contribución de los familiares y en la
medida posible la del propio alumno o
alumna con Autismo, debe utilizar la
opcionalidad curricular y temporalizar de
manera adecuada los objetivos que se persiguen. Es recomendable dejar pocos
momentos a la improvisación, tratando de
guiar al alumno a lo largo de las diversas
actividades. Muchas alumnas y alumnos
con Autismo tienen dificultad para desenvolverse en los ratos de espera entre una
actividad y la siguiente, por lo que se les
puede habilitar una zona de la clase como
zona de transición en la que esperan y/o
proponerles cierta actividad que pueden
escoger, entre varias, para esos ratos de
inactividad grupal.
Muchos profesores encuentran útil intercalar actividades diversas, estructurando,
por ejemplo, tareas fáciles y luego difíciles; actividad solitaria y luego en pequeño
o en gran grupo; actividades de tipo estático y luego más dinámico; actividad clásicamente escolar y luego actividad comunitaria, etc. Frecuentemente se logra una
mayor colaboración si el alumno con Autismo recibe por escrito (en símbolos, lenguaje escrito, dibujos o fotografía) su plan
para ese día o para esa parte del día, especialmente si se anticipan cambios sobre el
plan normalmente desarrollado.
También puede estar indicado colocar discretamente en su campo visual indicadores que ilustren ciertas conductas que se
desean, como por ejemplo, trabajar en

silencio o realizar preguntas a los demás
en momentos de diálogo, o bien, que le
informe gráficamente sobre el grado de
autocontrol logrado evitando rabietas, o
sobre los trabajos finalizados correctamente, etc. Es muy probable que haya en la
misma clase más de un alumno o alumna
que, por motivos muy diferentes al Autismo, se beneficie también de este tipo de
ayudas visuales en razón de las dificultades que puedo presentar. Por circunstancias diversas el Equipo docente, de acuerdo con los familiares y si es posible con el
propio alumno, puede entender que hay
momentos en los que no resulta útil permanecer en el aula ordinaria. Los motivos
pueden ser muy variados pero, típicamente, incluyen mostrar descontrol y ansiedad
ante la hiperestimulación sensorial, social
o comunicativa del aula ordinaria, molestar significativamente a los compañeros,
precisar de otro entorno para desarrollar
una actividad concreta, necesitar un trabajo individualizado que no pueda hacerse en el aula ordinaria o que suponga un
refuerzo o uno preparación de lo que allí
se trabaja o, finalmente, que, y éste suele
ser el motivo más frecuente, resulte inapropiado intentar realizar una adaptación
curricular porque el tema está excesivamente lejos de su nivel de aprendizaje y se
da prioridad a otros conocimientos más
funcionales. Es en ese momento cuando
se contempla la utilización de otros espacios del Centro, como el gimnasio, la sala
de ordenadores, algún despacho o, especialmente, un aula abierta, llamada polivalente. Podría pensarse que esto es un
aula especial, y ciertamente lo puede ser,
pero su nombre quiere subrayar que dicha
aula puede ser utilizada para otras actividades por otros compañeros, por ejemplo,
como aula-taller o aula de música y no
debe restringirse su uso a un grupo determinado que serían los “alumnos” del aula
polivalente. Conceptualmente el aula polivalente no tiene alumnado; hay únicamente ciertos alumnos, que pertenecen a otras
clases, que acuden allí en función de las
marcados adaptaciones de su propuesto
curricular, aunque ello ocurra durante uno
buena porte de su jornada escolar. Los
alumnos con Autismo, al igual que otros
alumnos y alumnas con discapacidades
intelectuales importantes, tienen frecuentemente grandes dificultades a la hora de
generalizar y transferir lo que han aprendido en el marco escolar. Para paliar estos
problemas ha surgido la denominada instrucción extraescolar. Parte del principio
que establece que, durante la etapa esco-

lar, hay que facilitar una educación sistemática, individualizada y completa en una
amplia variedad de entornos comunitarios, a fin de conseguir durante la vida
adulta una participación significativa en
la mayor diversidad posible de entornos
integrados.
De acuerdo con esta práctica, que resulta
imprescindible en el caso de los alumnos
y alumnas que nos ocupan, la escuela se
queda pequeña para desarrollar el programa necesario y hay que utilizar los entornos recreativos reales en los que se va a
desenvolver la vida de la persona al llegar
a la vida adulta, los recursos domésticos y
comunitarios que va a utilizar, los laborales u ocupacionales a los que acudirá, estos
últimos, por ejemplo, en un régimen de
alternancia durante los últimos años de la
educación.
Estos programas deben minimizar el riesgo de estar excesivo tiempo en el aula ordinaria o polivalente, cuando tantas cosas
útiles quedan muchas veces para aprender para cuando la alumna con necesidades educativas especiales no esté ya en la
escuela. Es muy importante fomentar también la competencia para la actividad independiente, aspecto clave para ser capaz de
entretenerse por su cuenta, cuando el profesor/a no está ya a su lado, así como para
desarrollar muchos trabajos en la vida
adulta.
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Antes de centrarnos en el juego, vamos
hacer un recorrido por las distintas etapas
del desarrollo cognitivo según Piaget. Dicho
autor divide el desarrollo cognitivo de las
personas desde su nacimiento hasta la vida
adulta. Postula que el niño y niña nacen con
la necesidad y con la capacidad de adaptarse al medio. La adaptación consta en dos
subprocesos: asimilación y acomodación.
La mayor parte del tiempo los niños y niñas
asimilan información adecuada a su desarrollo mental y la clasifican de acuerdo con
lo que ya saben. A veces se enfrentan a problemas que no pueden resolver y deben
hacer acomodos, crear nuevas estrategias
o modificarlas para enfrentar la nueva situación. Esta teoría se puede relacionar con el
aprendizaje significativo de Ausubel. El niño
tiene conocimientos previos y al recibir la
nueva información modifica sus esquemas
de conocimiento.
Piaget propone una serie de etapas de desarrollo en los seres humanos, donde cada
periodo se caracteriza por la presencia de
ciertos procesos y estructuras mentales,
que maduran y se fortalecen para permitir el paso a la siguiente etapa. Las etapas
que diferencia son las siguientes:
· Etapa sensoriomotora. Abarca desde el
nacimiento hasta los dos años aproximadamente. Al nacer, el mundo del niño se
enfoca a sus acciones motrices y a su percepción sensorial. Cuando termina el primer año ha cambiado su concepción del
mundo, reconoce la permanencia de los
objetos cuando se encuentran fuera de su
propia percepción. Otros signos de inteligencia incluyen la iniciación de la conducta dirigida a un objetivo y la invención de
nuevas soluciones. El niño y niña no son
capaces de elaborar representaciones
internas, lo que se supone como pensamiento; no ha desarrollado el lenguaje, su
inteligencia se considera como preverbal.
En la última etapa de este periodo se refleja una especie de “lógica de las acciones”,
es decir, que la actividad está motivada por
la experimentación.
· Etapa preoperacional. De los dos a los
siete años, aproximadamente, asimismo
a esta etapa la podemos dividir en dos
subestadios:
a) Preconceptual que se extiende entre los
dos a cuatro años en donde la habilidad
más destacada pasa por el razonamiento
transductivo, esto significa sencillamente
que los niños y niñas razonan, pero sin el
alcance inductivo ni deductivo, sino yendo de un caso particular a otro caso particular con la finalidad de formar precon-

El juego inteligente en la
etapa de las operaciones
concretas (7-11 años)
ceptos, un ejemplo de esto sería cuando
los niños y niñas observan a sus madres
peinándose y en esa ocasión ellas lo hacían para ir de compras, a partir de una situación similar siempre asociarían que salen
de compras. Otra particularidad de este
período esta signada por el juego simbólico y las conductas egocéntricas.
b) Intuitivo, su edad mental transcurre
entre los cuatro a siete años aproximadamente, su inteligencia se circunscribe a ser
meramente impresionista, ya que sólo capta un aspecto de la situación, carecen aún
de la capacidad de conservación de cantidad y esto se debe entre otras cosas a que
son incapaces de retrotraer el proceso al
punto de origen.
· Etapa de las operaciones concretas. En
esta fase que se desarrolla entre los siete y
once años aproximadamente, el niño y
niña se hace más capaz de mostrar el pensamiento lógico ante los objetos físicos.
Una facultad recién adquirida, la reversibilidad, le permite invertir o regresar mentalmente sobre el proceso que acaba de
realizar, una acción que antes sólo había
llevado a cabo físicamente.
El niño y niña también son capaces de retener mentalmente dos o más variables,
cuando estudia los objetos y reconcilia
datos aparentemente contradictorios.
Estas nuevas capacidades mentales se
muestran mediante un rápido incremento en sus habilidades para conservar ciertas propiedades de los objetos, número y
cantidad, a través de los cambios de otras
propiedades, para realizar una clasificación y ordenamiento de los objetos.
Las operaciones matemáticas surgen en
este periodo. El niño y niña se convierten
en seres cada vez más capaces de pensar
en objetos físicamente ausentes, apoyado
en imágenes vivas de experiencias pasadas.
Frente a los objetos, los niños y niñas pueden formar jerarquías y entender la inclusión de clase en los diferentes niveles de
una estructura. Para hacer comparaciones, pueden manejar mentalmente y al
mismo tiempo: la parte o subclase, y el
todo o clase superior.
Los niños y niñas de siete a ocho años
muestran una marcada disminución de su

egocentrismo, se vuelven más sociocéntricos. A medida que muestran una mayor
habilidad para aceptar opiniones ajenas,
también se hacen más concientes de las
necesidades del que escucha, la información que tiene y de sus intereses. Entonces las explicaciones que elaboran los
niños y niñas están más a tono con el que
escucha. Cualquier discusión implica ahora un intercambio de ideas. Al estar consciente de los puntos de vista ajenos, el niño
y niña buscan justificar sus ideas y coordinar las de otros. Sus explicaciones son
cada vez más lógicas.
· Etapa de las operaciones formales. Este
periodo que abarca de los once a los quince años aproximadamente, se caracteriza
por la habilidad para pensar más allá de la
realidad concreta. La realidad es ahora sólo
un subconjunto de las posibilidades para
pensar. En la etapa anterior desarrolló relaciones con interacción y materiales concretos; ahora puede pensar en relación de relaciones y otras ideas abstractas, como proporciones y conceptos de segundo orden.
El niño y niña de pensamiento formal tienen la capacidad de manejar, a nivel lógico, enunciados verbales y proposiciones,
en vez de objetos concretos únicamente.
Es capaz ahora de entender plenamente y
apreciar las abstracciones simbólicas del
álgebra y la crítica literaria, así como el uso
de metáforas en la literatura. A menudo se
ve involucrado en discusiones espontáneas sobre filosofía, creencias, comportamientos sociales y valores, en las que son
tratados conceptos abstractos, tales como
justicia y libertad.
Cada uno de dichos estadios se caracteriza, pues, por la aparición de estructuras
originales, cuya construcción le distingue
de los estadios anteriores. Lo esencial de
esas construcciones sucesivas subsiste en
el curso de los estadios ulteriores en forma
de subestructuras, sobre las cuales habrán
de edificarse los nuevos caracteres.
Una vez vista las diferentes etapas del desarrollo cognitivo, pasamos a centrarnos en
el juego dentro de la etapa de las operaciones concretas que es la que nos interesa como maestros y maestras de Educación Primaria.
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El juego es por tradición dentro de la educación algo que se considera fuera de los
márgenes del aprendizaje, sin embargo,
mostraré a continuación varios juegos que
están destinados a desarrollar habilidades
y conocimientos específicos en los niños
y niñas. Estos juegos se pueden adaptar
dependiendo de las necesidades de cada
grupo de alumnos y alumnas, para comprender actividades que pueden ser practicadas a grupos dentro de una clase o
incluso fuera de la misma. Veámoslos:
· Relaciones lógicas de los símbolos. En las
escuelas se ha encontrado generalmente
la problemática de los niños y niñas al tratar con símbolos, por ejemplo, leyes de
lógica que mencionan a+b=c entonces c
mayor que a y b; pero cuando se juega con
los niños y niñas en la primaria para que

El juego es por tradición
dentro de la educación algo
que se considera fuera de los
márgenes del aprendizaje
ellos inventen sus propios símbolos, éstos
manejan con mucha mayor facilidad este
tipo de nociones.
· El juego de probabilidades: A los niños y
niñas de primaria resulta muy difícil enseñarles la estadística y probabilidad, en la
etapa en que se encuentran, pero si se proponen juegos, en donde el papel del niño
y niña, sea adivinar cómo irán saliendo las
bolitas, por ejemplo, en una bolsa con bolitas de un color y otro, digamos cinco verdes y dos azules. Los niños y niñas en este

juego comienzan colores al azar, pero a
medida que se va variando la cantidad de
bolitas de un color y otro, a partir de la
práctica los niños y niñas encuentran ciertas leyes que posteriormente comentarán.
Una variación a este juego es que se coloquen más de tres colores, o figuras; también se pueden colocar sobre la mesa las
bolitas que se van sacando, y finalmente
después de ser sacadas colocarse en un
lugar que no sea visible.
· Reconocimiento mediante el tacto: Este juego es muy aplicable dentro de la primaria,
debido a que parece ser un reto muy interesante para los niños y niñas. Tiene muchas
variantes y la finalidad es que se reconozcan objetos de una colección de objetos sin
que se puedan ver, conforme se va avanzando, se va dificultando colocando objetos en dicha colección, que sean cada
vez más parecidos. Este juego tiene como
finalidad el que los niños y niñas agudicen
su concentración en pequeños detalles y
utilicen todo su cuerpo para aprender.
· Transformaciones espaciales: Este es un
juego donde se pretende que el niño y niña
mantengan la forma de una figura, la cual
ha sido rotada en varias direcciones. Se
puede dificultar este juego de diversas formas, por ejemplo si al objeto se le colocan
otros objetos dentro, para que el niño y
niña los dibuje, o simplemente no se rota
el objeto, sólo se pide al niño y niña que
imaginen colocados o rotados en diferentes ángulos. Este juego es muy útil en la
escritura, ya que se ha observado, que la
mejor forma de no escribir letras al revés,
es que los propios niños y niñas inventen
sus propias letras distorsionadas.
· Comunicación: Esta es una tarea, que puede ser utilizada, sobre todo si en la clase
hay problemas con el manejo del habla
(redundancias, palabras mal pronunciadas, poca dicción, etc). En este juego se pide
a dos niños y/o niñas que platiquen al frente, puede ser charla libre o de algún tema
en específico, mientras los otros niños y/o
niñas observan, y apuntan los errores, para
al final comentarlos grupalmente.
BIBLIOGRAFÍA
PALACIO, J; MARCHESI, A Y OTROS (2001): “DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN”. VOLUMEN I. ALIANZA. MADRID.
PIAGET, J (1975): “LOS ESTADIOS EN LA PSICOLOGÍA DEL NIÑO”. NUEVA VISIÓN. BUENOS AIRES.

Didáctica409
número 53 << ae

[Roberto Carlos Montiel Monroy · 75.770.764-R]

Ante un planteamiento como el que se nos
presenta, podemos caer ante dos tentaciones. Por un lado, predisponernos a pensar
que el artículo va a intentar convencernos
de que una educación intercultural, y por
extensión basada en la diversidad, es la respuesta a todos los problemas que se nos
plantean respecto a la educación en la sociedad en la que vivimos hoy. Por otro, que las
características y perspectivas de esta nueva
forma de educación son completamente
distintas de la que tradicionalmente venimos desarrollando en las escuelas y que
ésta segunda debe cambiar. Pues siendo
cierto que me inclino a pensar que una educación intercultural no es sólo la respuesta,
sino una exigencia de nuestra civilización
globalizada, también intentaremos descubrir cómo esto no supone grandes cambios significativos en las escuelas, sino en
las formas de entender el currículum y la
vida del día a día, en la que se desarrollan
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Antes que nada, intentaremos acercarnos
a la definición de cultura que más se ajuste a nuestras ideas, para posteriormente
delimitar las líneas generales que definen
una educación intercultural.
Etimológicamente, la palabra cultura proviene de aquella otra latina, colere, que significa cultivar. Desde esa perspectiva, se
ha hecho una distinción entre las personas instruidas (cultivadas) y las iletradas
(incultas). Es lo que algunos autores como
Gimeno Sacristán han venido en llamar
“alta cultura”, refiriéndose a la cultura que
es alcanzable a través de la instrucción y
el conocimiento. Sin embargo, pienso que
si sólo nos quedamos con esta vertiente
del concepto corremos el grave peligro de
reducir nuestro trabajo educativo al enriquecimiento intelectual y epistémico.
Así pues, creo que debemos ahondar más
e incluso inclinarnos por otro tipo de definiciones más antropológicas. En el extremo opuesto podríamos situar la definición
que el Comittee Mundial de Educación
Multicultural hace al respecto, refiriéndose a cultura como a la herencia de un grupo (historia, lengua, tradiciones, etc.)
(Nombrado por García Castaño, 1997).
En nuestra intención de dar un paso más,
podríamos hacernos eco de la definición
de Pérez Gómez al añadir a lo ya relatado
anteriormente el conjunto de significados
y conductas que ha compartido este grupo a través del tiempo (Pérez Gómez,
1998). No debemos, sin embargo, entender la cultura como algo homogéneo, sino
que deberíamos ser capaces de entender

Interculturalidad y Escuela
la cultura de un grupo humano como el
conjunto de explicaciones que intentan
comprender y dar respuesta a la diversidad (heterogeneidad) de dicho grupo.
Además de todo lo dicho hasta el momento, debemos añadir un aspecto muy importante a la hora de hablar de cultura: su carácter abierto y dinámico. Debemos ser conscientes de que la convivencia de dos culturas darán lugar a otras culturas posteriores
y así sucesivamente, por lo que se refuerza
aún más la idea de que comprender una cultura determinada es comprender las razones que justifican las diferencias internas.
Una vez llegados a esta conclusión, el
siguiente paso sería el de definir qué modelo educativo se ajustaría mejor a las características de una sociedad global, tal y
como mencionaba anteriormente. Ya en
1988 el documento inglés “la educación
en la Escuela”, popularmente conocido
como “green paper” decía que “nuestra
sociedad es multicultural y multirracial, y
el currículum debe reflejar una comprensión simpática de las diferentes culturas y
razas que ahora constituyen nuestra sociedad” (Martín Molero, 1988).
Antes de proseguir me gustaría puntualizar que, aunque muchos autores hacen
referencia a “educación multicultural” o
“educación intercultural” indiscriminadamente para referirse a lo mismo, yo me
decanto por la segunda opción como la
más adecuada. La razón fundamental se
centra en que, mientras que la sociedad
puede ser “multicultural” y “multirracial”,
en tanto en cuanto que goza de la presencia de personas pertenecientes a diferentes culturas, no así debe ser los centros
escolares. Considero que ésta ha de ser
intercultural, ya que debe procurar la interrelación, conocimiento y respeto mutuo
de todas las culturas que conviven en una
misma sociedad.
Lo primero que se nos puede venir a la
mente es que la educación intercultural se
concibe principalmente para evitar prejuicios y actitudes racistas; pero no es sólo
eso, sino que además debe educar en valores, forjar vínculos entre culturas, atender
a la diversidad y generar actitudes solidarias (Pardo, 1998). En nuestro grupo - clase debemos procurar una auténtica educación intercultural respetando y fomentando el derecho individual a mantener
las diferencias, pero no las desigualdades.
Existen muchos posibles modelos de educación intercultural. García Castaño (Gar-

cía Castaño, 1997) nos hace un resumen
bastante detallado de estos en su estudio.
Podemos encontrar el modelo de educación para la igualdad de oportunidades,
modelo del entendimiento cultural, del
pluralismo cultural, de educación bicultural, de educación multicultural y de educación antirracista. Lógicamente, detrás
de cada uno de estos modelos subyace un
concepto de cultura diferente, y aunque
no vamos a adentrarnos en ellas, sí mencionar que en la mayoría de los modelos
se concibe una situación previa de desventaja de las culturas minoritarias u oprimidas, por lo que inintencionadamente se
está aceptando la diferenciación cualitativa. Sin embargo, yo pienso que la auténtica educación intercultural debe ser transformadora, no sólo de las descompensaciones escolares y familiares, sino de una
sociedad (Díaz Aguado, 1997), ya que se
convierte en un proceso por el que una persona desarrolla competencias en múltiples
esquemas de percepción, pensamiento y
acción, es decir, en múltiples culturas (Gibson, nombrado por García Castaño, 1997).
¿Y cuáles podrían ser los elementos más
relevantes de esta educación intercultural?
En primer lugar debemos ser conscientes
de que vivimos en una sociedad que fomenta el individualismo, la competitividad y la
insolidaridad (Pérez Gómez, 1993a), y que
en las escuelas podemos reproducir, transmitir y consolidar estos valores a poco que
nos distraigamos. No debemos olvidarnos
de la función de cambio y crítica constructiva que tiene también la educación, en
favor de la construcción de otra sociedad
diferente. La educación intercultural debe
sustituir “la lógica de la homogeneidad” por
la “lógica de la diversidad” (Skilbeck, nombrado por Pérez Gómez, 1993a).
En segundo lugar, la educación intercultural debe ser una educación democrática, más como un estilo de vida que como
una mera forma de gobierno (Dewey, nombrado por Pérez Gómez, 1993a), en un
intento de construir un clima de entendimiento y solidaridad, donde se fomente la
pluralidad de formas de vivir, pensar y sentir. (Pérez Gómez, 1993a). “Sólo viviendo
de forma democrática en la escuela se puede aprender a vivir y sentir democráticamente en la ciudad” (Pérez Gómez, 1993a).
Nosotros nos aplicaremos la enseñanza
para nuestros alumnos y alumnas. Ellos y
ellas deben ser auténticos y auténticas
ensayos de democracia y ciudadanía.
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de acuerdo con los ritmos individuales de
cada cual. Algo que desde nuestra estructura en cinco niveles, tres etapas de formación para cada nivel, y unos ámbitos educativos para todos los niveles y etapas se
nos permite de la manera más ideal.
A modo de síntesis, reseñar que en una
sociedad global en la que la multiculturalidad es una realidad patente, (entendida
cultura como un proceso identificador de
un grupo de personas a través del tiempo,
que explica el por qué de sus diferencias
individuales y sistema organizativo), la única forma posible de hacer, que la Escuela
y cualquier otra organización educativa
resistan sus tendencias naturales a reproducir una sociedad clasista e injusta es a
través de un modelo de educación intercultural que esté basado en la diversidad,
se apoye sobre un currículum comprensivo y flexible, permita el intercambio socioculltural y abogue por una metodología de
aprendizaje cooperativo.
BIBLIOGRAFÍA
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En tercer lugar, destacar que nuestra propuesta de educación intercultural debe
contar con un modelo de aprendizaje cooperativo que dé respuesta a las exigencias
educativas de los contextos heterogéneos.
En cuarto lugar, destacar que la educación
intercultural rebasa los límites de cualquier
estructura educativa y que no es únicamente competencia de de la escuela o de
cualquier otra naturaleza, sino que es competencia de toda la sociedad en general.
Más aún cuando hoy día podemos afirmar
que la escuela ha perdido su papel hege-

mónico de transmisión de información
(Pérez Gómez, 1993a). Por contrapartida,
un currículum comprensivo en la educación que estamos planteando supone una
continua reflexión crítica de los acontecimientos y conflictos de la vida diaria a fin
de poder interpretar la realidad que nos
rodea y poder decidir nuestra práctica.
Por último, decir que todo este modelo de
intervención de una educación intercultural debe ser flexible y plural, que permita
atender a las diferencias, de tal forma que
los procesos de aprendizaje se produzcan

DUCCIÓN A LA RECONSTRUCCIÓN CRÍTICA DEL
CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIA”. EN PÉREZ
GÓMEZ, ÁNGEL Y GIMENO SACRISTÁN JOSÉ. COMPRENDER Y TRANSFORMAR LA ENSEÑANZA.
MADRID: MORATA: 17 – 33.
PÉREZ GÓMEZ, ÁNGEL (1993)(B). “ENSEÑANZA
PARA LA COMPRENSIÓN”. EN PÉREZ GÓMEZ,
ÁNGEL Y GIMENO SACRISTÁN, JOSÉ. COMPRENDER Y TRANSFORMAR LA ENSEÑANZA. MADRID.
MORATA: 78 -114.
PÉREZ GÓMEZ, ÁNGEL (1998). “LA CULTURA
ESCOLAR EN LA SOCIEDAD NEOLIBERAL”. MADRID.
MORATA: 1316.
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Se da por hecho las funciones que desempeñan los docentes y la que, por otro lado,
desarrollan los padres. Estos trabajos han
de llevarse a cabo en uno sólo. Se necesita
una cooperación por ambas partes, que no
trabajan por separado sino que la vez se
convierten en un equipo, en una sociedad.
La participación de los padres en la vida
escolar parece tener repercusiones muy
positivas, tales como una mayor autoestima de los niños, un mejor rendimiento
escolar, mejores relaciones padres-hijos y
actitudes más positivas de los padres hacia
la escuela.
Contacto entre tutores y familias
Cómo bien es sabido, la educación de
nuestros niños está en manos del equipo
docente. El equipo educativo está formado por todos los educadores que dan clase a un grupo determinado de niños.
Existe la necesidad de coordinar el trabajo
y la intervención de los distintos docentes
que actúan sobre ese grupo, para así conseguir mayor unidad en el proceso educativo.
De los docentes que forman parte de ese
equipo educativo, el tutor/a será la persona encargada de informar a los padres y
madres sobre el avance académico de sus
hijos/as, de etapas con especial dificultad,
problemas, etc. Por tanto, el educador es
representante de la labor docente dentro
y fuera del centro escolar. La función que
tiene la tutoría son varias:
-Informaciones en torno al niño.
-El contacto diario entre padre o madre
que acompaña al pequeño a la escuela y
lo recoge a la salida provoca situaciones
de roce e intercambio de información entre
padres y educadores.
Las familias pueden colaborar en diversas
actividades, entre las cuales destacaremos
las siguientes:
-En la organización de fiestas, salidas, actividades especiales, etc.
-Recogida y aportación de materiales.
-Etcétera.
Por otro lado, debemos considerar necesario y hacer constar que, las responsabilidades que deberían asumir y/o compartir padres y profesores han de ser:
-Transmisión de normas, valores, costumbres, etc.
-El desarrollo de habilidades sociales de
autonomía.
-Enseñanza de conocimientos y/o estrategias educativas.
-Enseñanza de normas y/o responsabilidades familiares.
La implicación de los padres y madres es
útil y enriquecedora en múltiples aspec-

La cooperación, un factor
determinante en la educación

tos, pues favorece la coordinación familia-escuela, aporta a padres, madres y
maestros/as experiencias enriquecedoras,
supone en determinados aspectos una
ayuda para los docentes, facilita los procesos de adaptación y aprendizaje del
niño/a, entre otras.
En general, recurrir a las familias como una
ayuda para conseguir mejores objetivos respecto a los niños/as es una buena opción.
Debemos tener en cuenta el tipo de implicación existente, ya que está puede ser dividida en dos puntos de vista diferentes: implicación esporádica e implicación sistemática.
1. Implicación esporádica.- La implicación
esporádica ocurre en determinados
momentos especiales que se caracterizan,
entre otras cosas, por su frecuencia baja;
colaboración en el periodo de adaptación,
participación en salidas especiales, actividades extraescolares, fiestas, presentación
de actividades y profesiones, otras formas
de implicación.
2 Implicación sistemática.- Se entiende
por implicación sistemática de las familias, su participación como parte fundamental de la metodología del centro, con
una presencia en él regular, planificada y
organizada. Toma sitio a través de la implicación en talleres, “el protagonista de la
semana”, “la semana de los abuelos”.
Las familias necesitan instrucciones respecto a qué se espera de ellos y explicaciones sobre cómo puede obtenerse un beneficio mutuo en esa colaboración. Estas instrucciones y explicaciones deben transmitirse en una reunión a la que asistan los
padres en disposición de colaborar. La función de los padres y las madres será de
observador-colaborador.
Las formas existentes de establecer relación con las familias pueden ser las
siguientes:
· Entrevistas.- Se trata de una situación ideal para intercambio de información en tor-

no al niño, la puesta en común y búsqueda de distintas estrategias educativas, y
normalmente ofrecen muchos más datos
por otros canales.
· Cuestionarios.- Los cuestionarios permiten unificar el tipo de información que se
demanda a las familias, aunque a veces es
demasiado escueta y parcializada.
· Reuniones.- Las reuniones informativas
con grupos de padres y madres ya sean por
niveles, ciclos o etapas, constituyen un
momento primordial de encuentro entre
el equipo educativo y las familias.
· Información escrita.- La información
escrita permite transmitir rápidamente
mensajes, y muchas veces se utiliza para
que esta información llegue a todos los
padres. Estas informaciones deberán ser
atractivas y útiles, escritas en un lenguaje
desprovisto de tecnicismos y alejado de la
jerga profesional. En sus distintas formas,
la información escrita puede presentarse
en carteles, folletos y circulares.
Conclusión
Familia y Escuela ejecutan actividades
sociales diferentes, pero a la vez complementarias. Ante la adversidad existente en
el mundo de hoy, han de unir sus esfuerzos
para lograr superar las dificultades que se
les presentan porque en última instancia
su razón de ser está en función del protagonismo del niño en su tarea educadora.
La sociedad en la que vivimos presenta un
nivel de exigencias a la educación familiar
y escolar que reclama la preparación y formación de un nuevo estilo educador basado en un aprendizaje para vivir en comunidad, a la que padres y profesores están
llamados a responder con el compromiso
de participar en esta tarea común, cada
uno desde su ámbito de conocimiento y
experiencia para atender a las necesidades afectivas, cognitivas y sociales de los
niños y todos los implicados en la comunidad educativa.
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Según el aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan de forma sustantiva en la estructura cognitiva
del alumno y alumna. Esto se logra cuando el alumnado relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el
alumno y alumna se interesen por aprender lo que se le está mostrando.
En cuanto a las ventajas que ofrece el
aprendizaje significativo, podemos citar:
-Produce una retención más duradera de
la información.
-Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente
adquiridos de forma significativa, ya que
al estar claros en la estructura cognitiva se
facilita la retención del nuevo contenido.
-La nueva información al ser relacionada
con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo.
-Es activo, pues depende de la asimilación
de las actividades de aprendizaje por parte del alumno y alumna.
-Es personal, ya que la significación de
aprendizaje depende los recursos cognitivos del estudiante.
Los requisitos para lograr el aprendizaje
significativo son:
-Significatividad lógica del material: el
material que presenta el docente al estudiante debe estar organizado, para que se
dé una construcción de conocimientos.
-Significatividad psicológica del material:
que el alumno y alumna conecten el nuevo conocimiento con los previos y que los
comprendan. También debe poseer una
memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo.
-Actitud favorable del alumno y alumna: ya
que el aprendizaje no puede darse si el
alumno y alumna no quieren. Este es un
componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el docente sólo
puede influir a través de la motivación.
Pero ¿qué fases debemos tener en cuenta
los docentes para que el aprendizaje sea
significativo?
· Punto de partida. Antes de explicar la unidad o el tema hay que:
-Tener en cuenta los conocimientos e ideas previas de los alumnos y alumnas sobre
el tema a tratar, es decir, “saber lo que saben”.
-Tener en cuenta las experiencias de los
alumnos y alumnas con respecto al tema
a tratar, permitiendo que lo expresen verbalmente.
-Motivar al alumnado de cara a los nuevos
conocimientos buscando curiosidades
relacionadas con el tema.

Aprender significativamente
-Algunas actividades que se pueden realizar para conocer las ideas previas de los
niños y niñas son: el torbellino de ideas,
partir de una noticia del periódico, una
película, etcétera.
Lo importante en esta primera fase no es el
contenido del tema sino contactar con las
experiencias de los alumnos y alumnas.
Desarrollo de la unidad o tema
-El alumno y alumna deben ser protagonistas de su aprendizaje, es decir, debe
vivenciarlo. Para ello, los docentes debemos ser mediadores de conocimientos y
no sólo mero transmisores de los mismos.
-Los docentes deberemos ir secuenciando los contenidos de manera que enlacen
con las ideas previas de los alumnos y
alumnas.
-Los docentes deberemos cuestionar las
ideas previas, haciéndoles preguntas sobre
conceptos relacionados con la temática a
trabajar.
-Introducir conceptos, ideas nuevas que
ayuden a los niños y niñas a derrumbar las
ideas erróneas que posean.
-Realizar actividades:
*Funcionales: es decir, relacionadas con la
vida cotidiana, con el contexto de los alumnos y alumnas para que así puedan comprender y asimilar mejor lo que aprenden.
*Exteriores: basadas en la búsqueda e
investigación fuera del aula (por ejemplo,
buscar recortes de periódicos, fotos relacionadas con el tema, etcétera).

*Interiores: centradas en el pensamiento
reflexivo (por ejemplo, el docente les pide
que elaboren una historia, etcétera).
*Cooperativas: realizar trabajos en grupo
(por ejemplo, murales, etcétera).
Aplicación de los conocimientos y revisión
de las ideas
-Afianzar los conocimientos adquiridos.
-Comprobar si los conocimientos se han
ajustado a los nuevos o siguen igual.
-Sintetizar el contenido fundamental para
favorecer la reelaboración de los esquemas de conocimiento de los alumnos y
alumnas.
-Atender a la diversidad del alumnado:
detectando si han quedado “lagunas” en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Generalizar los contenidos aprendidos a
otros contextos y situaciones.
-Las actividades de evaluación que se pueden emplear en esta fase son:
*Trabajos con plastilina para que expresen
sus ideas.
*La redacción de historias como forma de
expresar lo aprendido.
*Las escenificaciones teatrales como forma de representar las ideas.
*Crucigramas y sopas de letras para repasar los contenidos, etcétera.
Para finalizar señalar que el aprendizaje
significativo no es posible sin la predisposición para aprender, no es factible si el
material no es lógicamente significativo,
lo que no podemos confundir con el proceso en sí mismo, no es súbito ni surge instantáneamente, no se facilita con cualquier
organización o tratamiento del contenido
curricular, no es un proceso independiente que se produzca al margen de la interacción personal.
Puede concluirse, pues, que la Teoría del
Aprendizaje Significativo sigue siendo un
referente explicativo obligado, de gran
potencialidad y vigencia que da cuenta del
desarrollo cognitivo generado en el aula.
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La motivación en
Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

“La motivación es el factor o conjunto de factores que intervienen como causa de la conducta o móvil de la acción” (Diccionario
Enciclopédico Universal). Escartí y Cervelló (1994) explican que es la dirección del
comportamiento humano y la energía con
la que nos empleamos en una conducta.
Existen motivaciones primarias como el
hambre, la sed o la sexualidad, que nos
impulsan a actuar. Los seres humanos
somos conscientes de estas necesidades que
nos invitan a actuar, y aunque son innatas,
las formas de satisfacerlas o inhibirlas, se
aprenden.
Otras motivaciones de carácter psicosocial son la necesidad de afecto, de reconocimiento social o de autoafirmación. Aunque también están generalizadas en el ser
humano, la forma de satisfacerlas y su
intensidad varían considerablemente de
una a otra persona.
Aproximándonos al campo pedagógico
existen otras necesidades como el juego y
el aprendizaje que son el motor de arranque que tenemos los docentes para conseguir los objetivos educativos que nos
planteamos con nuestros alumnos. A pesar
de estas motivaciones, suele ser un problema para muchos profesores hacer las
clases atractivas.
Para Bernardo (1991, p.122), “el fracaso de
muchos educadores radica en que no motivan convenientemente en sus clases”. Por
consiguiente, “la motivación es una de las
preocupaciones más graves que tienen
actualmente los profesores principiantes”.
Cuando preparamos las clases para nuestros alumnos/as pensamos en las características de nuestros alumnos/as, en el ciclo
en el que se encuentra, en su momento

evolutivo, en los objetivos que queremos
desarrollar, en la metodología, etc., pero
en ocasiones dejamos a un lado un aspecto tan importante como sería, ¿Cómo le
gustaría a estos alumnos/as trabajar estos
contenidos? ¿Qué actividades motivarían
más a los alumnos y alumnas?
La motivación es uno de los elementos más
importantes que influye en el proceso de
enseñanza aprendizaje, la actitud que tienen los alumnos/as ante una actividad
afecta notablemente en el grado de adquisición de los aprendizajes.
Una vez aclarada su importancia deberíamos plantearnos qué es lo que motiva a
los alumnos. Los niños solo piensan en el
hoy. Tienen solo una limitada capacidad
para pensar en el futuro. Cualquier motivación tiene que ser inmediata. Debe proceder de la lección en sí, no de la promesa de algo futuro. No tienen un concepto
real del futuro, de forma que cualquier promesa en este sentido carece de significado. Los niños están motivados si las lecciones son divertidas. Ellos hacen cosas
que les divierte hacer, van a ser retados,
pero nunca humillados por un fracaso.
Esto quiere decir que las actividades han
de ser muy cortas y variadas.
A la hora de llevar a cabo la sesión de educación física debemos tener en cuenta algunas cuestiones para que resulten motivante: El secreto de una buena motivación es
una adecuada programación de la sesión.
Tendremos en cuenta, lo siguiente:
-Plantearemos actividades de cuya duración no sea mayor de 7-8 minutos, si los
niños/as juegan a un mismo juego durante mucho tiempo la motivación termina
decayendo.
-Programar bastantes actividades por si

las que planteamos pierden interés rápidamente.
-Entre actividad y actividad las explicaciones del maestro/a deben ser concretas para
que el alumno/a no este demasiado tiempo en reposo y se corte el interés por la actividad. Siempre que sea posible realizaremos las recomendaciones o explicaciones
sin que los alumnos/as paren el juego.
-Los alumnos/as no deben permanecer
sentados durante mucho tiempo.
-Debemos tener cuidado a la hora de plantear las actividades para que los alumnos
no se encuentren ni sobreexcitados ni aburridos.
-La práctica en lugares nuevos o desconocidos resultan muy motivante, en realizar
una sesión en un parque cercano conlleva que los alumnos/as tengan mayor predisposición
-La utilización de materiales también resulta muy motivante para el alumnado, el/la
especialista de educación física, tiene la posibilidad de introducir en su clases diferentes
materiales, sin abusar del uso de ellos, ya
que debemos utilizar el tiempo de la sesión
lo mejor posible y no perder demasiado
tiempo en cambiar de un material a otro.
-Debemos realizar actividades individuales
y en grupo y sobre todo asegurarnos de la
máxima participación de todo el alumnado.
-Hablar con los alumnos/as sobre las sesiones que vamos a realizar y los ejercicios
para buscar con una cooperación docente-discente.
En el área de Educación Física los alumnos están especialmente motivados en
comparación a otras áreas de conocimiento, pero por otra, puede dificultar el control del grupo. A esto se añade la relación
de muchos alumnos con el recreo por lo
que no se toman la clase con el suficiente
interés.
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Podemos señalar que las matemáticas 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, y de sus contenidos, 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, la percepción espacial ha
estado abandonada tradicionalmente dentro de los planes de estudio, debido pues,
a la importancia otorgada a otros contenidos matemáticos. Sin embargo, durante la década de los 70 y 80, autores como
Le Boulch y Gesell, otorgan una importancia notoria a la percepción espacial, dada
la vinculación que le une con la asimilación del esquema corporal de los discentes; junto, a la asimilación de la lateralidad, elementos claves, pues, para la prevención de futuros problemas relacionados con: la lectura, la escritura, el cálculo,
que dan lugar a errores como: las inversiones, las transposiciones de letras y sílabas,
omisiones de fonemas, grafemas, etc.
En definitiva, a través de la percepción
espacial, el hombre puede interactuar con
su realidad más inmediata; además, de
conocer su cuerpo, realidades tan presentes en la vida diaria y cotidiana, que forman parte indispensables de las competencias en el conocimiento y la interacción
con el mundo física, además de la autonomía e iniciativa personal, como destrezas
fundamentales para la educación y formación de su ciudadanía, propuesta por el
Consejo de Europa, en la cumbre de Lisboa del año 2000.
De forma general, podemos argumentar
que la noción de espacio es adquirida por
el niño/a de forma lenta y progresiva. Es
decir, el infante tiene al principio un concepto muy concreto y reducido del espacio, como es: su casa, su habitación, su
escuela, en clara referencia a su clase,
exclusivamente; pero, no tiene siquiera
idea de la localidad en que vive, o del espacio que ocupa. Sin embargo, esa noción se
va a desarrolla más rápidamente que la de
tiempo, debido en parte, a que es más
apreciable visualmente y menos abstracta. En este sentido, Le Boulch, define el
espacio como: «La diferenciación del “yo”
corporal, respecto del mundo exterior».

La percepción
espacial en Primaria
Consecuentemente, autores como Gesell y
Piaget, han elaborado sendas teorías sobre
la evolución del espacio, que experimentan
los niños/as. En la primera de ellas,
Gesell, teoriza sobre el desarrollo del concepto espacio, basándose en una serie de
etapas, que, ciñéndonos, por otro lado, al
título de este tema, sólo haremos referencia
a la etapa de Educación Primaria, entre ellas:
· A los 6 años: La concepción del espacio,
en el niño/a sufre un proceso de expansión, donde, éste/a quiere saber no sólo
de lugares específicos, sino además, las
relaciones que se producen dentro de los
espacios, es decir, entre la casa, la vecindad, la comunidad y la escuela.
· A los 7 años: el espacio es un elemento
que le brinda su lugar en el mundo, en esta
edad, el niño/a intriga los objetos en el
espacio, aunque no sabe aún discernir,
entre derecha e izquierda.
· A los 8 años: aparece el espacio personal,
donde el niño/a se ubica y donde comienza a descubrimiento su entorno más cercano, como es su barrio y alrededores.
· A los 9 años: el niño/a se desplaza por sí
solo/a en los espacios especiales, como
pueden ser: el colegio, el supermercado, o
la casa de sus primos o abuelos, llegando
a utilizar, el transporte público. A partir de
esta edad, la ubicación espacial ha madurado, pero no será hasta la adolescencia,
cuando su pensamiento le permita adquirir otras dimensiones sobe el espacio.
· Desde, los 10 hasta los 12 años: el espacio
deja de ser una realidad global, para convertirse en objeto de análisis, gracias sobre
todo, al paso del estadio de las operaciones concretas, a las operaciones formales;
donde, a través de un pensamiento más
objetivo y reflexivo, se establecen relaciones entre espacios y hechos determinados.
Como por ejemplo, el espacio del colegio,
se relaciona con tareas académicas, el espacio del hospital con tareas sanitarias, etc.
Por otro lado, según Piaget, la concepción
del espacio, por parte de los discentes,
sufre una progresiva clasificación de espacios y propiedades, que podemos resumir
en las siguientes:
1. Espacio Topológico: Transcurre desde el
nacimiento hasta los 3 años, en donde la
primera aproximación del niño/a al espa-

cio, se limitará a relacionar distancias y
direcciones con su propio cuerpo, a través de sensaciones visuales, táctiles y cinéticas. Distinguiéndose, así, las siguientes
posibilidades para el espacio topológico:
-Proximidad: relación de cercanía entre
objetos.
-Separación: relación entre un grupo de
objetos que se hallan dispersos.
-Orden: relación que guardan un grupo de
objetos respectos a un sistema de referencia.
-Continuidad: relación en la que aparece
un sucesión constante de elementos.
2. Espacio Euclidiano: transcurre entre los
3 y los 7 años, en donde se consolida el
esquema corporal, favoreciendo, así, las
relaciones espaciales y adquiriendo las
nociones de:
-Tamaño: grande, pequeño, mediano.
-Dirección: desde, aquí, hasta..
-Situación: dentro, fuera, encima, debajo...
-Orientación: derecha, izquierda, encima,
debajo...
3. Y, Espacio Racional: transcurrido los siete primeros años, el espacio se concibe se
concibe como un esquema general del pensamiento, fundamentándose para ello, en
su representación mental, a través del concepto de prospectiva; mediante la cual, se
puede proyectar una figura, a través de
representaciones gráficas. Por tanto, a través del concepto de espacio, los discentes
llegarán a analizar su realidad más cercana, así como, dominar su propio su propio
cuerpo, a través de la lateralidad. Es decir,
ambos conceptos están íntimamente relacionados, ya que los niños/as esquematizarán el espacio a través de su idea de esquema corporal. Por lo que, el análisis del espacio será distinto según seamos: diestro, predominancia de la mano o pie derecha/o;
zurdo, predominancia de la mano
pie izquierda/o; ambidiestro, domino de
ambas manos y pies; y, lateralidad cruzada,
predominancia de una mano o pie, exclusivamente para tareas de motricidad fina.
De forma general, el Decreto 22/2007, de
10 de mayo, por el que se establece el currículum de Primaria para la Comunidad de
Madrid, establece para el área de las matemáticas en su Bloque 3: Geometría: « Analizar los conceptos y hechos relativo a las
formas planas y figuras, en relación a su
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disposición en el espacio». Es decir, los
contenidos relativos a este bloque hacen
referencia directa a la Geometría, como
una de las ramas de las matemáticas, que
se ocupa de las propiedades y medidas de
figuras, en el espacio tridimensional. En
este sentido, siguiendo a Godino, podemos clasificar las figuras y cuerpos de la
siguiente manera:
En primer lugar, los Elementos, que este
autor denomina como: «Cada uno de los
componentes de un conjunto», que en el
caso de la geometría, podemos destacar
como los siguientes:
· Los puntos: es el lugar de una recta, superficie o espacio al que se puede asignar una
posición, pero que no posee dimensiones.
Nos sirven para definir una posición en el
plano, formando para ello, una línea cuando unimos diferentes puntos.
· La recta: Se caracteriza porque los puntos que la forma están en la misma dirección. Tiene, pues, una sola dirección y dos
sentido. Y, entre sus características, destacamos: que no poseen ningún espesor, y
es ilimitada por ambos extremos, y no se
puede medir. Las podemos clasificar en:
secante, paralela y perpendicular.
· Semirecta: Es una línea que tiene origen
pero no tiene fin, tiene sólo un sentido, y
no se puede medir.
· El plano: Es un espacio geométrico, que
sólo posee dos dimensiones, y contiene
infinitos puntos y rectas.
· Segmento: Es un fragmento de recta que
está comprendido entre dos puntos. Así,
dados dos puntos A y B, se llama segmento.
· Ángulo: Se puede considerar como la
intersección de dos semiplanos cerrados,
obtenidos a partir de dos rectas.
· Curva: El conjunto de puntos que un lápiz
traza al ser desplazado por el plano sin ser
levantado.
Y, en segundo lugar, Godino, destaca las
Formas, que las define como: «Las figuras
geométricas que son limitadas por segmentos»; y que pueden dividirse:
1. Por un lado, en Figuras Planas: aquellas
que representan dos dimensiones en un
plano. Y, que podemos clasificar según el
número de sus lados en:
· Triángulo: que Vecino denomina como:
«Una porción de plano limitada por tres
segmentos unidos, dos a dos, por sus extremos». Los tres segmentos que limitan el
triángulo se denominan lados, y los extremos de los lados, vértices. Por otro lado, a
tendiendo a sus características, podemos
clasificarlos en: Equilátero, los que tienen
tres lados iguales; Isósceles, los que tienen
dos lados iguales; Escaleno, los que tie-

nen los lados desiguales. Y, en relación a
sus ángulos: Rectángulos, presentan un
ángulo de 90º; Acutángulos, los que tienen
los tres ángulos agudos; Obtusángulo, los
que poseen sólo un ángulo obtuso.
· El Cuadrilátero: que Vecino define como:
«Una poción de plano limitada por cuatro
segmentos». Entre las características que
presentan los cuadriláteros, destacamos
que: tienen, distintas formas, pero todos
ellos tienen cuatro vértices y dos diagonales. Además, en todos ellos, la suma de sus
ángulos interiores es igual a 360º. Por otro
lado, los podemos clasificar en: Cuadrado,
cuadrilátero cuyos lados y ángulos son
todos iguales; Rectángulo, cuadrilátero
cuyas diagonales son iguales, presentando ángulo y lados desiguales; Rombo, cuadrilátero que posee dos lados consecutivos iguales; Trapecio, cuadrilátero que
posee cuatro lados, dos de los cuales, son
paralelos entre sí. Además, podemos
incluir también, entre otros: Trapezoide,
Cometa, Pentágono...
· Y, círculo y circunferencia: que Vecino describe como: «Una línea curva en la que
todos los puntos equidistan de otro denominado centro, y que delimita un espacio
del plano, llamado círculo». Entre sus
características, destacamos que está compuesta de: Radio, segmento que une el centro con cualquier punto; Diámetro, segmento que pasa por el centro de la circunferencia; Cuerda, segmento que une dos
puntos de la circunferencia; y, Arco, parte
de la circunferencia delimitada por dos
puntos externos.
2. Y, por otro, en Figuras de Volumen: que
Godino denomina como, aquellas que
representan tres dimensiones en un plano; es decir, el volumen, es la cantidad de
espacio que ocupa un cuerpo. De forma
general, se les denomina, poliedro, y entre
sus características básicas, podemos decir,
que poseen las siguientes:
· Caras: las posiciones de plano que limitan el cuerpo.
· Aristas: los segmentos en los que se
encuentran dos caras.
· Vértices: los puntos del poliedro en los
que se reúnen tres o más aristas.
· Y, Diagonales: los segmentos que unen
vértices no consecutivos del poliedro, es
decir, aquellos que no están unidos entre
sí, por una arista.
Así pues, los poliedros, se pueden clasificar en muchos grupos, pero los más usuales en la etapa de Educación Primaria, son
los siguientes:
1. Prismas: poliedros limitados por dos
polígonos iguales, y paralelos en las bases;

y paralelogramos en las caras laterales. Por
lo que, en función, de los polígonos de la
base, los prismas pueden ser: triangulare,
pentagonales, hexagonales, etc.
2. Pirámides: poliedro que tiene por base
un polígono cuyas caras son triángulos que
se reúnen en un mismo punto, llamado
vértice.
3. Y, Cuerpos Redondos: poliedros que contienen superficies curva; se dividen a su
vez en:
-Conos: cuerpo redondo limitado por una
superficie curva y por una base circular.
-Cilindro:cuerpo redondo limitado por una
superficie cerrada y curva, y dos bases planas paralelas.
-Esfera: cuerpo redondo, limitado por una
superficie curva, cuyos puntos equidistan
de otro interior, denominado centro de la
esfera.
De esta manera, a través del conocimiento de la geometría y sus cuerpos, los discentes podrán analizar la posición y el
movimiento en el espacio, de tal modo que,
estas habilidades servirán de base, para la
introducción de los sistemas de coordenadas y escalas en los mapas. Y, de este
modo, a través de las reflexiones sobre las
localizaciones y movimientos en el espacio, nos llevarán a una determinada forma de describir el mundo. En esta línea,
Vecino, nos argumenta que las representaciones, se llevan a cabo a través de las
transformaciones geométricas, que define como: «Las operaciones geométricas
que permiten crear una nueva figura, a
partir de una previamente dada». Con lo
que, la nueva figura se denominará homólogo de la original. Por tanto, podemos
argumentar, que las transformaciones se
clasifican en:
1. Directas: donde, el homólogo, conserva
el sentido de la figura original, en el plano
cartesiano.
2. Inversas: donde, el sentido del homólogo y del original son contrario.
3. Y, dada la forma del homólogo con respecto al original en:
· Isométricas o movimientos rígidos del
plano: el homólogo conserva las dimensiones y ángulos, produciéndose los
siguientes movimientos:
· Rotaciones: son movimientos directos,
donde se mantienen la forma y el tamaño
de las figuras. El sentido de la rotación puede ser positivo, en contra del movimiento
de las agujas del reloj; o, negativo, en favor
de las agujas del reloj.
· Translaciones: son movimientos rígidos,
en el que todos los puntos del plano se
mueven en la misma dirección y distan-
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cia, quedando definida por un vector, segmento de recta dirigido en el espacio, que
determina la dirección en la que se trasladan todos los puntos del plano, y las distancias a la cual se traslada.
· Simetría correspondencia entre los puntos del plano de una figura, situados a la misma distancia del centro, o eje de simetría.
· Y, Giros: Al aplicar un giro a una figura,
se obtiene también otra figura igual a la
anterior. Por lo que, los puntos homólogos permanecen a la misma distancia del
centro de giro. Pueden ser positivos, los
que se realizan en el sentido de las agujas
del reloj; y negativos, los que se realizan
en contra del sentido de las agujas del reloj.
· Isomórficas: el homólogo conserva la forma y los ángulos.
· Anamórficas: donde, cambia la forma de la
figura original, produciéndose inversiones.
Así pues, una vez descrito los elementos y
las figuras geométricas, así como, su clasificación y representación, pasamos a desarrollar el último apartado de este tema:
la Intervención educativa -E3-. Generalmente, la desorientación espacial y la desorientación temporal son factores presentes en todas las dificultades de aprendizaje y específicamente en algunos casos de
dislexia y discalculia. Por lo que, la adquisición del esquema corporal y de la lateralidad son componentes fundamentales
para trabajar el desarrollo psicomotriz. En
este sentido, la educación psicomotriz es
entendida como una mitología que se
caracteriza por la utilización de la actividad corporal para favorecer el desarrollo
de los aspectos diferentes de la personalidad y la conquista de los aprendizajes básicos. De hecho, los primeros aprendizajes
que el niño /a debe alcanzar para insertarse en la comunidad escolar, son la lecto-escritura y el cálculo; y en éstos, son
múltiples las conductas psicomotrices
implicadas que deben ser favorecidas por
una intervención adecuadas. Por tanto,
desde una metodología globalizadora, de
la que parte la actual Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, en adelante
LOE, los bloques temáticos que deben
tenerse en cuenta dentro de la organización espacial son: las nociones espaciales, planos, localizaciones, orden espacial,
simbolización, la transcripción gráfica
espacial y el espacio corporal vivenciado.
En esta línea, Vecino, nos precisa que,
teniendo en cuenta toda la didáctica que
procede de las Matemáticas y, especialmente, de la didáctica de la geometría, la
enseñanza de ésta, debe de partir de los
siguientes principios:

1. Una geometría dinámica frente a una
geometría estática; en donde, el alumno
debe ser protagonista de su descubrimiento y no sólo exclusivamente con materiales pasivos como la pizarra.
2. Una geometría que contenga razonamientos de tipo deductivo, pero también
inductivo a partir de la manipulación de
materiales.
3. Una geometría que contenga los 4 tipos
de procesos: construcción, reproducción,
representación y designación.
4. Una geometría construida a partir de la
utilización de materiales: geoplano, tamgarm, policubos, plastilina, etc.; así como,
mediante recursos informático, a partir de
las herramientas interactivas del Max
Madrid y pizarras digitales.
Por otro lado, Godino, propone los siguientes tipos de actividades para la intervención educativa de la geometría, entre ellas:
1. La reproducción de figuras geométricas
sencillas, para pasar a otras más complejas. Es decir, del círculo, triángulos y cuadriláteros a poliedros como pueden ser:
cilindros, cubos y pirámides.
2. Giros en el espacio, donde visualizar las
distintas fases por las que la figura pasaría en su desplazamiento, hasta llegar a la
posición final.
3. Completar simetrías, a partir de dibujos
geométricos sencillos, facilitándoles puntos de referencia.
4. Discriminación de objetos por su derecha e izquierda, con distinta orientación.
5. Reproducciones de figuras a partir de la
pizarra digital y de las herramientas del
Max Madrid.
Y, como criterio de evaluación, debemos
de utilizar las nociones geométricas de
paralelismo, perpendicularidad, simetría,
perímetro y superficie para describir y
comprender situaciones de la vida cotidiana. Así como, elaborar e interpretar el espacio a partir de: croquis, planos de casa y
maquetas.
Todo lo expuesto anteriormente, podemos
señalar que la idea de espacio es un ente
muy abstracto para los discentes de Primaria. Los niños/as, son capaces de discriminar la idea de espacio, de modo muy
singular, el espacio de su clase, su habitación, su casa... pero, no la idea de espacio
en general, y las actividades y situaciones
sociales, que en ellos se representa. Por
tanto, la idea de espacio es algo que se va
construyendo a lo largo de la etapa de Primaria, inesperable, por otro lado, de la idea
de tiempo, ya que son dos elementos complementarios e inseparables, para el ser
humano. Es decir, a partir del paso del

tiempo, somos capaces de discernir los
cambios en el espacio.
Además, debemos de señalar la importancia de la geometría para la asimilación de
los movimientos en el espacio, así como,
el conocimiento del mismo; imprescindible, por otro lado, para la formación del
esquema corporal y la completa asimilación de la lateralidad. Esenciales, pues, para
evitar posibles problemas en el desarrollo
de la lectura y escritura, y del cálculo, como
son: las dislexias y las discalculia.
Por último, también tenemos que hacer
hincapié, en la importancia de la geometría, como área interdisciplinar, ya que a
partir de sus contenidos, los discentes
podrán utilizarlos en: Educación Física,
para el desplazamiento en el espacio y el
conocimiento de la lateralidad y esquema
corporal; así como, en Educación Artística, para la elaboración de materiales,
maquetas, diseños, dibujos.. etc.
Entre las referencias legales consultadas
para la redacción del tema destacamos:
· Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
· Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
Además, entre las fuentes bibliográficas
consultadas, citaremos las siguientes:
· Le Boulch: La educación por el movimiento.
· Vecino: La enseñanza de la geometría en
la Educación Primaria.
· Thompson: Geometría al alcance de
todos.
· Smith: Geometría Plana y del Espacio.
· Gesell: El niño de 7 y 8 años de edad.
· Piaget: La formación del símbolo en el
niño.
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Comunicación no verbal
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

Comenzamos este artículo, haciendo referencia a un texto de Don Quijote de la
Mancha: “Anda hijo”, replicó Don Quijote,
“y no te turbes cuando te vieres ante la luz
del sol de hermosura que vas a buscar.
Dichoso tú sobre todos los escuderos del
mundo; ten memoria y no se te pase de
ella, cómo te recibe, si muda los colores al
tiempo que la estuvieres dando mi embesada, si se desasosiega y turba, oyendo mi
nombre; si no cabe en la almohada si acaso la hallas sentada en el estrado rico de
su autoridad, y si está en pie, mírala, si se
pone ahora sobre uno, ahora sobre el otro
pie; si te repite la respuesta que te diere,
dos o tres veces; si la muda de blanda a
áspera, de áceda en amorosa; si levanta la
mano al cabello para componerle, aunque
no esté desordenado; finalmente, hijo, mira
todas sus acciones y movimientos; porque
si tú me lo relatares como ellos fueron,
sacaré yo lo que ella tiene escondido en lo
secreto de su corazón acerca de lo que al
fecho de mis amores toca; que has de
saber, Sancho, si no lo sabes, que entre los
amantes las acciones y movimientos exteriores que muestran, cuando de sus amores se trata, son ciertísimos correo que
traen las nuevas de lo que allá en lo interior del alma pasa”.
Don Quijote, en sus instrucciones a Sancho, nos presenta, con varios siglos de
antelación, un excelente compendio de
algunas de las conductas asociadas a la
ansiedad y la atracción interpersonal: el
sonrojo, los movimientos, las repeticiones
en el habla, etc., han sido estudiadas como
indicadores de ansiedad, mientras que
“levantar la mano al cabello para componerle, aunque no esté desordenado” es uno
de los indicadores de lo que algún autor
ha llamado pautas de cuasi-cortejo, conductas de invitación social entre personas
de distinto sexo.
Don Quijote nos sirve de introducción a
una dimensión del comportamiento, la no
verbal, que ha sido objeto de atención por
parte de los psicólogos, especialmente los
psicólogos sociales, a partir de los años
setenta, si bien, como acabamos de ver,
hay importantes precedentes de estos estudios muchos años atrás.
¿Qué es el comportamiento no verbal? En
realidad, el comportamiento no verbal es
cualquier acción que no sea estrictamente verbal, lo que da como resultado un
campo de trabajo gigantesco y amorfo. Por

ello, los investigadores del comportamiento no verbal se han concentrado, más bien,
en ciertas conductas paralelas o alternativas al comportamiento verbal que, sin
embargo, cumplen también la función de
transmitir información.
De hecho fue frecuente, y todavía lo es hoy,
que al estudio del comportamiento no verbal se le denominara comunicación no verbal, poniendo aún más de manifiesto este
paralelismo entre el lenguaje y un supuesto lenguaje no verbal cuyas unidades mínimas con significado serían movimientos
y posturas corporales. A partir de loa años
ochenta, la hipótesis del lenguaje no verbal es abandonada en Psicología, siendo
sustituida por una visión del comportamiento no verbal que entiende éste más
como conducta informativa o como una
conducta comunicativa cuya estructura y
elementos básicos no tienen las mismas
características que las del lenguaje verbal.
La distinción entre conducta informativa
y conducta comunicativa se incluye entre
los conceptos que son necesarios para
comprender qué es lo que los psicólogos
sociales entienden por comportamiento
no verbal. La comunicación sería un intercambio de mensajes cuyos significados se
basan en la existencia de un código, es
decir, una serie de reglas de interpretación
que comparten el emisor y el receptor de
un mensaje. Un código implica un aprendizaje o una historia filogenética común
en emisor y receptor. La conducta informativa también puede transmitir mensajes, es decir, información, pero no existe
en este caso un código compartido por
emisor y receptor. El receptor puede interpretar la conducta del emisor de acuerdo
con un determinado criterio que le proporciona información sobre el estado del
emisor o algunos de sus rasgos.
El término comportamiento no verbal permite evitar muchas polémicas sobre el grado en que un determinado objeto de estudio es comunicación no verbal o, simplemente, conducta informativa no verbal.
En principio, el criterio de diferenciación
entre ambos tipos de fenómeno está claro: la existencia de un código compartido.
Sin embargo, tal criterio se difumina notablemente si tenemos en cuenta que no
todos los códigos son iguales ni se utilizan
de forma necesariamente consciente por
parte de sus usuarios.
Es muy arriesgado tratar de definir este
campo de estudio por lo que los psicólo-

gos han preferido abandonar la denominación comunicación no verbal para definir su ámbito de estudio como comportamiento no verbal. ¿Qué es, entonces, el
estudio del comportamiento no verbal?
Una posible definición de trabajo es que
el estudio del comportamiento no verbal
consiste en el análisis de ciertos canales
capaces de transmitir información en los
procesos interactivos sociales.
1. Tipos de comportamiento no verbal
Los psicólogos que han estudiado el comportamiento no verbal han tenido que delimitar este amplio campo mediante una
serie de elementos descriptivos que han
ido señalando algunas de las temáticas
básicas. Vamos a utilizar una tipología que
distingue entre movimiento y apariencia.
Uno de los aspectos más importantes del
comportamiento no verbal es el movimiento, es decir, el cambio espacio-temporal del cuerpo con respecto a su contexto físico o el cambio de posición de las distintas partes del cuerpo entre sí. En realidad, es difícil de imaginar una secuencia
de comportamiento, por mínima que sea,
que no implique movimiento; por ello,
cuando se habla de movimiento este contexto nos estamos refiriendo fundamentalmente a comportamientos no verbales
que implican o reflejan cambios físicos o
estados psicológicos del sujeto.
En el estudio del comportamiento no verbal, el opuesto del movimiento no es, como
cabría esperar desde un punto de vista físico, el estado de reposo, sino la apariencia.
Ello se debe a que, como se decía en el
párrafo anterior, es difícil imaginar episodios absolutamente estáticos con relevancia psicológica. Por tanto, más que comportamiento se trata de características corporales (marcas, posturas, configuración,
etc.) del individuo que implican o reflejan
características físicas relativamente estáticas o rasgos psicológicos del sujeto. Los
objetos de estudio preferidos de los investigadores del comportamiento no verbal
han sido los movimientos, aunque también
ciertas características morfológicas han sido
consideradas en detalle en temas tales como
el atractivo físico, la formación de impresiones o las relaciones de dominancia.
La tipología distingue entre emblemas, ilustradores, reguladores, señales de afecto y
adaptadores. Los emblemas son comportamientos no vocales que tienen una traducción verbal directa, una palabra o una
frase. La traducción de un emblema es
conocida por todos los miembros de un
determinado grupo social y pueden com-
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plementar o incluso sustituir los mensajes
verbales más convencionales. Los emblemas pueden sustituir a palabras concretas
o a frases completas, existiendo además
una forma más primitiva de representación gestual que sería la “pantomima”, es
decir, “teatralizar” una determinada acción,
como hacen los actores del mimo. Los ilustradores son gestos que acompañan a la
comunicación verbal vocal: ilustran el contenido del mensaje verbal o su entonación.
Los ilustradores se localizan fundamentalmente en los movimientos de brazos y
manos. Distingue entre dos tipos de gestos de las manos: los movimientos a cierta distancia del cuerpo y los movimientos
que implican una manipulación del cuerpo o el vestido. Los primeros son denominados orientados al objeto y los segundos
orientados al cuerpo; ambos guardarían
relación con procesos cognitivos. En concreto, los gestos orientados al objeto estarían conectados con el proceso de traducir a palabras las representaciones de experiencias internas u objetos externos, mientras que los gestos orientados al cuerpo
dirigirían la atención del hablante hacia
su propia tarea, especialmente en presencia de distractores.
Los reguladores son una categoría que
engloba todos aquellos movimientos cuya
función no consiste en complementar el
mensaje verbal, como en el caso de los ilustradores, sino controlar la interacción en
que se produce tal comunicación verbal.
Los reguladores son actos de los que apenas somos conscientes cuando, bien como
emisores o receptores, estamos bajo su
influjo. Los reguladores son el caso más
claro de conducta informativa. Un ejemplo clásico en este campo es la investigación sobre interacción visual y, muy particularmente, la importancia de la interacción visual en la interacción cara a cara,
pero también en la interacción a través de
los medios de comunicación de masas. El
estudio de la interacción visual es un campo complejo y fragmentado, pero algunos
de sus hallazgos son muy populares, especialmente el papel de la mirada en la transmisión de dominancia y credibilidad, línea
que despertó muy pronto el interés de los
asesores de imagen en el mundo de la política, deseosos de hacer que sus clientes
fueran conscientes no sólo de sus mensajes explícitos (conducta comunicativa),
sino también de lo que podían estar transmitiendo de forma no consciente a sus
auditorios (conducta informativa).
La mirada, tiene, a este respecto, una función paradójica que parece depender bási-

camente de la situación social en que se
produce. En situaciones de interacción
entre extraños en lugares públicos, una
mirada fija es contra-normativa y puede
generar evitación, conductas agresivas y
ayuda. Por el contrario, en situaciones de
interacción cara a cara, el contacto visual
es fundamental en algunos momentos de
la conversación entre personas del mismo
estatus y facilita la transmisión de mensajes positivos en ciertos contextos.
Otro de los elementos estudiados es el turno de palabra. Para que la gestión del turno de palabra sea eficaz, hablante y oyente deben emitir ciertas señales e inhibir
otras. Existe, por ejemplo, un conjunto de
mecanismos que garantiza turnos de palabra fluidos durante la conversación. El
hablante cede su turno cuando emite señales de turno de palabra e inhibe señales de
gesticulación. El oyente se convierte, a su
vez, en hablante cuando emite señales de
toma de palabra.
Las expresiones de afecto y emoción tienen un carácter más aristocrático que las
demás formas de comportamiento no verbal por dos razones. En primer lugar, porque es presentado en el mundo intelectual
contemporáneo por uno de los pensadores y científicos más influyentes en nuestra cultura: Charles Darwin. En segundo
lugar, porque parece ser la manifestación
de un fenómeno consustancial a la naturaleza humana según la cultura occidental: las emociones. Estudios derivados de
este primer planteamiento explican que
hay unas expresiones faciales universales
que son innatas, y serían la alegría, la ira,

miedo, tristeza, sorpresa y asco. Todas estas
expresiones faciales se demostró que ocurrían en cualquier contexto y cultura, por
lejana y variopinta que no pudiera parecer.
Los adaptadores sugieren que se trata de
conductas que no son sino vestigios de
ciertos patrones de comportamiento que
poseyeron una clara función adaptativa
en momentos tempranos de nuestra vida.
Serían conductas con nula intención
comunicativa considerados como vestigios de nuestro pasado ontogenético. Se
distinguen tres tipos de adaptadores: autoadaptadores, adaptadores dirigidos a otros
y adaptadores dirigidos a objetos. Los autoadaptadores serían básicamente conductas de manipulación del cuerpo, y especialmente el rostro. Los adaptadores dirigidos a otros serían elementos de estrategias interactivas prototípicas y elementales, como el cortejo o el ataque.
En este contexto pueden mencionarse
diversos comportamientos que implican
gestos pero también posturas y movimientos complejos. Los adaptadores dirigidos a
objetos, que podrían ser partes de rutinas
de comportamiento en relación con elementos del entorno que se repiten ocasionalmente fuera de contexto. Los autores no
mencionan muchos ejemplos con respecto a estas conductas, que podrían adquirirse en momentos más tardíos en la vida del
individuo. Los adaptadores son el tipo de
comportamiento verbal menos estudiado,
y en general son considerados como un
cajón desastre en el que caben una gran
cantidad de conductas que, posiblemente,
tengan funciones y orígenes distintos.
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Disfemia: Orientaciones generales
para trabajar la alteración
verbal en el ámbito educativo
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

Definición
Los trastornos del ritmo o fluidez verbal son
alteraciones que hacen referencia a modificaciones en el ritmo de la emisión. Dentro
de estos trastornos se encuentra la disfemia
o tartamudez. No existe una única definición de disfemia. Es a partir de las aportaciones de Johnson (1960) cuando se empieza a definir la tartamudez como un problema de falta de fluidez en la dicción.
Perelló define la disfemia como un defecto de
la emisión oral caracterizado por la repetición
de sílabas o palabras o por paros espasmódicos que interrumpen la fluidez verbal, acompañado de angustia. Santacreu afirma que las
distintas concepciones sobre la tartamudez
giran en torno a la definición del problema
como una falta de fluidez en el habla, derivada de la influencia de tres tipos de variables:
-Variables fisiológicas relacionadas con el
habla (respiración y tensión muscular).
-Variables relativas a la propia dicción.
-Determinadas variables cognitivas (expectativas propias del tartamudeo).
Sintomatología
Debido a la gran variabilidad individual entre
los casos (presentación, tipo, frecuencia, duración e intensidad) no será raro tener dificultades a la hora de establecer si hay o no disfemia. Atendiendo a criterios generales, la
mayoría de los síntomas se pueden agrupar
en cuatro categorías: logopáticos, psíquicos,
orgánicos y asociados.
Antes de entrar en cada uno de los bloques,
se puede hacer un breve desarrollo de las
manifestaciones disfémicas o anamnesis.
*Anamnesis: No es habitual que la disfemia
coincida con los inicios del lenguaje. Lo más
frecuente es que se presente de manera progresiva a los 3-4 años, o bien al entrar en la
escuela y más raramente durante la pubertad. Puede surgir temporalmente, coincidiendo con periodos de más excitabilidad y nerviosismo. Con frecuencia los niños disfémicos empezaron a hablar algo tarde y en ocasiones con ciertas dificultades. Aunque en la
mayoría de los casos el niño hablaba normalmente y cuando empieza a tartamudear no
se da cuenta de ello, ni le presta atención, ni
le supone tensión alguna. A veces sólo lo hace
cuando quiere explicar con gran emoción algo
que le ha sucedido o ha visto. El estado ansioso se manifiesta también en un aleteo nasal

al querer hablar que, en muchos casos, persiste aunque desaparezca la tartamudez.
a) Síntomas logopáticos:
-Trastornos respiratorios: Son muchas y variadas las alteraciones que pueden presentarse.
Llama la atención el parecido que encuentran algunos autores entre el tipo de respiración de los disfémicos y el que se presenta en
los estados de ansiedad, miedo o angustia.
-Fonación: Existen diversas observaciones
sobre la implicación de los órganos fonadores en la disfemia. Más en concreto, parece
que la coordinación motriz de la laringe en
relación a las otras partes del aparato fonador, se percibe como un aspecto a destacar.
-Articulación: Son los síntomas más típicos y
en cuanto a formas de presentación muy
variados. Las dificultades de articulación tienen un efecto de irradiación, de modo que
afectan a una gran cantidad de músculos. Se
suele dar un exceso de presión lingual, labial
o velar, sobre todo al intentar pronunciar un
fonema oclusivo. Con carácter permanente
se da una asincronía entre los diversos tiempos articulatorios, produciendo la falta de ritmo y los accidentes tónicos. Suele ser frecuente la presentación de dislalias, si bien no todos
los autores las consideran como dificultad
asociada. Existe más dificultad en la articulación de consonantes que en vocales y en todo
caso, en el principio de sílaba o de palabra.
Las palabras largas tienen más dificultad que
las cortas. El factor psicológico va a jugar un
papel directo, pues cuando el sujeto percibe
la palabra como significativa o importante la
tartamudez se produce con seguridad.
-Lenguaje: La intensidad y frecuencia de la
tartamudez varía mucho según los casos. Así,
puede ir desde una ligera inseguridad al
hablar, hasta un completo bloqueo convulsivo. Cada caso presenta sus síntomas particulares, pero de modo general se da una mayor
dificultad para hablar en situaciones que se
perciben como importantes y más probable
si es amplio el número de oyentes. Menos dificultad tienen las series de palabras (números, días de la semana, etc),las frases afirmativas, y sobre todo, el lenguaje espontáneo,descuidado y relajado.
b) Síntomas psíquicos: No existe acuerdo en
cuanto a si los factores psíquicos son causa o
efecto de la enfermedad. Lo que sí se comparte es la presencia de ansiedad y hostilidad
entre los disfémicos.

-Lalofobia: El miedo a hablar es el primer y
más llamativo de los síntomas. Algunos evitan ciertas palabras utilizando sinónimos más
o menos acertados, en un esfuerzo por disimular su dificultad. Es más común en ciertas
situaciones y ante ciertas personas que provocan especial sensibilidad en el disfémico.
-Personalidad: El miedo a las palabras conduce a una autoobservación no natural del
proceso articulatorio, lo que a su vez produce una alteración considerable de un movimiento que debiera ser espontáneo y automático. Cuando esto ocurre, lo que tiene lugar
es una gran descoordinación en todo el proceso. Todo esto, lógicamente, tiene sus efectos a nivel de alteraciones en la personalidad.
Al tomar conciencia de su dificultad a través
del ambiente (en forma de críticas, burlas,
castigos...), el disfémico puede refugiarse en
el mutismo, evitar hablar en ciertos casos, o
hacerlo sólo en circunstancias favorables. Esta
tensión interior puede producir muy diferentes efectos en el carácter: vergüenza, miedo,
bloqueos emocionales, baja autoestima, introversión, inhibición, ansiedad... En todo caso,
más importantes en el adulto que en el niño.
c) Síntomas orgánicos: Son tantos como autores los estudios e investigaciones que tratan
de encontrar datos que establezcan relaciones posibles entre la disfemia y multitud de
órganos, funciones, manifestaciones, de tipo
orgánico. Así, se han estudiado aspectos como
el sentido rítmico la visión, la enuresis, trastornos extrapiramidales, neurovegetativos,
musculares, electroencefalográficos, auditivos, metabólicos, endocrinos... sin que las
conclusiones sean demasiado significativas.
d) Síntomas asociados: En este apartado se
consideran los movimientos asociados que
de forma frecuente aparecen en el sujeto. Hay
quien distingue movimientos que se producen por irradiación de impulsos a los músculos vecinos (primarios), de aquellos intencionales que el disfémico emplea para facilitar
la palabra y vencer el obstáculo (secundarios).
Educación de los padres
En la evolución del niño disfémico no serán
indiferentes las actitudes y comportamientos habituales de los padres. A continuación,
se recogen una serie de recomendaciones:
-No sobreprotegerlo, tratarlo como a los
demás niños, respetando su personalidad.
-Ser pacientes, no corregir, presionar, ridiculizar ni castigar.
-Aceptar con calma los titubeos del habla
como cosa transitoria en su desarrollo.
-Evitar transmitir emociones o ansiedades
respecto de su forma de hablar. Intentar que
no haga consciente su dificultad.
-Aumentar sentimientos de seguridad y confianza en sí mismo.
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-No prestar especial atención a su habla.
-Adaptarse a su propio ritmo y velocidad en
el habla.
-Facilitar que hable en condiciones favorables sin presionarle (repetir con ritmo poesías, canciones, cuentos).
-Si es zurdo, respetar su dominancia sin contrariarla.
Tratamiento
Siguiendo la línea general del resto de aspectos, no existe un único tratamiento posible.
Es más, se sabe menos de aquellos que van
bien que de aquellos que no consiguen resultados. En cualquier caso, lo más importante
no es la dificultad en sí misma, sino la relación que el disfémico establece con su tartamudez; el tipo de vivencia que desarrolla. Por
tanto, el tratamiento de la disfemia debe ir
dirigido a resolver los problemas de personalidad.
-Psicoterapia: El objetivo general es el de compensar el sentimiento de inferioridad y la
ansiedad que el sujeto padece con su dificultad. Concretando, se apuntan 4 objetivos básicos en todo tratamiento de la disfemia:
1. Desarrollar una actitud objetiva, despreocupada hacia sí mismo y hacia la tartamudez
en general.
2. Reducir el sentimiento de culpa e inadecuación social.
3. Desarrollar hábitos de relajación (especialmente cuando habla).
4. Entrenamiento para eliminar defectos de
la voz y el lenguaje.
Actuaciones en la escuela
Papel del docente:
1. Mantener una entrevista con el Jefe de Estudios o Director del centro y el profesor del
niño /a. Esta entrevista tiene como finalidad
poner en su conocimiento el problema.
2. Explicar en líneas generales el problema del
niño/a.
3. Pedirles que hagan lo posible por ignorar
el tartamudeo, es decir, que no le den la más
mínima importancia, y que trasmitan esta
actitud al resto del alumnado.
4. Pedirles que eviten, en la medida de lo posible, exponerlos a situaciones tensas.
Papel del docente en relación con el disfémico/a:
-Hablarle frecuentemente y sin excesiva rapidez.
-Enriquecer su vocabulario contándoles
hechos y explicándoles imágenes.
-Hablar con tranquilidad articulando bien y
ligando las palabras en lasfrases.
-No hacerles repetir cuando ha “tartamudeado”.
-Evitar burlas, riñas y castigos por su habla.
-Mantener una estabilidad emocional, evitando situaciones de tensión en clase y en casa.

-Crear un clima de seguridad y comprensión
en torno al niño.
-Evitar que el niño tome conciencia de su
habla.
-Alejarse de actividades sobreprotectoras,
demostrándole cariño y comprensión.
-Hacerles repetir poesías con ritmo junto con
otros niños.
-Hablar mucho con él /ella.
-Intentar que nos mire a los ojos cuando le
hablamos y cuando él/ella nos habla.
-Hacer lo posible para que hablar sea para él
/ella una diversión.
-Darles oportunidades para que se expresen.
-Enriquecer su vocabulario lo máximo posible.
-Intentar enseñarlos a construir frases.
-Cultivo de la fraseología.
-Fomentar su autoconfianza.
-Alabar sus intentos por hacerlo bien.
-No darle un trato especial, es decir, diferente al de los demás.
Ejemplos prácticos a llevar a cabo con
niños/as disfémicos/as
1. Ejercicios de respiración.- Los ejercicios de
respiración son muy importantes dentro de
la disfemia.
-Cada ejercicio se debe de repetir un mínimo
de 5 veces. Tras estas 5repeticiones se deja un
descanso de 1 minuto. Posteriormente, sepuede volver a repetir el ejercicio otras 5 veces.
Hay que tener en cuenta dejar siempre un
tiempo de descanso porque son ejercicios que
producen fatiga.
-El control de los órganos implicados en la
articulación se lleva a cabo poniendo al alumno/a delante de un espejo.
2. Ejercicios de ritmo:
-A cada dedo se le asigna una vocal y cada vez
que pronuncia una vocal, el/la alumno/a debe
de dar un golpe con el dedo que la represente. Se puede hacer igual con las consonantes.
-Pronunciar las palabras silabeando (haciendo hincapié en cada una de las sílabas que la
conforman) y a la misma vez acompañar a
cada una de las sílabas con los dedos de la
mano.
3. Terapia del teléfono:
-En primer lugar, el/la alumno/a hablará por
teléfono (con un teléfono de juguete) simulando que mantiene una conversación con
alguien. El terapeuta elegirá el tema de conversación. El tiempo oscilará entre 1 –3 minutos dependiendo de la edad del alumno/a.
-En segundo lugar, el/la alumno/a y el logopeda mantendrán una conversación por teléfono (de juguete). El logopeda elegirá el tema
de conversación o bien irá surgiendo.
-En tercer lugar, el/la alumno/a efectuará llamadas de teléfono pero esta vez serán llamadas reales. Se harán llamadas a organismos

oficiales, aeropuertos, estaciones... para
hacer cualquier pregunta quesea de interés.
4. Ejercicios con tarjetas:
-Presentar una tarjeta que contiene una imagen y se le pide al alumno/a que invente una
historia sobre esta. Se pueden presentar varias
tarjetas, en vez de una, para que la historia
pueda ser más larga y contener más elementos. En suma, que el/la alumno/a hable más.
-Presentar diferentes tarjetas que contienen
imágenes y que el/la alumno/a haga frases
con los dibujos que contienen las tarjetas.
-El/la alumno/a coge una tarjeta del mazo y
con una mano la muestra en el espejo. Debe
de decir lo que es mirándose la cara en el espejo y a la misma vez con la otra mano que queda libre, dar los golpes con los dedos correspondientes al número de sílabas.
-Se ponen tres tarjetas en la mesa y se le pide
al alumno/a que haga una inspiración y diga
los nombres de las tarjetas, posteriormente
espira (suelta el aire). Se vuelven a poner otras
tres tarjetas y se repite el proceso y así sucesivamente... El número de tarjetas se irá incrementando (4, 5, 6...) conforme a los progresos del alumno/a.
-Se separan las tarjetas en función del número de sílabas que contenga el dibujo de las
tarjetas (bisílabas, trisílabas...). En primer lugar,
se cogen dos tarjetas de las palabras bisílabas
y se le pide Al alumno/a que las diga pero con
un artículo en medio (Ejemplo: blanco ycoche = blanco el coche). Posteriormente, se
cogen las tarjetas de laspalabras trisílabas,
tetrasílabas, pentasílabas... y se lleva a cabo
la misma operación.
-Se le presentan al alumno/a todas las tarjetas de una en una y se le pide que las diga pero
con los dedos, es decir, que no las enuncie
verbalmente, sino que cada vez que le presentemos una tarjeta dé los golpes necesarios con los distintos dedos (Ejemplo: mono
= dos golpes con los dedos).
BIBLIOGRAFÍA
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La acción tutorial,
una labor colectiva

[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

A continuación profundizaremos en las diferentes propuestas de intervención que tiene el tutor o tutora relacionadas con la acción
tutorial en relación a su grupo de alumnos
y alumnas (apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje), con las familias (colaboración con las familias) y con el resto de profesores y profesoras y demás profesionales (funciones del tutor/a en relación con
el equipo docente y otros profesionales).
Propuestas de acción tutorial en relación
al grupo de alumnos y alumnas
A pesar de ser amplia la propuesta de actividades que el docente-tutor puede llevar
a cabo con su alumnado para trabajar la
acción tutorial, se presentan a modo de
ejemplo las siguientes:
-Las asambleas. Podemos realizar las asambleas diariamente, o según necesidad, convocando asambleas urgentes o extraordinarias o, incluso, un día a la semana. Hay
tantas opciones como queramos plantear.
Aunque en Educación Primaria no hay un
tiempo exclusivo dedicado a la tutoría,
como en la Educación Secundaria, sí tenemos esta posibilidad que además abarca
diferentes objetivos. En la asamblea vamos
a hablar de cómo nos han ido las cosas, de

cómo vamos a plantear el trabajo de la
mañana, podemos presentar proyectos de
investigación y poner en común la información que traemos de casa y, por supuesto, podemos plantear un trabajo tutorial
sistemático, entre otras posibilidades.
-Buzón de clase. En el que, a lo largo de la
semana, se van introduciendo mensajes
del tipo: “Felicito a... por...”, “Critico a...
por...” y “Propongo...”. Estos mensajes serán
leídos y comentados el día de la semana
acordado. De esta manera podemos canalizar el trabajo de tutoría, permitiendo la
participación de todo el alumnado y, por
supuesto, la nuestra. Según vamos avanzando en los cursos de esta etapa iremos
dándoles más autonomía y, al final, la
deberán llevar ellos y ellas. Los docentes
seremos simplemente uno más.
-Dinámicas para la acogida de los alumnos y alumnas. Estas dinámicas se tornan
imprescindibles cuando hay alumnos y
alumnas nuevos. También es conveniente realizarlas a lo largo del curso si se incorpora o se marcha algún alumno y alumna.
En cualquier caso, y después de un largo
periodo de vacaciones, debemos dedicar
tiempo para canalizar el intercambio de
experiencias e información, entre todos.

Propuestas de acción tutorial con las
familias
Si queremos que las familias participen más
en la vida del colegio y en la educación de
sus hijos e hijas, somos nosotros y nosotras
los que tenemos que establecer cauces y
momentos, los que tenemos que “invitarles”. Por supuesto que no todo el mundo
está dispuesto a esa participación o tiene
el tiempo disponible para ello, en muchos
casos por motivos de trabajo o de atención
a familiares. No obstante, sí debemos resaltar la importancia tanto de las reuniones
generales al principio de curso, que pueden
también ser trimestrales, como de las entrevistas periódicas y privadas con las familias.
En cuanto a las reuniones generales, lo primero decir que deben ser organizadas
minuciosamente, ya que se les puede sacar
mucho provecho. En ellas trataremos
temas que sean generales y que faciliten
la buena marcha del curso, desde los objetivos que nos planteamos a nivel general,
hasta las normas de organización y de convivencia del centro, explicaremos las dinámicas del aula, les invitaremos a participar y les explicaremos algunos de los posibles cauces de participación, hablaremos
en general de los puntos que expusimos
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antes relacionados con deberes, biblioteca de aula, agenda, etc. Les pediremos
todos los teléfonos: fijos, móviles, del trabajo, etc., para contactar con ellos y ellas
en caso de necesidad.
Además de las reuniones de principio de
curso, podemos convocar diferentes reuniones temáticas, es decir, que se centren
en un aspecto de interés relevante para la
familia. Entre otros aspectos se podría tratar temas como “los deberes y cómo ayudar desde casa”, “técnicas de estudio”, “el
uso de la agenda”, “cómo favorecer la lectura: uso de las bibliotecas”, podemos tratar algunos aspectos concretos de nuestra
metodología que deban ser aclarados como
“la lectoescritura, dinámicas para favorecerla en familia”, “el uso de la calculadora”.
Propuestas de acción tutorial con el equipo
docente y otros profesionales
Aquí nos interesa más hablar de la calidad
que de la cantidad, aunque ambas son
importantes. Los diferentes tipos de reuniones que mantenemos a lo largo del curso con todo el profesorado y resto de profesionales que trabajan con nosotros son
la base de la coordinación, tanto horizontal como vertical.
A menudo solucionamos las dificultades de
tutoría de manera informal, por los pasillos,
en los cambios de profesor o profesora. Es
cierto que hay situaciones en las que no se
puede dejar pasar las cosas sin más, pero
también es cierto que generalmente los
temas no se vuelven a retomar. Esto favorece la visión del alumnado de una coordinación caótica, de que no hay un trabajo sistemático y de que lo que deben intentar es irse
escurriendo sin que se note demasiado.
Para todo ello es necesario informar al
principio de curso a todo el profesorado
que imparte clase o apoyo en nuestra aula
de las dinámicas que hemos establecido
entre todos, de las normas, los encargados, de la distribución del material, etc.
Esto dinamiza mucho el trabajo posterior.
Un aliado de esta coordinación es el cuaderno de incidencias que está permanentemente sobre la mesa del tutor o tutora.
En él, el alumnado anotará las diferentes
incidencias (no exclusivamente negativas)
que se han producido en ausencia del tutor
o tutora. Así, además de acostumbrar al
alumnado a reflexionar y poner por escrito lo acontecido, quedará constancia de lo
más relevante que ocurre en clase, lo cual
por otro lado es muy útil en caso de alumnos y alumnas especialmente conflictivos.
En cuanto a la coordinación vertical, existen cauces más formales como las reuniones de ciclo, las reuniones del Equipo Téc-

nico de Coordinación Pedagógica (ETCP)
y el Claustro de profesores y profesoras, en
los cuales se levanta acta de las mismas.
No obstante, es posible realizar reuniones
del equipo docente que trabaja con un curso concreto, reuniones interciclo, reuniones temáticas o por áreas, por ejemplo de
todo el profesorado que realiza asambleas
en su grupo clase, etc. El único aspecto a
tener en cuenta es que los acuerdos tomados en estas reuniones “menos formales”
deben ser elevados al ETCP para que sean
aprobados, se recojan en las actas y puedan llevarse a cabo sin dificultad, e incluso incluir en el Plan de Acción Tutorial.
En conclusión señalar que la acción tutorial debe ser considerada como una labor
colectiva del equipo docente que, coordinada por el maestro o maestra tutor o tutora debe orientar el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. Además
es necesaria la coordinación y colaboración con las familias y con los distintos
profesionales que intervienen en el proceso educativo del alumnado.

Por último destacar que la acción tutorial
debe formar parte de un proceso planificado, que no quede a la improvisación del
tutor o tutora; por ello el Plan de Orientación y Acción Tutoríal, que se enmarca
dentro del Proyecto Educativo del Centro,
permitirá que la acción tutorial permanente contribuya de modo determinante a la
adquisición de competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes,
el desarrollo emocional o las habilidades
sociales del alumnado.
BIBLIOGRAFÍA
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TUTORIAL EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA”.
JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. CÁDIZ.

Didáctica

424

ae >> número 53

Medios audiovisuales
tecnológicos en la enseñanza
[Fernando Cano Sedano · 30.956.775-V]

Desde hace tiempo los medios audiovisuales se consideran un impórtate recurso educativo, ya que la mayor parte de la información que reciben las personas es a través
del sentido de la vista y del oído. Los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje son procesos de comunicación en los
que intervienen tres elementos básicos:
emisor, receptor y mensaje.
En los métodos clásicos de enseñanza se
consideraba únicamente el emisor al profesor y a las fuentes de conocimiento, el
mensaje los contenidos educativos y el
receptor el alumno. En el enfoque moderno, realizado de forma interactiva, todos los
participantes en el proceso enseñanzaaprendizaje emiten y reciben información,
de tal forma que el mensaje lo forma tanto
los contenidos expuestos por el profesor
como las ideas planteadas por el alumno.
La metodología docente de un profesor viene definida por las estrategias educativas
que emplea y por los recursos didácticos
que utiliza. Dentro de los tipos de recursos
didácticos conviene distinguir entre:
-Recursos clásicos: exposiciones orales, uso
de pizarra, libros de texto, apuntes, etc.
-Recursos tecnológicos: Uso de ordenadores, internet, pizarras interactivas, etcétera.
En estos procesos de comunicación interactiva los recursos tecnológicos intervienen como medios complementarios de
transmisión de los mensajes. Hace unos
años era únicamente el profesor el que utilizaba estos medios, pero hoy en día los
alumnos también utilizan estos a la hora
de aprender, realizar y presentar trabajos.
Clasificación de los medios audiovisuales
Los medios audiovisuales se clasifican tradicionalmente en tres categorías principales:
-Medios basados en la visión o medios visuales: En esta categoría se utilizan imágenes y
textos y pueden distinguirse dos subcategorías diferentes:
-Proyectables: diapositivas, transparencias,
proyección de opacos...
-No proyectables: pizarras, mapas, planos,
fotografías, libros, prensa...
-Medios basados en el sonido o acústicos:
En estos medios se utiliza el sonido emitido de forma directa o grabado en diferentes tipo de registros: Explicación del profesor, emisiones radiofónicas, discos, mp3.

-Medios audiovisuales que combinan sonido e imágenes: En estos medios se integran
las imágenes y el sonido: cine, televisión,
vídeo, ordenador, etcétera.
Centrándonos en los medios audiovisuales
tecnológicos podemos tener:
-Transparencias: Gráficos, fotografías, texto, etc. impresas sobre papel de acetato que
se proyecta sobre una pantalla mediante un
retroproyector. El uso de transparencias tiene como ventajas principales el que son fáciles de preparar, usar y reutilizar.
-Proyección de objetos opacos: La filosofía de
uso es similar a la de las tranparencias sólo
que en este caso se utiliza un opascopio, y las
imágenes proyectadas no son transparentes.
-Pizarra digital-interactiva o electrónica: La
Pizarra Digital Interactiva (PDi) consiste en
un ordenador que se conecta a un videoproyector. Este proyecta la imagen sobre una
superficie lisa y rígida (táctil o no), desde la
que se puede interactuar con el ordenador.
La principal diferencia con una pizarra normal será por tanto el poder controlar el ordenador mediante la pizarra con el dedo o con
un bolígrafo (como si de un ratón se tratara).
-Grabaciones acústicas: tanto en vinilo, como
CD, DVD, mp3, etcétera, pueden ser usados
en una clase con docente, así como en clases
o cursos a distancia.
-Televisión, cine y vídeo: Son medios muy versátiles ya que permiten tanto el entretenimiento como la transmisión de mensajes educativos de una forma amena y agradable.
-Cañón electrónico: Es uno de los medios
más útiles e interesantes surgidos en los últimos tiempos como recurso tecnológico en
la ayuda a la docencia. El cañón los que realiza es ampliar las imágenes de otros medios
audiovisuales a los que sirve de complemento. Su versatilidad es enorme, y su coste así
como su tamaño y peso se han reducido
considerablemente en los últimos años de
tal forma que no se concibe hoy en día un
aula si cañón electrónico.
-TIC: Son los nuevos medios audiovisuales
que se engloban bajo el nombre genérico de
nuevas Tecnologías de la Información y de
la Comunicación. Destaca el uso de sistemas informáticos y sobre todo de internet.
Funciones de los medios audiovisuales
tecnológicos en la enseñanza
El uso adecuado detales medios permite desarrollar las siguientes funciones educativas:

-Aumenta la eficacia de las explicaciones del
profesor, ya que enriquecen los limitados
resultados de las clases convencionales basadas en voz y texto impreso.
-Permiten presentar de manera secuencial
un proceso de funcionamiento, así como
analizar la relación existente entre las partes y el todo en un modelo o proceso.
-Pueden ayudar a desarrollar capacidades
y actitudes porque exigen un procesamiento global de la información que contienen.
-El uso de imágenes permite presentar abstracciones de forma gráfica, facilitando las
comparaciones entre distintos elementos y
ayudando a analizar con detalle distintas
fases de procesos complejos.
-Los montajes audiovisuales pueden producir un impacto emotivo que genere sentimientos favorables hacia el aprendizaje,
estimulando la atención y la receptividad
del alumno.
-Las imágenes proporcionan unas experiencias que de otra manera serían completamente inaccesibles.
-Introducen al alumno en la tecnología
audiovisual que es una componente muy
importante en la cultura moderna.
-Si el profesor utiliza estos medios de forma
activa y participativa los alumnos pueden desarrollar otras funciones como las siguientes:
-Fomentar la participación, interés por un
tema y el espíritu crítico en debates relacionados con la información audiovisual presentada.
-Facilitar el aprendizaje por descubrimiento
ya que el uso de imágenes posibilita la realización de comparaciones y contrastes con el
fin de establecer semejanzas y diferencias.
-Desarrollar la creatividad permitiendo que
el alumno se ejercite con el uso integrado
de materiales y evitando el aprendizaje
exclusivamente memorístico.
-Ayudar al alumno a comprenderse mejor
a sí mismo y a su entorno, ya que la realización de un proyecto audiovisual puede ser
el punto de partida para analizar algunos de
los problemas que preocupan a los estudiantes así como la relación que establecen
con su medio social y natural.
-Mejorar el proceso educativo ya que con
grabaciones de vídeos se pueden registrar
actuaciones de los alumnos con fines de
retroalimentación, análisis crítico y búsqueda de soluciones.
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Las dificultades
de aprender

[María Amparo Castillo Jiménez · 53.687.217-L]

Platón (427-347 a. C.) expresaba que el
conocimiento era la posesión inherente
de la verdad, una comprensión de la realidad sin haber aprendido de ella por
medio de la experiencia sensorial (Tarpy,
2000:12-110). Para Aristóteles (384-322 a.
C.), el conocimiento se obtiene a través de
los sentidos, es decir, por medio de la experiencia (Tarpy, 2000:12-110). Tanto los conceptos de Platón como los de Aristóteles
han servido como base para el planteamiento de otras teorías actuales.
Para comenzar, el Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua (DRAE)
propone tres diferentes definiciones
(www.rea.es): Aprendizaje (“De aprendiz”)
-m. Acción y efecto de aprender algún arte,
oficio u otra cosa.
-m. Tiempo que en ello se emplea.
-m. Psicol. Adquisición por la práctica de
una conducta duradera.
En la búsqueda de una definición se revisaron a diferentes autores como Burton
(1963), Gagné (1965), Maslow (1970), Pelechano (1975), Hilgard (1979), Davis (1983),
Minsky (1986), Pérez Gómez (1988), Zabalza (1991:174), Alonso y otros (1994), Ato
(1996), Bleger (1998), De Giorgio (2000),
Chevrier y otros (2000), Knowles y otros
(2001:15), entre otros.
En las distintas definiciones hay algunos
puntos de coincidencia, en especial aquellas que hablan sobre un cambio de conducta y como resultado de la experiencia.
Una definición que integra diferentes con-

ceptos, en especial aquellos relacionados
con el área de la didáctica, es la expresada por Alonso y otros (1994): “Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, relativamente duradera, para
cambiar la percepción o la conducta como
resultado de una experiencia”.
Gallego y Ongallo (2003) hacen notar que
el aprendizaje no es un concepto reservado a maestros, pedagogos o cualquier profesional de la educación ya que todos en
algún momento de la vida organizativa,
debemos enseñar a otros y aprender de
otros como al incorporarnos a un nuevo
puesto de trabajo, cuando debemos realizar una presentación a otras personas, para
persuadir a alguien, al pedir o dar aclaraciones sobre algo...
Se podría afirmar que el aprendizaje sería
“un cambio más o menos permanente de
conducta que se produce como resultado
de la práctica o de otras formas de experiencia” (Kimble, 1971; Beltrán, 1984, citado en Beltrán, 1993).
En el estudio del aprendizaje, además de
las definiciones, vemos que hay diferentes enfoques:
-Enfoque conductual del aprendizaje: Las
teorías conductuales o del condicionamiento estímulo y respuesta tienen su origen, fundamentalmente, en las teorías de
J.B. Watson, E.L. Thorndike y B.F. Skinner.
También llamado condicionamiento estímulo-respuesta pudiendo ser clásico o instrumental. El condicionamiento clásico se
basa en que el estímulo y la respuesta están

unidos, uno evoca al otro sin reforzamiento. Un ejemplo de este tipo de enfoque es
el tan conocido perro de Pavlov, el cual
ensalivaba al oír una campana en presencia de comida, lo que provocó que con el
sonido de la campana ensalivara también
sin alimentos. El condicionamiento instrumental se basa en la obtención de una
respuesta en presencia de un reforzamiento positivo o negativo. Por ejemplo, tu perro
se sienta y le das comida cuando lo hace.
Tu perro se sienta cada vez con más frecuencia porque la comida ha funcionado
como reforzador. Ahora imagina que tu
perro tiene miedo de la gente. Una persona se le acerca y él ladra agresivamente. La
persona se aleja y tu perro deja de sentir
miedo. Entonces, aprende que ladrando
agresivamente puede hacer que la gente
que teme se aleje. Esto se conoce como
reforzamiento negativo.
-Aprendizaje jerárquico acumulativo de
Robert Gagné: El autor sistematiza un
enfoque integrador donde se consideran
aspectos de las teorías de estímulos-respuesta y de los modelos de procesamiento de información. Es un modelo acumulativo de aprendizaje que plantea ocho
tipos de aprendizaje.
1. Aprendizaje de Signos y Señales.
2. Aprendizaje de Respuestas Operantes.
3. Aprendizaje en Cadena.
4. Aprendizaje de Asociaciones Verbales.
5. Aprendizaje de Discriminaciones Múltiples.
6. Aprendizaje de Conceptos.
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7. Aprendizaje de Principios.
8. Aprendizaje de Resolución de Problemas.
A partir de esto, Gagné considera que deben
cumplirse, al menos, diez funciones en la
enseñanza para que tenga lugar un verdadero aprendizaje:
a. Estimular la atención y motivar.
b. Dar información sobre los resultados
esperados (los objetivos del aprendizaje).
c. Estimular el recuerdo de los conocimientos y habilidades previas, esenciales y relevantes.
d. Presentar el material a aprender.
e. Guiar y estructurar el trabajo del aprendiz.
f. Provocar la respuesta.
g. Proporcionar feedback.
h. Promover la generalización del aprendizaje.
i. Facilitar el recuerdo.
j. Evaluar la realización.
-Aprendizaje social: El aprendizaje perceptual, social, por imitación u observacional,
es un proceso por el cual un individuo logra
realizar una conducta nueva o alterar la frecuencia de una previamente aprendida, por
la observación de modelos. Si bien este
fenómeno fue conocido desde los comienzos de la psicología del aprendizaje (por
ejemplo, Miller y Dollard, 1941), es Bandura quien, a partir de los ’60, establece algunas de las condiciones necesarias y suficientes para el aprendizaje imitativo (ejemplo, Bandura y Walters, 1963).
-Aprendizaje cognitivo-constructivista:
Incluye la teoría de Piaget (el aprendizaje
es un proceso constructivo interno que se
logra a través de contradicciones y se favorece con la interacción social), Vigotski (el
aprendizaje se crea a través de la experiencia o de los conocimientos previos que tiene el individuo siendo un proceso comunicativo. El conocimiento se adquiere gracias a lo que otros nos enseñan. Además,
hace referencia a la interacción que se produce entre la actividad-lenguaje-pensamiento) y Ausubel (clasifica los aprendizajes escolares: por recepción, por descubrimiento, significativo y memorístico o repetitivo. Da una importancia especial al aprendizaje por recepción significativo, por el
cual la humanidad, a través del lenguaje ha
acumulado su conocimiento y su cultura).
En definitiva, las partes en las que podemos
describir los procesos psicológicos básicos
del aprendizaje son los siguientes:
-Atención: Es la disponibilidad de un sujeto para dar respuesta a un estímulo. En relación con los estudiantes es importante
lograr la atención en el aula y mantenerla.
-Memoria: Capacidad para evocar la información ya aprendida.

-Motivación: Lo que nos hace actuar.
-Olvido: Pérdida memorística de algo.
Si nos ceñimos a la etapa educativa, podríamos decir que conociendo todos estos
datos y teorías sobre el aprendizaje y cómo
el ser humano es capaz de incorporar en sí
mismo nuevos conocimientos, parecería
fácil llevarlas a cabo y lograr, al fin, que todos
los alumnos consigan superar los objetivos
y competencias exigidas durante su etapa
escolar. Pues bien, esto no es tan fácil.
Para lograr el resultado deseado, o por lo
menos que se acerque al deseado, es necesario motivar al alumnado. ¿Cómo se consigue hacer esto? Es la pregunta que más veces he visto formulada durante la recogida
de información para realizar este artículo.
No es fácil de contestar. No a todos los humanos les motivan las mismas cosas. Así,
in-fluyen factores como la edad, nivel cultural, tipo psicológico, sexo, clase social...
incluso el mismo estímulo en el mismo individuo pero en situaciones diferentes pueden generar reacciones distintas. Pero podemos generalizar y decir que los individuos,
por naturaleza, son curiosos y disfrutan del
aprendizaje, algo que ya juega a favor del
educador, aunque existen emociones negativas que reducen ese entusiasmo como sentirse inseguro, ser tímido, temer al ridículo...
Por tanto, una buena motivación debe encargarse de reducir dichos factores y conseguir
alimentar la curiosidad del estudiante.
Pero, como he dicho antes, la reacción no
va a ser la misma para diferentes individuos.
Así, aunque resulte complicado, para obtener el éxito requerido es necesario tener
muy en cuenta la individualidad y las características propias de cada uno de los alumnos, como se refleja en la ley de educación
[1]. Para conocer estos datos pueden realizarse evaluaciones sociométricas con las
que conseguiremos conocer también las
interrelaciones en el aula y así, cómo les
afecta en el aprendizaje.
Un primer factor a tener en cuenta a la hora
de intentar aumentar el interés de una serie
de alumnos es aportarles situaciones propias de la vida real. Los alumnos se sentirán más identificados y asociarán lo aprendido en clase como algo cotidiano y, por
tanto, les será más fácil recordar.
Una de las situaciones que perjudica la atención del alumnado haciendo que disminuya su curiosidad es la de subrayar constantemente los errores y deficiencias destacando sus equivocaciones en lugar de resaltar
sus aciertos. Con esto contribuimos a su
desmotivación, empujándoles al fracaso
con un sentimiento de impotencia y cansados de que nadie les reconozca sus méri-

tos y le señalen constantemente sus facetas negativas. En definitiva, lo que conseguimos con esta actitud es el aburrimiento por parte del alumnado.
El educador debe señalar lo defectuoso, no
con la intención de castigar sino con la de
corregir y orientar para que se vayan sustituyendo progresivamente los aspectos negativos por las actitudes correctas. Además
debe no sólo evaluar los resultados sino también tener en cuenta todo el esfuerzo realizado durante el trabajo. Y no exagerar, tampoco es bueno ninguno de los dos extremos,
es decir, estar continuamente alabando los
aspectos positivos, hay casos en los que una
situación de fracaso sirve de estímulo y consigue ser el camino hacia una superación.
Según la teoría de Torrance es bueno introducir espacios en el aprendizaje sin evaluación para lograr el perfecto desarrollo del
alumno. Dice que la creatividad es un proceso de configuración de ideas o de hipótesis, de comprobación de esas ideas y de
comunicación de los resultados. Ello implica que el resultado es algo nuevo, que con
anterioridad no se había visto. Esto incluye
pensamiento aventurero, inventiva, descubrimiento, curiosidad, imaginación...
(Torrance. E.P. “Educación y capacidad creativa”, Madrid, Marova, p. 82). En mi opinión,
siempre he sido partidaria de fomentar la
utilización de la imaginación en los alumnos ya que aumenta su capacidad de razonar, observar las ventajas y los inconvenientes de un problema dado con los que se van
encontrando durante la elaboración de una
respuesta coherente, ser lo suficientemente
competitivos entre ellos para que tengan el
deseo de ser los primeros en elaborar una
respuesta correcta, aunque ello les lleve a
varios errores antes de conseguir el éxito.
Esta forma de conseguir la participación del
alumnado será beneficiosa siempre y cuando el educador no caiga en la realización de
un juicio demasiado exigente hacia el alumno, con la consecuente reacción negativa de
éste a intentarlo otra vez debido a la vergüenza de caer otra vez en el fracaso.
En el mejor de los casos conseguiremos que
los alumnos se esfuercen sin darse cuenta,
busquen información dentro de lo ya aprendido. Aún más difícil, procurar que el alumno aprenda sin que sea consciente de que
lo está haciendo y, por consiguiente, no relacione aprender con aburrimiento.
Además de todo esto, también tenemos que
tener en cuenta que hay educadores que
poseen un poder especial innato para motivar a los alumnos (algo envidiable por
otros). Este don es muy difícil de determinar aunque se pueden tener en cuenta una
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serie de factores como la amabilidad, el estado de ánimo, el optimismo, la manera de
hablar, sus métodos de enseñanza...
Además de todo esto, hay que dar la importancia que se merece al uso del material
conveniente. La metodología didáctica y
las Nuevas Tecnologías son suficientemente ricas en posibilidades como para que el
profesor ponga en funcionamiento sus
mecanismos de creatividad, y pueda variar
sus estímulos, sus actividades y las situaciones de aprendizaje con la frecuencia que
cada alumno o grupo necesite. Cambiar de
actividad, hacer participar, preguntar, hacer
prácticas o ejercicios, cambiar de grupo o
lugar, etc. Ayudan a captar el interés y a
mejorar la atención. Aunque genera el problema de que la velocidad con la que avanza la tecnología no es siempre la misma con
la que se desarrolla la formación permanente del profesorado.
La experimentación, las actividades lúdicas, el acercamiento del profesor hacia el
alumno, la personalidad de éste, actividades individualizadas, enlazar el aprendizaje nuevo con el conocimiento ya adquirido… Son algunas de las otras situaciones a
tener en cuenta en la motivación.
Ante todo, es esencial conocer al alumno,
sus materias preferidas y las que le cuestan,
conocer la razón por la que no quiere estudiar, preocuparse por él y no dejar que le venza el pesimismo sino conseguir que continúe en el empeño de conseguir el éxito,
conociendo sus capacidades y sus limitaciones creando una imagen real de él mismo,
reforzando su ánimo y su personalidad.
Muchas veces, después de todas estas técnicas, nos olvidamos de que el afecto del
educador hacia los alumnos puede ser muy
poderoso.
Así, una de las técnicas que pueden ser usadas para motivar a los alumnos es enseñar
la lección con ayuda de la elaboración de
un cuento que tenga relación con la unidad
que se va a impartir [2]. Además, hacer referencia a la vida cotidiana de personajes relevantes en la materia correspondiente y contar anécdotas de sus vidas, frases célebres,
amistades, incluso su vida sentimental, puede llamar la atención del alumno y conseguir que relacione dichos datos con su trabajo [3]. Otro de los métodos sería la realización de dinámicas de grupo para fomentar el trabajo en equipo y la participación
de todos los integrantes del grupo [4].
Los tutores, a veces siguiendo los consejos
de los orientadores, enseñan técnicas de
estudio a los alumnos como resúmenes,
esquemas... pero esto no es suficiente. Además, deben enseñar a los alumnos a bus-

car qué valor positivo tiene aprender lo que
van a estudiar, a afrontar el estudio como
un desafío en el que pueden lograr algo
positivo, a buscar formas positivas de afrontar las dificultades, a controlar el nerviosismo y la ansiedad generada en las dificultades, a buscar las razones de sus errores, a
prestar atención a la forma en que han
resuelto bien un conflicto o problema, a disfrutar con el progreso logrado.
Hasta ahora se han dado numerosas directrices con respecto a técnicas de estudio y
como en todas las ciencias, la investigación
provoca la evolución constante y las técnicas de estudio no van a ser menos. Voy a destacar una serie de consejos que, a mí personalmente, me han sido de gran utilidad.
-En cuanto al lugar de estudio, siempre se
ha aconsejado que debe ser fijo, un lugar
adecuado para ello, por mi parte aconsejo
que cada cierto tiempo varíe dicho lugar,
siempre y cuando tenga las mismas características del anterior pero en diferente
situación. Creo que estos cambios de lugar
aportan al estudiante renovación, aclaración de ideas y una posibilidad de huir del
aburrimiento que le puede provocar el estudio. Eso sí, cada lugar que se elija para realizar el estudio debe ser individual en la
medida de lo posible y si no puede ser así,
procurar una cierta intimidad y evitar el
cara a cara para evitar ciertas distracciones.
A su vez, debe ser ordenado y tener todos
los instrumentos necesarios al alcance para
evitar interrupciones innecesarias para
levantarse e ir a buscar apuntes, instrumentos... Además, aquí no trato de proponer un
orden específico, entiendo perfectamente
que cada persona es diferente y para lo que
unos es un caos para otros es un orden personal. Para mantener este orden es de gran
ayuda el que los estantes donde se colocan
los libros, apuntes... estén al alcance del
estudiante. También puede ser de ayuda
apuntar las cosas pendientes, el orden de
estudio diario, los trabajos a realizar, etc.
Bien en notas colocadas a la vista del escritorio o bien en una agenda. A su vez, la mesa
debe ser amplia y la silla cómoda. Es mejor
aprovechar la luz natural pero si esto no es
posible, es importante tener dos fuentes de
luz: una fuente general (en el techo de la
habitación), una fuente local (como un flexo) incidiendo sobre la mesa desde el lado
contrario a la mano que escribe, evitando
sombras. Se debe mantener una temperatura entre 18 y 22 grados centígrados, ya
que demasiado calor incita al sueño y el frío
dificulta la concentración, asimismo es
necesario que se mantenga ventilada. Y, en
general, no es aconsejable estudiar con

música, aunque personalmente pienso que
según el tipo de actividades que se estén
realizando, cierta música ayuda a mantener la concentración y a aislarse del entorno, con lo que ayuda al estudio.
El horario de estudio debe ser planificado
de antemano teniendo en cuenta las restricciones personales. Se le debe dedicar un
tiempo proporcional a las materias por su
dificultad e importancia e incluso hacerse
un planning diario de estudio confeccionado teniendo en cuenta las unidades a estudiar y el tiempo disponible antes de la prueba final, dejando siempre un tiempo para
repasar lo aprendido. En cuanto a esto, los
planes diarios pueden realizarse según la
horas que se le va a dedicar a cada materia
o teniendo en cuenta la materia a estudiar
e irla dividiendo en secciones con una duración igual aproximada durante todos los
días y sobre todo realista, no servirían de
nada sesiones interminables de una determinada materia un día y no dedicarle más
tiempo hasta la semana siguiente. Es mejor
sesiones cortas durante casi todos los días.
Para mejorar el rendimiento en el estudio
es muy importante realizar un ejercicio físico moderado y regular (a diario si es posible) con el que se liberen las tensiones. Además, es necesario descansar bien y llevar
una buena alimentación. En cuanto a esto,
se debería aumentar la ingesta de alimentos ricos en calcio y en fósforo. La función
del calcio además de formar parte del
esqueleto, es la de ser relajante, frena la excitabilidad del sistema nervioso y muscular
y además favorece las conexiones nerviosas. El fósforo proporciona mayor energía
para el esfuerzo intelectual. Ambos elementos se encuentran en alimentos como el
queso, el pescado fresco, zanahorias, manzanas, judías, frutos secos, cacao...
-En cuanto a método de estudio a utilizar,
voy a explicar brevemente en qué consiste
el método plasmará:
· Prelectura.- Dará una visión de conjunto
y podrá conocer superficialmente las ideas centrales del tema.
· Lectura.- Ayuda a comprender párrafo a
párrafo, seleccionar lo fundamental y jerarquizar las ideas procurando ir desde una
idea general hasta llegar a la idea particular. Se puede usar lo subrayado.
· Sintetización.- Consiste en tener en cuenta las ideas generales y plasmarlas dando
importancia a palabras clave que resuman
por sí solas la idea general.
· Memorización.- Permite fijar unos contenidos, retenerlos y evocarlos.
· Repaso.- Te da la capacidad de desarrollar
el tema a partir de las ideas principales.
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· Autoevaluación.- Te ayuda a comprobar
lo aprendido.
Debemos hacer referencia a los alumnos
con dificultades de aprendizaje con los que
es necesario tomar una serie de medidas
concretas, por lo tanto es necesario hacer
un diagnóstico previo. Podemos hacer una
clasificación sobre dichas dificultades, así,
existen dificultades no específicas del aprendizaje que surgen debido a una serie de causas como factores prenatales y ambientales (anomalías genéticas, bajo peso al nacer,
diabetes materna, drogas...), factores perinatales (nacimientos prematuros...), factores culturales y factores educativos.
Y dificultades propias del aprendizaje. Las
características que pueden aparecer en
estos alumnos son las siguientes: hiperactividad, hipoactividad, falta de atención,
falta de motivación, trastornos perceptivos,
incoordinación motora, perseveración,
hiperatención. Además, las dificultades
incluyen aspectos como dislexia, dislalia,
disortografía, disgrafía, dificultades relacionadas con las matemáticas. Si no se trabaja con estos niños desde edades tempranas
puede dar lugar a la baja autoestima del
alumno, lo que provoca mayor dificultad a
la hora de relacionarse y llevar a cabo su
aprendizaje. Esta atención especializada
implica modificaciones importantes en la
concepción del currículo (adaptaciones
curriculares significativas y poco significativas, adopción de objetivos, selección y
secuencia de contenidos, metodología, criterios de evaluación, unidades didácticas...),
profesorado especializado, coordinación e
instalaciones. Este tema, tan importante,
ha ido evolucionando desde que en 1970,
con la creación de la Ley General de Educación se crean por primera vez las aulas
de educación especial.
La dificultad más habitual que se produce
en el alumnado es la distracción. Suele producirse por la ausencia, disminución o pérdida del interés.
Las causas de la distracción pueden ser subjetivas como la falta de actividad mental en
un niño, es decir, no permitirles que desarrollen sus capacidades, llevar a cabo tareas con un nivel muy alto de dificultad o muy
bajo haciendo que pierda interés, la falta
de unos contenidos de base, problemas a
nivel social, familiar o individual, agotamiento físico, no ser consciente de la importancia y la responsabilidad de sus tareas,
ambiente inadecuado de estudio, falta de
orden, atención dispersa…
Las causas objetivas serían la sobresatura-
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ción de tareas, un planteamiento de la clase monótono y poco motivador, lo que hace
que el alumno se aburra y decaiga su atención, mala distribución del tiempo y esfuerzo en las unidades a estudiar, mobiliario
de estudio inadecuado, no conocer la
importancia y el objetivo final del esfuerzo realizado.
Para lograr una mayor concentración primero debemos definir en qué consiste: es
la propiedad más conocida de la atención
y consiste en estar inmerso física y mentalmente en un tema, idea u objeto evitando
todo lo demás durante largo tiempo.
Si queremos mejorar la concentración debemos lograr estar intensamente presente en
aquello que se está haciendo, estudiar en
pequeñas dosis aunque de forma constante, descansar lo necesario y para ello es bueno realizar descansos por lo menos cada
hora y media o cada dos, tomar apuntes es
la mejor forma de mantener la atención en
clase y alternar las materias a estudiar,
seguir todos los consejos anteriores en téc-

nicas de estudio y, sobre todo, no desanimarse y tener en cuenta que todo se puede conseguir con esfuerzo, dedicación,
empeño y mucha constancia.
Notas
[1] Real Decreto 1631/2006, art. 12 Atención
a la diversidad: “Las medidas de atención a
la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
concretas del alumnado y a la consecución
de las competencia básicas y los objetivos de
la Educación Secundaria obligatoria y no
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente”.
[2] María Menéndez Ponte, Padres y Maestros; “Aprender con cuentos”, Abril, 1997).
[3] María Amparo Castillo Jiménez; “Anécdotas de la Teoría atómica”, Ed. Tutorial Formación S.L., Almería, 2009.
[4] A. Serrat, E. Pujol, S. Vidal, “Técnicas de
dinámicas de grupo para Educación Secundaria”, Aula de Innovación Educativa, num
68, 1998.
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[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

Para fomentar la lectura en los niños y niñas
es muy importante hacer una adecuada
selección de los libros. Así, para seleccionar los libros primero debemos analizarlos
y este análisis debe surgir del consenso entre
padres y educadores, expertos en Literatura Infantil y los propios niños y niñas.
¿Cómo informarnos para poder hacer estos
juicios de valor de los libros infantiles? La
Literatura Infantil no ocupa un lugar frecuente en los medios: en los periódicos, en
la televisión o en la radio no se informa
sobre los premios o las novedades editoriales de manera regular. Únicamente en
fechas puntuales (como las Navidad).
Entonces, ¿cómo informarnos?
Existen varios medios para informarnos
acerca de la Literatura Infantil, y todos ellos
los podemos llevar a cabo junto con nuestros niños y niñas, para que en la valoración del libro intervengamos todos:
-En primer lugar podemos hacer que la
visita a la biblioteca se convierta en una
costumbre para ver novedades, leer un
rato, sacar material y participar en las actividades que en ella se realicen.
-Las ferias del libro también son interesantes para familiarizarnos con el material editorial y adquirir capacidad crítica.
-También podemos ir a las librerías, rebuscar en las estanterías y comprar de vez en
cuando un libro que aumente la biblioteca personal del niño y niña.
-Solicitar a las editoriales un catálogo es
muy útil, principalmente en aquellas
poblaciones a las que no llegan demasiados libros a las librerías o a las bibliotecas.
-Internet es otro medio muy útil, pero con
el que hay que tener mucho cuidado. Al
contrario que en otros medios donde apenas hay información acerca de la Literatura Infantil, en Internet existe muchísima, pero no toda resulta de interés.
El siguiente paso es cuando ya tenemos el
libro en nuestras manos o lo estamos viendo en un catálogo o en la pantalla del ordenador, ¿en qué nos fijamos? Algunos aspectos en los que podemos prestar atención
son los siguientes:
-El título. El título es la carta de presentación del libro y pronostica el contenido del
interior (cómico, poético, de miedo, de misterio, de acción, triste...). Un título atrayente es una invitación para leer su interior.
-La edición. Al fijarnos en la fecha de edición y en las posibles reediciones podremos
comprobar si es un libro de éxito, lo cual es
una ayuda (no quiere decir forzosamente
que si se han vendido muchos ejemplares
ya sea ineludiblemente un buen libro, pero

La animación a la lectura

al menos es un dato a tener en cuenta).
-El contenido. En los libros infantiles el contenido se transmite a través del texto y de
las imágenes, por eso debemos fijarnos no
sólo en el texto, puesto que las ilustraciones
no son simplemente un adorno. Asimismo,
no debemos prestar única atención a los
dibujos pues en ocasiones a excelentes imágenes le acompañan pésimos textos.
-Aspectos mecánicos. Hoy día las ediciones están muy cuidadas y es interesante
fijarse en el tamaño de la letra, la longitud
de la línea y la amplitud de los márgenes
(para que no agobie al lector), la encuadernación (que sea duradera) y el papel
(resistente y con esquinas redondeadas
para los pequeños).
Realizadas todas estas recomendaciones, a
continuación, presento algunos modos de
animación a la lectura que los docentes
podemos llevar a cabo en nuestras aulas:
· Animaciones antes del leer el libro.- Aparentemente son las verdaderas animaciones puesto que se realizan de manera previa a la lectura del libro. Es conveniente
empezar por este tipo de animaciones que
invita a los niños y niñas a la lectura. Podemos distinguir dos tipos: animaciones a la
lectura en general (carteles, préstamo de
libros, nos apropiamos de la biblioteca) y
animaciones a un libro en concreto (jugar
con la portada, recomendaciones de libros,
lectura de un fragmento).
· Animaciones de profundización en la lectura después de leer un libro concreto: Pueden parecernos contradictorias puesto que
animan a leer leyendo un libro, pero resultan muy útiles al mostrar de forma lúdica
los distintos aspectos de un libro (personajes, situaciones, lugares, tiempo). Cuando
estas animaciones se inician en los primeros niveles de Primaria, incluso en Educación Infantil van acercando al niño y niña
al mundo de los libros y le revelan el libro
como fuente de información y de diversión.

· Actividades en torno al libro: Podríamos
citar como más corrientes: dibujos, dramatizaciones, encuentros con autor, exposiciones... Resultan motivadoras por lo que
tienen de novedad y porque en muchas
ocasiones suponen una ruptura con las
rutinas de clase.
· Actividades de lenguaje trabajadas con
un libro concreto: Son las menos eficaces
porque se identifican totalmente con el
trabajo de clase, pero no podemos tampoco prescindir del todo de ellas, puesto que
en ocasiones pueden ser motivo de acercamiento a los libros, sobre todo si el
docente sabe preparar las actividades de
forma que resulten agradables y permitan
al niño y niña enfrentarse al libro poco a
poco, de una forma guiada de manera que
pueda irse apropiando del libro.
· Actividades de creación personal: Son la
consecuencia lógica de la lectura de libros.
El buen lector termina deseando escribir,
plasmar su experiencia lectora y lo que esta
lectura le sugiere. Es tarea del docente conducir esta necesidad creativa y perfeccionarla en aquellos aspectos en los que el niño y
niña van a encontrar más dificultades o que
va a descuidar, por ejemplo la ortografía, con
mucho cuidado, para que nuestra ayuda no
ahogue la creatividad del niño y niña y sus
ganas de escribir. El docente debe facilitar la
actividad del niño y niña sin desanimarle.
Ninguno de estos modos de animación se
suelen dar en estado puro, de alguna manera unas participan de otras y deberemos
intentar sacar el mejor partido de todos.
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Los trastornos alimenticios
que afectan a las alumnas
de nuestras aulas
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

Es imprescindible tener en cuenta que los
contenidos sobre alimentación son un
aspecto trabajado desde la Educación
Infantil, siendo fundamental la comprensión de los tipos de alimentos y las calorías que los niños necesitan diariamente
para poder superar correctamente la actividad cotidiana. Desde la Educación Infantil, resulta un aspecto fundamental que el
sujeto conozca su propio cuerpo y el de los
otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias existentes
entre unos y otros. En esta etapa el profesorado debe trabajar aspectos directamente relacionados con el cuerpo y la propia
imagen, el juego y el movimiento, la actividad y la vida cotidiana, y el cuidado personal y la salud.
Durante la Educación Primaria se plantean objetivos más específicos como que el
sujeto aprenda a valorar la higiene y la salud,
a respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para
favorecer el desarrollo personal y social.
Durante este periodo de escolarización, los
alumnos forman la imagen de sí mismos a
través de la conducta que los demás muestran hacia ellos. Lo más importante a trabajar es, que el alumnado tenga una per-

cepción de sí mismo buena, que tenga una
autoestima de sí mismo positiva, por ello
los educadores tienen la obligación de reforzar a los alumnos de forma constructiva,
siendo cariñosos y estimulando las actividades que a ellos más les gusta.
Por lo que se refiere a la Educación Secundaria, en esta etapa lo que se intenta es
afianzar, las habilidades adquiridas en las
etapas anteriores, pues se pretende que
los alumnos conozcan y acepten el funcionamiento de su cuerpo y el de los otros,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social, además de conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad, valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
A las puertas del siglo XXI hay un aspecto
de especial importancia que comienza a
alarmar a los especialista en medicina y
sociólogos, aspectos que afectan sobre todo
a muchos adolescentes, los problemas alimenticios como la anorexia, la bulimia nerviosa, trastornos dismórficos… más exactamente se trata de una obsesión por la per-

fección del cuerpo, la nueva ‘epidemia del
culto al cuerpo’. Esta búsqueda de la perfección tiene diversos estados de manifestarse y algunas de ellas difieren notablemente entre sí. Hay trastornos de tipo alimentario como la Anorexia y la Bulimia nerviosas, que vienen de la mano de la denominada ‘cultura de la delgadez’. Otra como
la vigorexia es una obsesión en torno al culto del músculo. Por el contrario, la dismorfia corporal conlleva una obsesión reiterada por alguna parte del cuerpo, aunque no
exista ningún defecto. Todos estos trastornos comparten dos síntomas en común,
desear una imagen corporal perfecta y distorsionar la realidad frente al espejo.
Todo esto parece suceder debido a que en
las últimas décadas, ser físicamente perfecto se ha convertido en uno de los objetivos principales de las sociedades desarrolladas. Parece ser como una meta impuesta por nuevos modelos de vida en los que
el aspecto físico es el único sinónimo válido de éxito, felicidad e incluso salud.
Comer demasiado como resultado del
estrés y los malos hábitos de nutrición son
problemas alimenticios comunes entre los
jóvenes. Además, hay que incidir en dos
desórdenes psiquiátricos de la alimentación, la bulimia y la anorexia nerviosa, los
cuales están en aumento entre las adolescentes y mujeres jóvenes.
La anorexia nerviosa (AN) es una enfermedad psiquiátrica englobada dentro de los
trastornos de la conducta alimentaria, que
ocasiona múltiples manifestaciones médicas. Se trata de una enfermedad grave y
potencialmente mortal, definida como un
trastorno caracterizado por la presencia de
una pérdida deliberada de peso, inducida
y mantenida por el mismo enfermo. Los
adolescentes afectados con esta enfermedad, rechazan mantener un peso corporal
normal o por encima del mínimo para su
edad y talla, muestran terror a ganar peso
aun estando muy por debajo de su peso
ideal. A su vez, distorsionan la percepción
del peso y de la imagen corporal.
Dentro de esta enfermedad podemos distinguir dos tipos. Por un lado, el tipo restrictivo, que describe cuadros clínicos en
los que la pérdida de peso se consigue
haciendo dieta, ayunando o realizando
ejercicio intenso; por el otro, el tipo compulsivo o purgativo, subtipo utilizado cuando el individuo recurre regularmente a
atracones o purgas.
Así mismo se han estudiado tres fases de
este trastorno:
Fase I: Ocurre meses o años antes que
comience el proceso de adelgazamiento,
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se caracteriza por la falta de autoestima y
por el incremento de la inseguridad respecto a la apariencia física de uno mismo.
Fase II: La actitud anoréxica aparece plenamente y parece haber un temor irracional hacia el comer, que alcanza proporciones fóbicas. La mayoría de los anoréxicos
se sienten más contentos y aliviados cuando comienzan sistemática y exitosamente a reducir su ingestión de comida y a perder peso.
Fase III: Aquí la gravedad de la enfermedad obliga a los anoréxicos a reconocer
que tienen un problema. Durante esta etapa hacen algunos intentos infructuosos
por comer más o por interrumpir sus frecuentes, y a veces voluntario, vómitos de
comida, aunque después de un ligero
aumento de peso les entra el pánico y
temen que sus delgados cuerpos se vuelvan voluminosos y poco atractivos.
La bulimia nerviosa (BN) se trata de una
enfermedad grave y potencialmente mortal como la anorexia, pero se define como
un trastorno caracterizado por la presencia de una pérdida deliberada de peso,
inducida y mantenida por el mismo enfermo. Esta enfermedad se caracteriza por
episodios recurrentes de atracones y un
comportamiento inapropiado compensatorio para prevenir la ganancia de peso
(vómitos autoinducidos, uso de laxantes,
diuréticos…). Las chicas que presentan
dicha enfermedad no suelen estar demasiado gordas ni les preocupa su obsesión,
y son intervenidas mediante tratamientos
neurológicos y psiquiátricos.
Las causas de estas dos enfermedades
todavía no están suficientemente claras,
pero se piensa que son debidas a la interacción de tres factores principales:
1. Factores predisponentes:
-Individuales: sobrepeso, perfeccionismo
y autocontrol, miedo a la maduración, baja
autoestima…
-Genéticos: la existencia en una familia de
un miembro con un trastorno alimenticio
multiplica el riesgo de padecerlo a cualquiera de sus miembros.
-Socioculturales: ideales de delgadez y prejuicios contra la obesidad, ciertas profesiones y deportes, preocupación excesiva
de los padres por la figura...
2 Factores precipitantes: pubertad (cambios físicos y psíquicos), dietas restrictivas, ejercicio físico excesivo, mala valoración del cuerpo...
3. Factores perpetuantes: valoración negativa de la imagen corporal, presión social
y reaparición de situaciones estresantes.
Ambas enfermedades, afectan a muchas

niñas y adolescentes en las aulas de nuestras escuelas, por ello es fundamental, que
el profesorado esté lo suficientemente preparado para intervenir en cada caso. Cuando un profesor sospecha que algún alumno puede tener anorexia o bulimia lo primero que debe hacer es compartir sus
dudas con otros profesores del alumno
para contrastar su impresión. Si la duda se
confirma, y con el fin de valorar la gravedad de la situación, el orientador del centro, junto con el tutor deberían reunirse
para comentar la situación.
A su vez, hemos de tener en cuenta que no
es conveniente que el resto de los compañeros conozcan el diagnóstico del alumno, pero si es algo que se sabe, puede ser
interesante abordarlo de forma natural,
incidiendo en lo que se espera de ellos para
ayudar al alumno afectado. La mejor recomendación es tratar al alumno como una
persona ‘normal’, evitando sacar temas de
conversación relativos al peso, imagen, alimentación… Desde el punto de vista aca-

démico es importante permitirle una cierta flexibilidad, para que pueda recuperar
exámenes y asistir a sus revisiones médicas. Es importante transmitir la información a los padres a lo largo de varias entrevistas, evitando exponer el problema de
una forma muy directa, pues la reacción
esperable ante esto será la negación y la
actitud defensiva; y nunca se afirmará un
diagnóstico clínico, pues ese tipo de cuestiones son competencia de los especialistas, no del profesorado.
WEBGRAFÍA
BOYERO JIMÉNEZ, CAMILA BULIMIA Y ANOREXIA:
WWW.EDUCAR.ORG/ARTICULOS/ BULIMIAYANOREXIA.ASP
WWW.GEOSALUD.COM ANOREXIA, BULIMIA Y
OTROS TRASTORNOS.
WWW.COMUNIDAD-ESCOLAR.PNTIC.MEC.ES
PERIÓDICO DIGITAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA. GUÍA DIDÁCTICA SOBRE SALUD TRASTORNOS
NUTRICIONALES.

¿En qué consiste el
juego simbólico?
[Izaskun Vertiz Tellechea · 44.638.435-N]

El juego es fundamental para la formación
de estructuras de pensamientos, tal como
lo investigará Piaget. También es esencial
en la construcción del lenguaje y en la
representación objetiva de la realidad.
El juego simbólico es el juego infantil por
excelencia en el que los pequeños imaginan ser algo o alguien, imitando situaciones que ven en la vida real.
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.
Piaget ubicó evolutivamente a los juegos
simbólicos, entre los juegos motores, propios de los dos primeros años de vida, y
los juegos reglados que aparecen a partir
de los seis años. De esta manera, entre los
dos y los cinco años, lo importante para el
niño es crear ficciones, es decir preparar
escenas y representar roles: Por ello vemos
a los niños que juegan a las visitas, que jue

gan al doctor. Otros prefieren los juegos de
construcción caracterizados por la utilización de cubos, bloques, ladrillos, etc. De este
modo su capacidad de simbolizar se va
ampliando y enriqueciendo.
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, hacer
que van al médico...
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. El juego no sólo nos muestra cómo
son los vínculos que el niño establece con
los objetos y las personas, sino que al ser el
juego un acto libre, donde el niño elige permanentemente qué hacer, cómo, con qué,
con quiénes, etc., tiene un poder enorme
porque le permite a la persona auto-expresarse y auto-explorar en sus posibilidades.
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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.
Los maestros y los padres tenemos que
fomentar por todos los medios posibles este
tipo de juego en los niños, jugando con ellos
y comprándoles o fabricando juguetes que
potencien el juego simbólico, tan importante para su maduración personal.
Si el niño jugando con su cuerpo y con los
objetos desarrolla sus habilidades físicas y
logra formar con la práctica las huellas mentales de su experiencia, pronto hará de estos
conocimientos su propio motivo de juego.
Recordemos como alrededor del año repite acciones en momentos que no son los
habituales, por ejemplo, acostarse para hacer
como si fuera a dormir, usar la cuchara como
si fuera a comer, las cuales pueden ser consideradas el nacimiento de conductas simbólicas, es decir son la representación de un
hacer algo como se da en la vida cotidiana,
pero jugando. Estas son conductas que
hablan de una transición del Juego de Ejercicio, al Juego Simbólico. El Juego Simbólico surge alrededor del año y se prolonga en
una primera etapa hasta los 4 años, es ya un
juego propio de los humanos.
La simbolización es la relación entre un objeto, persona o acción tangibles en un plano
imaginado. La simbolización se da cuando
un niño logra tener una representación
mental de los objetos, aun cuando se hallan
ausentes punto culminante y determinante de lo que es pensar.
En el Juego Simbólico Piaget distingue también varios estadios y tipos que evolucionan y que es común que se sobrepongan
unos a otros, pero en los que puede percibirse la evolución del desarrollo mental,
afectivo y social del niño.
Después de las conductas en que el niño “juega a hacer”, empieza a proyectar estas acciones a objetos nuevos, les atribuye sus propias conductas y generaliza la acción, por
ejemplo si en la etapa anterior hacía como
que dormía, ahora hace como que su oso duerme o hace como que la muñeca camina o llora, situaciones que identifica en sí mismo, pero
que ahora juega a que otros las hacen.
En
esta época Piaget menciona un tipo de juego que es complementario al anterior y que
consiste en la imitación de conductas que
el niño ve en los otros. Estas acciones las observa y las copia, cuando un niño ladra como
el perro, hace el gesto y la sonrisa como
mamá, lee el periódico como papá, etc.
Ambos tipos de juego consisten en aplicar
su experiencia propia o imitada a objetos

nuevos y viceversa. Este ir de la conducta
concreta a la conducta “como si”, es el inicio de la simbolización, determinante como
la característica humana por excelencia, el
lenguaje. Porque realizar una conducta que
“significa algo” en otro momento, lo prepara para poner una palabra en el lugar de un
objeto, una persona y una acción.
La función simbólica del juego enriquece el
placer del ejercicio y la imitación de conductas le ayuda a la realización de deseos,
la compensación ante las frustraciones y la
posibilidad de repetir las experiencias que
le deja la vida.
Otro tipo de juego que podemos observar
en los niños alrededor de los dos años, es el
traspaso de características o acciones de un
objeto a otro, es decir ya no es su experiencia directa, sino la de otro la que representa
en un objeto nuevo. Por ejemplo, toma una
piedra y dice que es un perro y lo mueve como
un perro, toma un bote y dice que es un biberón y se lo da a la muñeca, toma su oso y dice
que lee el periódico como papá, toma su
muñeca y dice que sonríe como mamá.
En la evolución del juego infantil podemos
descubrir un tipo de juego que prolonga y
supera el adelanto antes descrito de imitar
acciones de otros y que es la imitación de
los otros, pero sin que ellos estén delante,
por ejemplo actúa como la tía, o imita al
mecánico, no sólo lo que hace sino que juega a ser el otro. Copia el objeto evocado simbólicamente, lo cual implica un paso más
en el manejo simbólico del pensamiento.
Es importante detenernos en este momento de la evolución del juego para ver claramente su función, el niño no copia o imita
mecánicamente, sino que asimila al otro y
juega a que es el otro. Actúa “como si fuera
el otro”, entrelazando plenamente realidad
y fantasía. Alrededor de los dos años comienza a utilizar el lenguaje y a decir en vez de
hacer, anuncia la acción verbalmente antes
de hacerla. Es un gran paso lograr el esquema simbólico de las acciones y las palabras,
pues el niño empieza a jugar también con
las ideas como lo hace con sus músculos y
sus acciones. Porque lo que es juguete para
el ejercicio motor, lo es el símbolo y la palabra para la imaginación. Y en su mente se
estrenan las palabras que nombran cosas y
seres y con estas palabras hace malabares y
destrezas y pronto construye frases que son
simiente de su lenguaje interior, es decir su
pensamiento.
A través del símbolo convertido en palabras
el niño empieza a evocar las cosas, a nombrarlas y a expresar sus deseos e intereses
en su diaria interacción con el medio
ambiente en el que vive, a través de su jue-

go. Y se hace experto en la representación
de la vida jugando a la comidita y a la mamá,
a los coches y a los vaqueros. Las implicaciones de estas nuevas adquisiciones a través del juego simbólico son múltiples, valiosas y variadas. A partir de este momento y
hasta los 4 años aproximadamente, el juego se hace cada vez más complejo utilizando y jugando con las palabras, imitando y
representando a las personas y animales,
jugando con lo real y lo imaginario.
Una de las funciones del juego en esta primera etapa del juego simbólico, es reproducir la realidad a placer como él quiere que
esta sea, corrigiéndola conforme a sus
deseos, usando el inconmensurable don sólo
dado a los humanos de reproducir la vida
modificándola, a través de la imaginación.
Las representaciones que el niño hace en el
juego al evocar lo vivido, lo imitado y lo
aprendido, posteriormente con el dominio
del lenguaje son verbalizadas al mismo tiempo que actuadas. Y él cuenta en el juego y
juega contando y puede adelantarse a los
hechos diciéndoles y diciéndolos puede
efectuar los hechos.
Con el Juego Simbólico él desarrolla diversas combinaciones de acciones, ideas y palabras y poco a poco enriquece su experiencia no sólo con su destreza corporal, sino
también con múltiples juegos vocales, frases, descripciones y cuentos elaborados a
su voluntad.
En aquellos niños, en los cuales exista algún
trastorno como por ejemplo el autismo, no
veremos aparecer el juego simbólico. El niño
autista interactúa con los objetos desde sus
propiedades físicas, pero no le importan las
relaciones simbólicas que existen entre los
juguetes y los objetos reales. Por ello no es
creativo cuando manipula los objetos, lo
hace de manera mecánica. Junta piezas o
arma un rompecabezas de memoria, pero
le cuesta darle un sentido.
Nuestra capacidad de juego es siempre puesta a prueba en nuestra relación con los niños.
Por eso es necesario que estemos siempre
mirándonos a nosotros mismos desde nuestra interioridad, para conocer cada día un
poco más cuáles son nuestros recursos internos para jugar porque de las cosas proviene
la diversión pero es desde el interior de uno
mismo, del cual surge la alegría.
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Estrategias y técnicas preventivas
de conflictos en las aulas
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

La sociedad en la que estamos viviendo se
muestra cada vez más inquieta con el problema de la violencia presente en todos los
niveles, tanto internacionales, nacionales,
comarcales como institucionales: familiar,
y ¿cómo no? escolar. Basta ver cómo cada
día se escribe y publica más, sobre violencia, conflicto, indisciplina, descontrol,
incluyendo el ámbito escolar.
Como en todas las situaciones de la vida
cotidiana de los menores, el ámbito escolar no es un compartimento estanco en el
que sólo pueden actuar los docentes. Hay
situaciones que afectan a las relaciones de
nuestros menores que no pueden ni deben
abordarse desde la soledad de la escuela.
Resolución del problema
Existen varios sistemas de resolución de
problemas para aplicar a situaciones sociales. Aunque las fases son similares, siempre
encontramos matices que pueden hacer
que cada profesor o tutor se decante por
uno o por otro, según sus características
personales. En cualquier caso, también es
posible adaptar alguno de los ya existentes.
Por ejemplo, para dar respuesta en grupo a
problemas de tipo general, vemos adecuado el sistema propuesto por Begoña (1998):
-Orientación hacia el problema. Los alumnos reconocen en esta primera fase los diferentes problemas que surgen en la convivencia diaria en clase y los obstáculos que
se encuentran para resolverlos. De esta forma, se acuerda que lo primero es admitir que
los problemas forman parte de la vida en el
aula y que de nada sirve mirar hacia otro
lado. El objetivo principal es reflexionar en
grupo sobre las dificultades o complicaciones que surgen a lo largo del día. Cuando se
tenga clara la existencia del problema se puede valorar su nivel de gravedad en una escala de 0 (nada) a 10 (muchísimo).
-Definición y formulación. Se persigue
determinar el quién, qué, dónde, cuándo,
por qué del problema. Se trata de describirlo por grupos en términos claros, específicos y concretos. Se utiliza sólo la información relevante en forma de hechos, no opiniones o creencias. Hay que identificar los
factores y las circunstancias que hacen de
una situación un problema, sus metas principales y específicas relacionadas con él,
problemas de menor importancia que giran

y alimentan al problema principal, etc.
-Posibles soluciones. Una vez definido el
problema por el grupo se hace una puesta en común para aclarar cualquier duda
que exista sobre el problema. Seguidamente se generan soluciones alternativas al
problema, buscando la concreción más
que la calidad de las mismas.
-Toma de decisiones. Tras los debates
internos de cada grupo se van realizando
propuestas al conjunto de la clase de una
solución. Se trata de que mediante una
reflexión crítica cada grupo defienda su
propuesta y sepa encontrar los puntos
débiles de las soluciones de los demás.
Finalmente se analizan cada una de ellas y
se elige la mejor. Algunos criterios son: valor
de la alternativa (¿se consigue la meta con
ella?, ¿se puede llevar a la práctica?), consecuencias de esa solución para el grupo y
el centro educativo a corto y largo plazo.
En caso de encontrar una solución aceptada por todos, se da el siguiente paso:
-Puesta en práctica y verificación de la
solución. Consiste en llevar a la práctica
la solución y ver si es la más adecuada. En
caso de encontrar discrepancias entre el
resultado esperado y el observado se vuelven a revisar todos los pasos: si el problema ha sido correcta mente definido, si se
han generado todas las alternativas posibles, si se ha tomado la solución adecuada y si ha sido correcta la puesta en práctica de la misma.
De forma individual se puede utilizar el
método PIGEP de Crary (1994: 192) o una
variante del mismo. Consiste en:
-Parar. Cuando se detecta el malestar o
enfado no se debe reaccionar sino detenerse a pensar lo que se va a decir y a hacer.
No dejarse llevar por el primer impulso.
-Identificar. Definir el problema, diferenciar las necesidades de los deseos. Hablar
con el otro sobre su versión de los hechos
y contarle la propia. Evitar las etiquetas o
juicios generales que obstaculicen el
“poder hablar”.
-Generar. Ideas espontáneas, posibles soluciones, que sean distintas propuestas para
resolver el problema, sin restricciones. La
racionalidad de las mismas se sopesará en
el paso siguiente.
-Evaluar. Entre todas las ideas, seleccionar
las más viables, las que más satisfagan a las
necesidades de cada una de las partes.

-Planificar. La puesta en marcha de las
soluciones propuestas previendo los posibles obstáculos que puedan surgir para
hacerla lo más realista.
Técnicas y estrategias de resolución en
las aulas
Para llevar a cabo este modelo educativo
no debemos olvidar que la escuela tiene,
además del aprendizaje académico, la obligación de enseñar a los niños y jóvenes a
vivir juntos y a resolver conflictos de sus
vidas, lo que permitirá que aprendan de
manera más efectiva.
Cuando hablamos de técnicas y estrategias de resolución de conflictos siempre
diferenciamos entre las preventivas que
tratan de evitar que surjan conflictos y las
de resolución que tratan de resolver el problema. El profesor ha de enseñar que los
alumnos aprendan a solventar cada día los
conflictos del aula. Creo que esta es una
nueva línea de investigación y de perfeccionamiento del profesorado para evitar
el fenómeno de la violencia escolar que,
como he dicho, nos preocupa mucho y
cada día más. Es lo que Goleman (1997)
llama “La escolarización de las emociones”. Esto obliga a que tanto profesores
como discípulos focalicen su atención en
el entramado mismo de la vida emocional. Consiste en convertir las tensiones y
conflictos y los problemas cotidianos en
el tema de trabajo de cada día. De este
modo se habla en clase de problemas reales (sentirse ofendido, sentirse rechazado,
la envidia, celos, los altercados diarios,...)
que podrían terminar en peleas en el patio
de recreo, en la misma aula o en la calle,
se analizan y reflexionan e intenta dárseles solución pacífica.
Señalamos también que esta nueva propuesta escolar de alfabetización emocional no considera que la vida emocional y
social constituya una intrusión irrelevante en la vida del niño que, en el caso de dificultar la vida escolar, haya que relegar a la
visita disciplinaria, al despacho del director o a la consulta del psicólogo escolar,
sino que centra precisamente su atención
en las facetas, más apremiantes, en realidad, de la vida cotidiana del alumno. De
este modo, el aprendizaje emocional va
calando lentamente en la vida del discente y va fortaleciendo y consolidando deter-
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minados hábitos para aplicarlos en los
momentos difíciles y frustrantes de la vida
sin acudir a la violencia. Son varios los programas escolares preventivos para la alfabetización emocional, educación afectiva
(Goleman, 1997) y para la resolución de
conflictos en el ámbito escolar (Alzate Sáez
de Heredia, 1997; Díaz Aguado, 1998)
mediante estrategias y técnicas de cooperación, comunicación, tolerancia, expresión positiva de las emociones, control de
la agresividad, desarrollo emocional...
Conclusión
No tenemos que olvidar que las medidas
disciplinarias deben estar siempre orientadas a modificar conductas y a adquirir
habilidades sociales para la convivencia.
En definitiva tenemos que tener en cuenta
cuatro contextos fundamentales de la vida
escolar: La relación entre profesorado y
alumnado, las relaciones entre el profesorado, las relaciones de los escolares entre sí
y las relaciones entre centros educativos y
familias y entorno social próximo.
La relación que se establece entre profesor
y alumno está llena de componentes afectivos que orientan la interacción y la comunicación entre ambos: respeto, cariño, admiración, pero también miedo, indiferencia o
rechazo. No debemos perder de vista cómo
son las relaciones que establecen los escolares entre sí para comprobar si lo que prima es el compañerismo, la amistad, la cooperación o por el contrario se está derivando un clima marcado por la competencia,
la desigualdad, la intolerancia e incluso por
situaciones de abuso o malos tratos
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A principios del siglo XVII, El Quijote surgió como una parodia a los libros de caballerías, y paradójicamente, se convirtió en
la obra más leída en la historia de este
género, perpetuándose así el espíritu caballeresco con el que su autor pretendía acabar. Nos encontramos ante una obra
genial, cumbre de la literatura española,
que se ha convertido incluso en un símbolo nacional. Así, se entiende la necesidad de acercar dicha obra a los alumnos
como parte de nuestra cultura, para que
la sientan como un tesoro más del patrimonio nacional. Pero para ello, es imprescindible que nosotros, los docentes, conozcamos la obra en profundidad y sepamos
comprenderla como lo que realmente fue
en su contexto, y no como el símbolo
anquilosado en el que se ha convertido,
con el que se pierden muchos de los sentidos que Cervantes pretendió reflejar. Sólo
así conseguiremos transmitir el gusto por
la lectura de El Quijote a nuestros alumnos y hacerles valorar su riqueza. Por ello,
este artículo trata de sintetizar los aspectos más importantes de la obra en un estudio pormenorizado pero breve, que sin
duda nos ayudará a comprender y a apreciar el valor de un texto que ha marcado
un antes y un después en la historia de la
literatura española.
¿En qué fechas nos situamos?
El Quijote se publicó en dos partes. La primera edición de la primera parte es la de
Juan de la Cuesta, impresa en 1605, que gozó
de un éxito inmediato. En 1615, se publicó
la segunda parte, impresa igualmente por
Juan de la Cuesta. Pero un año antes, había
aparecido un Quijote apócrifo a nombre de
un tal Alonso Fernández de Avellaneda,
que constituía la quinta parte de las aventuras del hidalgo manchego. No obstante,
la calidad de esta obra es muy inferior.
Según Martín de Riquer en Aproximación
al Quijote, El Quijote se imprimió “unas 30
veces en el siglo XVII, unas 40 en el siglo
XVIII, unas 200 en el XIX, y en lo que va del
XX, en un promedio de 3 veces al año”.
La acción interna de la novela es contemporánea a sus primeros lectores. Las aventuras de la primera parte debieron tener
lugar a finales del siglo XVI o principios del
XVII. La segunda parte ha de transcurrir
entre 1605 y 1615, puesto que en ella se
habla de la edición de la primera. Esto sitúa
la acción en un plano de absoluta contemporaneidad.
Conozcamos mejor al autor
Miguel de Cervantes nació en 1547, en
Madrid. Hijo de un modesto cirujano, estu-

Conocer el Quijote
para llevarlo a las aulas
dió en Valladolid y Sevilla. Al escribir El Quijote, Cervantes rondaba una vida que se
podía considerar fracasada. Su carrera como
soldado se truncó tras la manquedad de
Lepanto, su matrimonio fue un fracaso, fue
encarcelado varias veces, y como escritor,
sólo había logrado publicar una obra: La
Galatea. Por tanto, sus contemporáneos no
esperaban de él un éxito tan grande como El
Quijote. Cervantes, fracasado, compone una
obra paródica, y en lugar de crear un texto
amargo, le brota una novela cuajada de
humor y melancólica comprensión.
La publicación de El Quijote permitió al
autor editar todas las obras que tenía compuestas y las que fue escribiendo hasta que
en 1616 le sobrevino la muerte.
¿En qué fuentes se inspiró Cervantes?
Evidentemente, la principal fuente de la
que se nutre El Quijote es el género caballeresco, de acuerdo con la intención con
que se escribió el libro. Por tanto, aparecen
reminiscencias de las creaciones más célebres: Amadís de Gaula, Tirant lo Blanc...
Menéndez Pidal también ha visto influjos
de los poemas épicos del Renacimiento
italiano, especialmente del Orlando furioso de Arisosto. Asimismo, los erasmistas y
lucianistas debieron ejercer un influjo
sobre la novela, patente en la relación entre
lo real y lo imaginado. Dámaso Alonso
señala influjos españoles, como Don Duardos de Gil Vicente.
Por otra parte, si atendemos al espacio en
el que se desarrolla la obra, observamos
que Cervantes se inspiró en un espacio
predominantemente natural, que idealizó partiendo de la realidad. La novela
muestra la situación de algunos lugares
concretos de España, en especial Castilla
La Mancha. También se nombran ciudades, como Barcelona, Zaragoza…
¿Qué estructura tiene la obra?
Aunque todos conocemos el argumento
de la obra, recordémoslo aquí a grandes
rasgos. El hidalgo manchego Alonso Quijano pierde el juicio a fuerza de leer libros
de caballerías, y bajo el nombre de Don
Quijote de la Mancha, decide actuar como
caballero andante en defensa de los débiles. Su dama será Dulcinea del Toboso,
nombre que inventa para sustituir el de
Aldonza Lorenzo, de la que estuvo enamorado. Se lanza en busca de aventuras en

compañía de Sancho Panza, al que nombra escudero. Al final, Don Quijote será
derrotado por Sansón Carrasco en Barcelona. Obligado a regresar a su casa, enfermará, recobrará el juicio, y morirá.
El Quijote presenta una estructura típica
del relato itinerante. Es lo que Wolfang Kayser denomina “novela de espacio”. El argumento de la obra se estructura en tres salidas del protagonista, y cada una de ellas
tiene un movimiento circular: partida de
su casa, aventuras y vuelta a casa. Pero quizá sería más interesante estructurar estas
tres partes atendiendo no a sus salidas, sino
a sus vueltas, ya que permiten ver mejor la
evolución de Don Quijote. En la primera
vuelta, regresa triunfante; en la segunda,
lo hace enjaulado y humillado; y en la tercera vuelta, se da el derrumbamiento total
del protagonista, ya que vuelve para morir
tras haber recuperado la razón.
¿Quién narra la historia?
En El Quijote, no hay un narrador único,
sino que el punto de vista cambia a lo largo del relato. Hasta la aventura del vizcaíno, tenemos un narrador omnisciente. A
partir de aquí, se introduce otra perspectiva: Cervantes introduce a un sabio moro
que redacta la historia. La interposición
de este nuevo narrador, le permite distanciarse del relato y añadir comentarios
humorísticos y escépticos eludiendo toda
responsabilidad. La segunda parte nos abre
otra perspectiva nueva: La historia de Cide,
traducida y dada a conocer a la imprenta
por el propio Cervantes, va a llegar al conocimiento de los personajes, que discutirán
sobre las exactitudes y errores del relato,
lo cual aporta, sin duda, una gran originalidad al texto.
Entendamos El Quijote como parodia
El Quijote se escribió como una obra paródica, como bien nos advierte ya el prólogo: “esta escritura no mira más que a deshacer la autoridad y cabida que en el mundo tienen los libros de caballerías”. Se trataba de ridiculizar el género caballeresco,
para lo cual se vale del humor y la parodia,
utilizando el recurso típico del extrañamiento. Consiste en colocar el mundo
caballeresco en un contexto diferente,
como es la España del XVII, para provocar
un choque constante entre el personaje y
el entorno. Precisamente, la chispa de
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comicidad surge del contraste entre la alucinación del protagonista y la simple realidad. La obra está plagada de alusiones y
situaciones propias de este género, que
generaban una evidente comicidad para
los lectores contemporáneos, aunque hoy
muchas de ellas se nos escapen.
Al ser un texto paródico, El Quijote está plagado de ironías. Hatzfeld ha estudiado este
aspecto, y distingue entre la ironía formal
(la expresión verbal de una cosa por su
opuesto) y la ironía estructural (aquellas
situaciones que muestran una interpretación diversa de la que el texto literalmente
nos ofrece). Por otra parte, se aprecia también una ironía trágica en torno al tema de
la locura, ya que Don Quijote, loco de remate, discurre precisamente sobre ese tema.
Conozcamos mejor a los personajes
Don Quijote.- Es una creación de la mente del hidalgo manchego. Por tanto, Cervantes nos presenta a su personaje como
un loco verosímil obsesionado por la lectura de los libros de caballerías, que los
psiquiatras admiten como un caso de paranoia. Se nos muestra a un personaje necesitado de una actividad que le compense
de sus 50 años de ocio. Los libros de caballerías le proporcionan ese universo de
aventuras que seducirá a nuestro sedentario hidalgo, hasta el punto de caer en la
locura de confundirlo con la realidad. No
obstante, Torrente Ballester en El Quijote
como juego, defiende que Don Quijote está
cuerdo, simplemente pretende vivir intensamente a través de un juego que tiene
mucho de infantil. Por eso el protagonista se resiste a investigar cualquier acontecimiento que pueda poner en entredicho
el universo que ha creado.
En los primeros capítulos, nuestro protagonista es un personaje plano, un pobre
loco que se estrella con el mundo que le
rodea. Sin embargo, a medida que avanza
la obra, el personaje va adquiriendo complejidad y humanidad, perfilándose su
nobleza y bondad. Esto es precisamente
lo que rescata a la figura del hidalgo manchego del mundo puramente cómico y lo
eleva al universo entrañable del humor.
Menéndez Pidal mantiene que el autor no
se burla de su personaje, ya que, aunque
El Quijote empieza siendo una parodia
cruel, poco a poco, tanto el autor como el
lector van cogiéndole cariño.
En los primeros capítulos, la transformación de la realidad es un esfuerzo solitario
de Don Quijote, pero pronto los demás
personajes le seguirán el juego, y los cambios se producirán al margen de su propia
voluntad. El universo quijotesco se va esca-

pando de las manos de su creador. Así
empieza lo que Avalle-Arce ha llamado el
“proceso de desintegración” de su mundo, y el pensamiento mágico va cediendo
terreno al pensamiento racional.
Sancho Panza.- Tradicionalmente se considera a Sancho como antítesis de Don Quijote, lo que resulta una evidente reducción
de su compleja personalidad. Cervantes logró
un contrapunto a la figura del hidalgo,
pero, dada la complejidad de éste, su escudero ha de ser también complejo, humano.
Sancho es una persona simple y bondadosa. Es un padre de familia, y el servicio
a Don Quijote se le ofrece como una ayuda económica. Frente a Don Quijote, se
guía por el buen sentido y el saber empírico. Sin embargo, su complejidad hace
que a veces se entusiasme por las disparatadas ideas de su señor. La crítica señala que tiene lugar una quijotización del
escudero a lo largo de la obra.
Edmundo de Chasca distingue tres estadios en el desarrollo del personaje: Sancho-Sanchuelo (vive para comer, es miedoso, comete groserías), Sancho-Sancho
(es sensato, afectuoso, confía en sí mismo,
pero conoce sus limitaciones) y SanchoSanchísimo (es el gobernador que intenta llevar con rectitud su quehacer). Dámaso Alonso ha distinguido simplemente
entre Sancho-Quijote y Sancho-Sancho.
En cualquier caso, el influjo del caballero
en su escudero es evidente. Además de
contagiarse de su lenguaje, como veremos,
Sancho llega a dejarse persuadir por el universo quijotesco, aunque solo sea para justificar su actitud de seguir al caballero.
Los personajes secundarios.- El realismo
de El Quijote alcanza a todos los personajes que aparecen en la obra, por corta que
sea su intervención. Se ha observado que
son más reales a medida que se aproximan
a la vida de los protagonistas. Don Quijote
y Sancho parecen irradiar una vitalidad que
dota de sentido a los demás personajes.
Entre los vecinos de los protagonistas,
encontramos a Teresa Panza (la mujer de
Sancho), Sanchica, el ama y la sobrina
(caracterizadas por su preocupación por
Alonso Quijano), el cura y el barbero (que
sienten compasión, pero a la vez se divierten con las locuras del caballero), y Sansón Carrasco, que se presta a intentar curar
al protagonista por diversión.
Por otra parte, más allá de sus vecinos,
encontramos multitud de figuras a lo largo
de las tres salidas, que reflejan perfectamente el mundo de los caminos de la España
barroca: mozas, venteros, criadas de las ventas, arrieros, viajeros, etc. Interesante es la

figura de Ricote, símbolo del morisco expulsado que vuelve a su patria desafiando la
autoridad real. Asimismo, los duques, con
sus burlas hacia el pobre loco, representan
a la nobleza parasitaria del XVII.
¿Qué estilo utilizaba Cervantes?
Cervantes muestra su aversión al lenguaje afectado de las novelas caballerescas,
pero tampoco defiende el habla que deforma y desluce el discurso. Por tanto, su ideal lingüístico es la discreción, el uso mesurado de los recursos del lenguaje. No obstante, esto no significa que no aparezcan
constantemente en la obra usos literarios
y figuras retóricas. La sencillez del texto es
más aparente que real.
Como ya hemos señalado antes, al ser una
obra humorística y paródica, la ironía verbal es una figura muy utilizada. Spitzer
señala la constante presencia del autor,
que ironiza, comenta y dirige el curso de
la novela. El juego de perspectivas que
actúa sobre la mente del autor aumenta el
uso de antítesis, contrastes y paronomasias, de los que Hatzfeld deduce el barroquismo de Cervantes.
Por otra parte, Cervantes muestra diferentes tipos de habla, adaptándose en cada
momento al personaje que aparece. Así
pues, Don Quijote maneja un complejo
conjunto de idiolectos según la situación
psicológica por la que atraviese. Podemos
distinguir cuatro manifestaciones lingüísticas: Al principio, el protagonista se caracteriza por un habla arcaico-caballeresca. A
medida que avanza la obra, sus discursos
adquieren un tono ciceroniano, de amplia
retórica. Cuando tiene que defender sus
actitudes canallescas, le sale del alma un
habla apologética, encolerizada y nerviosa. Si la conversación no roza temas caballerescos, usa el habla coloquial de su tiempo, un lenguaje cortés y sencillo.
El lenguaje de Sancho es menos variado,
es más regular, aunque a veces se contagia
de la de su señor. Sancho es ejemplo del
habla popular, graciosa y afectiva, en la que
destaca el uso de refranes y las deformaciones lingüísticas, que consiguen un contraste cómico con el habla culta de su señor.
En cuanto al habla de los demás personajes, los que han sido arrancados de la España real, utilizan un lenguaje popular y
expresivo, lleno de frases breves, exclamaciones, anacolutos, elipsis... En cambio,
los personajes que aparecen en los relatos
marginales tienen una lengua más acartonada, más elaborada y literaria.
¿Consiguió Cervantes su propósito?
Como ya hemos señalado, Cervantes escribió su obra con la intención de ridiculizar
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el género caballeresco, género que odia
por su argumento inverosímil y su estilo
recargado. Juan Valera afirma que, sin
embargo, Cervantes no logró su objetivo,
porque lejos de acabar con las caballerías, con su obra genial, perpetuó el espíritu caballeresco y lo inmortalizó.
Sus contemporáneos vieron la obra como
una novela cómica y divertida, cuya trascendencia residía en el humor. No advirtieron la notoria gravedad que más tarde se le
fue adjudicando. Fue en el Romanticismo
cuando llegaron las interpretaciones trascendentes, y El Quijote se convirtió en novela simbólica: Sancho representaría el materialismo y Don Quijote, el idealismo. El
hidalgo manchego llegó a simbolizar también la España de los Austrias, y lo que precisaba el país era un retroceso de ese espíritu aventurero y peligroso. Más tarde,
Unamuno lo calificó de “héroe nacional”.

Como vemos, con todas estas interpretciones y otras muchas, el personaje que
Cervantes creó con afán desmitificador se
ha convertido en mito, y con ello, se anquilosa la lectura. La trascendencia de El Quijote está en su humor, en sus juegos de
perspectivas y contrastes, y así hay que
aprender a valorarlo.
Conclusión
Por último, cabe señalar que El Quijote es
una obra reflejo de su época. Aunque culturalmente, se enmarca en el Renacimiento, se encuentran numerosos elementos
barrocos, como sus juegos de perspectivas,
su lección final de desengaño, el retrato de
la sociedad de la época, o la ruptura del
decoro al introducir como protagonista a
un loco. Pero más allá del siglo XVII, la huella de El Quijote ha perdurado a lo largo de
los siglos, tanto que son innumerables las
obras posteriores que se han inspirado en

el texto cervantino. De él se nutre esencialmente la novela realista, novelistas como
Dickens, Galdós o Toltoi, así como la generación del 98, donde destacan La vida de
Don Quijote y Sancho de Unamuno y La
ruta de Don Quijote de Azorín.
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La evaluación en la escuela
[Elena Moreno Delgado · 76.443.167-E]

En el presente capítulo ofrecemos una breve reflexión sobre la evaluación en la enseñanza, planteando algunos métodos para
aplicar dicha evaluación en las aulas. La evaluación no consiste en un simple examen
final, sino que debemos considerarla como
una ayuda para el proceso de enseñanzaaprendizaje, es decir, es una guía para saber
cómo el docente debe actuar y qué debe
modificar. Por lo tanto, no estoy muy de
acuerdo con el examen final al que tan acostumbrados estamos hoy día por dos motivos: por el tipo de preguntas, ya que sólo
fomentan el aprendizaje memorístico, y por
el poco valor que tiene bajo mi punto de vista, ya que a lo mejor un alumno se ha estado esforzando mucho y por el simple hecho
de fallar en un examen queda suspenso, con
lo cual no creo que esos exámenes verdaderamente evalúen el aprendizaje del niño.
En consecuencia, si pretendemos que nuestra evaluación no se vincule únicamente con
un examen final y queremos favorecer en
todo momento un aprendizaje significativo, es conveniente hacer uso de los tres tipos
de evaluación: inicial, de proceso y final.
Por otra parte, quiero resaltar que la evaluación es continua, es decir, no se aplica a un
momento concreto del proceso de enseñanza-aprendizaje sino que debe estar presente a lo largo de todo el curso en general, y de
cada unidad didáctica en particular, con el
fin de detectar las dificultades de los alumnos a tiempo, tratar de averiguar las causas
y pensar en las medidas que se pueden
adoptar. Por lo tanto, la evaluación tendrá
un carácter formativo y orientador.
Otra característica de la evaluación es que
es global, es decir, no se hace por asignaturas sino por competencias y objetivos generales de etapa. Además, implica adaptarse
a las característica del alumnado (económicas, culturales, sociales…).
A continuación, pasamos a explicar cómo
se pueden aplicar en un aula los tres tipos
de evaluación:
La evaluación inicial
Al comienzo de curso podemos observar en
los alumnos aspectos como la constancia,
características personales, reacción ante el
fracaso, trabajo en grupo, relaciones interpersonales, responsabilidad, conductas...
Es decir, analiza un poco al alumnado para
conocerlos, pero no para etiquetarlos. Se
puede hacer a través de la observación global de la clase y la observación individual

de cada alumno en las primeras semanas.
Cuando se trate de una unidad didáctica,
podemos aplicar la evaluación inicial para
ver las ideas previas que tienen los alumnos
en relación al tema que vamos a tratar. Para
ello, se pueden utilizar métodos como preguntas iniciales (pero que no traten sobre lo
que se va a trabajar en el tema sino para comprobar si tienen los conocimientos previos
necesarios para el desarrollo del mismo).
Otro método también que podría ser muy
útil es ponerles un vídeo impactante sobre
el tema y luego abrir un pequeño debate
donde muestren sus conocimientos previos
o utilizar imágenes con el mismo objetivo.
En resumen, lo que perseguimos es tantear
un poco el tema y ver qué conocen los alumnos. Además, esta evaluación inicial es muy
importante porque nos va a permitir saber
si los alumnos están interesados en el tema,
qué podemos hacer para motivarlos, etc.
La evaluación de proceso
Durante el curso, ésta consistirá en ver la
evolución de los alumnos, el progreso que
van siguiendo, las dificultades que van
encontrando, es decir, todos los aspectos ya
mencionados anteriormente. Igualmente
ocurre cuando nos referimos a una unidad
didáctica. En definitiva, consiste en captar
y cambiar. Para ello, podemos utilizar métodos como la observación diaria de la conducta y supervisión de los cuadernos.
Para la observación diaria en clase destacamos, por su utilidad práctica, dos técnicas:
el anecdotario y la escala de valoración.
· En el caso del anecdotario, el docente dispondrá de un cuaderno donde ir apuntando pequeños aspectos relevantes de la conducta de los alumnos, detalles que puedan
servir para entenderlos mejor.
· En el caso de la escala de valoración, el
docente debe decidir previamente qué
aspectos de la conducta de los alumnos
quiero evaluar, lo cual creo que depende
bastante de la clase ante la que se encuentre. No obstante, podemos citar algunos
aspectos fundamentales a evaluar como son:
la atención, el interés, la motivación, participación, trabajo en grupo, trabajo individual, constancia, responsabilidad, respeto
a los demás… Para hacer esta escala de valoración podemos diseñar una tabla con tantas columnas como aspectos queramos evaluar y una columna para anotar el nombre
de los alumnos. La valoración puede ser
variable. Un ejemplo sería del 1 al 3 (por
ejemplo: muy, poco o nada motivado).

En cuanto a la observación de los cuadernos
no debemos fijarnos tanto en el resultado
final de las actividades sino darle más peso
al proceso que ha seguido el alumno para
resolverlas. Para ello, sería útil establecer
previamente unos criterios de evaluación
que guarden relación con los objetivos que
hayamos planteado para la unidad didáctica que estemos trabajando.
A continuación pasamos a la evaluación
final.
La evaluación final
Esta evaluación, al igual que las anteriores,
se puede aplicar al finalizar el curso o bien
una unidad didáctica. El objetivo es conocer el grado de adquisición, por parte del
alumnado, de los contenidos (conceptúales, procedimentales y actitudinales) trabajados en clase.
Como ya hemos dicho, no debe ligarse a un
examen en la que el alumno se lo juega todo.
Debemos hacer ver a los niños que se trata
de una actividad más donde se aglutina todo
lo trabajado con el objeto de saber en qué
aspectos fallan para reconducir así el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para realizar esta evaluación encontramos
varios métodos que pasamos a detallar:
· Composición (ensayo/respuesta libre). Se
trata de preguntas de desarrollo, sin ningún
tipo de concreción. Este método yo no lo
considero muy válido para los alumnos de
Primaria, especialmente los más pequeños,
ya que a estas edades es mejor indicarles
claramente lo que le pedimos y no utilizar
preguntas abiertas que los desorientará más.
· Pruebas objetivas: pretenden eliminar la
subjetividad. Son preguntas de verdaderofalso, de elección múltiple y completar. Sin
embargo, las preguntas se empobrecen ya
que se dan hechas y además el alumno puede contestar al azar y aprobar, por ello hay
que tener cuidado con este método.
· Libro abierto: se le deja a los alumnos uno
o varios libros en los que tienen que buscar
la información.
· Preguntas breves. Se trata de preguntas más
concretas y de menor extensión que en el
caso de las preguntas abiertas. Por ello, son
más idóneas para el alumnado de Primaria.
Una vez vistos los métodos propios de a evaluación final, pasaremos a ver los posibles
tipos de preguntas que se pueden incluir:
· Conocimiento: son preguntas en las que
se les pone al niño un epígrafe del tema y él
debe desarrollarlo, mostrando por lo tanto
su capacidad de memorización.

Didáctica439
número 53 << ae

· Comprensión: preguntas en las cuales el
alumno demuestre que es capaz de comprender un texto o explicar algo con sus propias palabras, sin necesidad de reproducirlo tal cual.
· Aplicación: en este tipo de preguntas el
niño demuestra que sabe aplicar a casos
prácticos lo que ha aprendido.
· Análisis: son preguntas en las que el alumno tiene que analizar un problema, desmenuzar un texto…
· Síntesis: en estas preguntas el alumno
muestra su capacidad para extraer conclusiones, resumir información o sacar las ideas principales de un texto.
· Valoración: son preguntas en las que el niño
deja ver su capacidad para tener una opinión
crítica sobre una cuestión determinada.
Una vez vistas los tipos de preguntas, las que
más se adecuan a la visión y concepción de
la evaluación final que estamos mostrando
en este artículo, son todas a excepción de
las preguntas de conocimiento. Éstas realmente no muestran si el niño ha aprendido
algo, ya simplemente puede que lo haya
estudiado de memoria y lo tenga perfecto,
pero puede que no entienda nada. No obstante, esto no quiere decir que no se deban
emplear nunca, ya que el niño también tiene que trabajar la memoria, pero no hay que
abusar de ellas.
Finalmente y en cuanto al modo de valorar
la evaluación final encontramos dos modos,
el criterial y el normativo.
El primero consiste en que cuando la pregunta está bien la respuesta se da por válida. Si, por el contrario, hay varias respuestas incorrectas se suspende al alumno automáticamente.
Sin embargo, en la normativa el docente tiene en cuenta no sólo las respuestas de los
alumnos sino también su esfuerzo y la motivación a lo largo de las sesiones en que se
haya desarrollado la unidad didáctica. Estoy
completamente de acuerdo con este modelo normativo porque podemos encontrarnos
con el caso de un alumno que haya trabajado bastante durante la unidad didáctica y
haya alcanzado los objetivos propuestos, algo
que se reflejará en la evaluación continua,
pero que a la hora de hacer la prueba final,
por circunstancias personales, cometa más
errores. No obstante, si sabemos que el alumno realmente sabe hacerlo no me podemos limitarnos a evaluar los conocimientos
de un alumno a partir de una prueba final.
En resumen, el modelo de valoración normativo es el más acorde a la visión de evaluación que venimos ofreciendo desde el
inicio de este artículo: una evaluación continua y global.

Las TIC en el ámbito
educativo actual
[Juan Félix Chávez Bravo · 08.882.914-S]

La revolución tecnológica, iniciada a partir de la década de los 60, ha desarrollado nuevas tecnologías y redes informáticas, que han cambiado nuestra manera de percibir y analizar la realidad.
Dichas tecnologías y redes, se han desarrollado gracias a la evolución de Internet, como medio de comunicación e
intercambio de datos, a nivel mundial. A
través, de las cuáles, nace el concepto de
Aldea Global, de Mc-Luham; quien, considera que a partir de los intercambios
masivos de información; la sociedad
mundial, se ha convertido en una aldea,
en la que todos sus miembros, están continuamente compartiendo datos y opiniones, avanzando cada vez más hacia
una cultura globalizadora. Realidad, a la
que Escuela actual, no puede ni debe
quedar al marquen. En este sentido, la
enseñanza docente, está cambiando desde un enfoque centrado en el profesorado y basado en clases magistrales, hacia
una formación centralizada, principalmente, en el alumnado dentro de un
entorno interactivo de aprendizaje, posibilitado por el acceso a nuevas tecnologías. De hecho, desde El Consejo de
Europa, en la cumbre de Lisboa del año
2000, fijó para la UE unas Competencias
Básicas, para la educación y formación
de su ciudadanía, entre ellas, la Competencia en el tratamiento de la Información y Competencia digital: que podemos definir como: «La destreza necesaria para buscar, obtener, procesar y
comunicar información, para transformarla en conocimiento». De este modo,
la Consejerías de Educación de las Comunidades, ha mejorado la dotación tecnológica de las aulas para adaptarlas a las
nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, reforzando, así, la integración de las
tecnologías en los centro educativos, a
partir de, plataformas educativas interactiva de software libre.
De forma general, en el imaginario colectivo, se entiende por tecnologías de la
Información y Comunicación (en adelante TIC’s), el conjunto de medios a través de las cuales nos comunicamos, siendo pues, una visión muy reduccionista,
ya q ue únicamente, desde esta visión

general, se entiende sólo por TIC’s, los
medios informáticos, entre ellos, ordenadores e Internet. De hecho, autores como
Cabrero, nos definen las TIC’s como: «El
conjunto de herramientas relacionadas
con la tramitación, procesamiento y reproducción de información, en soporte digitalizado; como, además, a los procesos y
productos, derivados de las nuevas tecnologías», por lo que, siguiendo a este autor,
por TIC’s, debemos entender también, el
conjunto de herramientas, a través de las
cuales, podemos procesar y reproducir
informaciones a nivel audiovisual, como
son: los DVD, los CD, los Pen Drives, los
reproductores de DVD y Mp3, las tabletas
y cámaras digitales, los libros electrónicos,
etc.; usados dentro del ámbito educativo.
¿Pero, cuál ha sido el papel de las sociedades dentro de los progresos tecnológicos?
Para responder a esta cuestión, Luiz Augusto Hymes, nos concreta que hay una relación directa entre los progresos sociales,
económicos, culturales y tecnológicos. Es
decir, existe una relación inversa entre
dinamismo tecnológico y las distintas épocas históricas, por lo que, los progresos
alcanzados en la historia son resultados
de las características específicas de cada
época y lugar. Así, este autor, concreta la
evolución histórica de la tecnológica, en
las siguientes fases:
1. Tecnología Prehistórica: desarrollada
por el hombre nómada atendiendo a las
necesidades de la alimentación y caza, creación de utensilios de metal para la caza,
para hacer fuego, etcétera.
2. Tecnología Artesanal: desarrollada por
el hombre renacentista, atendiendo a las
necesidades propias de la agricultura y
comercio.
3. Tecnología Industrial: desarrolla aspectos científicos desde la revolución Industrial hasta 1950, para la producción industrial del Capitalismo.
4. Tecnología de Punta: desarrolladas desde
1950 hasta 1990, dentro de las sociedades
post-industriales, donde los procesos económicos y tecnológicos son indisociables.
5. Y, por como última fase, Tecnología de
Sostenimiento: desarrollada a comienzo
del Siglo XXI, donde la aplicación de la tecnología va dirigía a la conservación y sostenimiento de los recursos naturales.
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De este modo, para conocer la implicación
de las tecnologías de las TIC’s en el campo
educativo, es necesario partir de una contextualización de su uso en las escuelas, en
este sentido, Lourdes Doménech, establece tres fases de aplicación, entre ellas:
· Fase Inicial: donde se da un uso esporádico de las TIC’s para perder el miedo a las
tecnologías.
· Fase Combinada: donde las TIC’s son utilizadas como soporte para dar clases y probar nuevas tecnologías.
· Fase Integral: donde los utensilios y herramientas de las TIC’s se hacen visibles y cotidianos dentro de las aulas, donde su
implantación como recurso educativo es
un hecho.
Así pues, dentro de esta fase integral entre
las funciones que desarrollan las TIC’s dentro del ámbito educativo, podemos enumerar las siguientes:
· Alfabetización digital de la comunidad
educativa tanto alumnado como profesorado.
· Uso personal de las TIC’s por los miembros de la comunidad educativa de la información, para la gestión y procesamiento
de datos.
· Gestión del centro y sus órganos, entre
ellos: secretaría, biblioteca, gestión de tutorías de alumnos/as.
· Uso didáctico para facilitar los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
· Comunicación con la familia.
· Y, relación entre diversos docentes y centros, a través de redes y comunidades virtuales, para compartir recursos y experiencias.
Por otro lado, autores como Sáez Vaca, nos
concretan que entre las ventajas e inconvenientes de las TIC’s, las siguientes: entre
las ventajas que nos ofrecen, destacamos
las siguientes:
-Fácil acceso a todo tipo de información.
-Almacenamiento de grandes cantidades
de información.
-Interactividad.
-Automatización de tareas.
-Instrumentos para el procesamiento de
todo tipo de datos.
Y, por el contrario, entre los inconvenientes en el uso de las TIC’s, destacamos:
-Falta de formación.
-Problemas de seguridad en el tratamiento de los datos.
-Barreras económicas que impiden el acceso a las TIC’s.
-Los posibles problemas técnicos que ofrecen su uso.
En definitiva, las TIC’s, son un conjunto de
recursos que facilitan la realización del

proceso de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo así, a que los alumnos/as
logren el dominio de un conocimiento
determinado, al proporcionarles experiencias sensoriales y representativas de dicho
conocimiento. Entre los que podemos enumerar los siguientes:
A) Soporte papel: donde destacamos, entre
otros: los libros de divulgación, de texto,
de consultas, de actividades diversas, diccionarios, cuadernos de trabajo… etc.
B) Técnicas blandas: donde enumeramos,
entre otros: las pizarras de tiza, rotafolios,
carteles, franelogramas, dioramas...
C) Audiovisuales: integrados, entre otros:
sistemas de audio: reproductores, grabación, radio, TV, vídeo; soporte de imagen:
fotografía, diapositiva, retroproyectores,
vídeos, TV y cine; y, sistemas mixtos: prensa escrita, fotonovela, fotorretrato, tebeos,
carteles y diaporamas.
D) Sistemas informáticos: formados por
paquetes integrados por: procesadores de
textos, bases de datos, hojas de cálculo,
presentaciones power point, etc., programas de diseño y fotografía, hipertextos e
hipermedia, sistemas multimedia, sistemas telemáticos, redes, Internet, videoconferencia, etc.
En relación a estos sistemas informáticos,
debemos destacar, la importante inversión
realizada por los gobiernos autonómicos,
para la equipación de aulas, uno por alumno/a, que se usarán como herramienta de
trabajo, y que supondrá, una oportunidad
para la familiarización de los docentes con
las nuevas tecnología. También, debemos
de destacar, la incorporación de las pizarras digitales, que podemos definir como:
«Un dispositivo sobre el que podemos
mostrar textos e imágenes con ayuda de
un videoproyector», combinando así, un
recurso informático y multimedia, para
presentaciones en una pantalla interactiva de gran tamaño, siendo un cambio
metodológico esencial, para la escuela
actual.
Dentro de las pizarras digitales, podemos
describir dos tipos: por un lado, las pizarras digitales simples PD, que podemos
definir como un sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador y un
videoproyector, que permiten proyectar
contenidos digitales para visualizar en grupo. Por otro lado, las pizarras digitales
interactivas, PDI, que podemos definir
como una superficie de proyección con la
que podemos interactuar con el ordenador sin necesidad del teclado o el ratón.
Las PDI, nos permiten así, escribir directamente sobre ellas y controlar los progra-

mas informáticos con un puntero o con
los dedos, en las PDI táctiles. Dentro de
este segundo tipo de pizarras, podemos
destacar las siguientes:
· Pizarras pasivas o táctiles: Pizarras que
detectan la presión ejercida en su superficie, por cualquier objeto, cuya principal
ventaja que presentan es que no requieren de un puntero para escribir sobre ellas,
basta con los dedos, haciéndolo más sencillo para los alumnos/as de Primaria e
Infantil.
· Kit de infrarrojos/ultrasonidos: Pizarras
que constan de un emisor que se adosa a
un tablero donde se proyecta la imagen.
La interactividad viene dada por un puntero especial que se comunica con el receptor mediante transmisiones de infrarrojos
o ultrasonidos.
· Pizarras activas: Utilizan una digitalización electromagnética, gracias a la cual, se
dispone de una mayor resolución, una
mayor velocidad de transmisión y robustez.
Así, entre las ventajas del uso de las pizarras digitales, destacamos las siguientes:
1. Aumenta la participación y atención del
alumnado.
2. Motiva el deseo de aprender.
3. Facilita la compresión, sobre todo en
áreas abstractas como las matemáticas.
4. Recurso muy atractivo para Pedagogía
Terapéutica.
5. El/la docente puede preparar clases
mucho más atractivas y divertidas.
Por último, debemos de destacar que, entre
las características para el buen uso de los
recursos a nivel tecnológico y a nivel pedagógico, destacan las siguientes:
· Facilidad de uso e instalación.
· Motivación y versatilidad.
· Fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje.
· Calidad audiovisual.
De forma general, podemos argumentar
que, la gran revolución tecnológica, con
respecto a las TIC’s, nos lleva a hablar en
la actualidad de la Sociedad de la Información. Así, en este nuevo escenario, tiene
importantes consecuencias en el diseño
curricular, como queda patente en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en adelante LOE, y en el diseño del
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, de Enseñanzas Mínimas, que incluyen el uso de las TIC’s para su máximo rendimiento a partir de la compresión de las
naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto, que estos
producen en el mundo educativo y sociolaboral. Asimismo, el conocimiento de las
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TIC’s permite aprovechar la información
y analizarla de forma crítica mediante el
trabajo personal y colectivo, conociendo
y relacionándose con los entornos físicos
y sociales. De hecho, entre los objetivos de
Etapa estipulados por la LOE, nos encontramos con el siguiente: «Iniciarse en la
utilización, para el aprendizaje, de las TIC’s
desarrollando un espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran».
En este sentido, el papel del docente, ha
de partir de un cambio metodológico, tanto en las actitudes como en las aptitudes
de los maestros/as, para adaptarse a las
nuevas exigencias de la sociedad. De
manera que, las TIC’s, ofrecen nuevas formas de aplicar el conocimiento, y por lo
tanto, su dificultad radica en una nueva
manera de trabajar en la enseñanza. Por
tanto, la formación del profesorado debe
de incluir, además:
· Conocimiento sobre los procesos de
comunicación a través de las TIC’s.
· Conocimientos sobre las distintas formas
de trabajar, a partir de las TIC’s, en las distintas áreas.
· Conocimiento sobre la organización y uso
de las TIC’s en la programación de aula.
· Conocimiento y formación permanente
en el uso de las TIC’s.
· Creación de criterios válidos para la selección y elaboración de material propio.
Además, por otro lado, la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid,
dispone de recursos para facilitar la labor
docente, a nivel de centro, como es la plataforma tecnológica educativa, que reúne
las funcionalidades para la completa gestión y comunicación de los centros docentes, en donde, se integran todos los sistemas de información necesarios para la
completa gestión académica y económica, facilitando así, la comunicación y seguimiento entre padres, alumnos/as y centro. Entre sus aplicaciones incluye:
· Gestión de centro: entre objetivos de Educamadrid, está la gestión y organización
de los horarios, distribución de las aulas,
calendarios lectivos, certificados de evaluación, matriculaciones etc.
· Seguimiento educativo: entre cuyas tareas está la gestión de las faltas de asistencia, notas tutoriales, seguimiento de actividades y exámenes, así como, la participación en foros.
· Secretaría virtual: que ofrece servicios de
matriculación, certificados académicos,
matriculaciones… etc., posibles gracias a
la firma digital, evitando al usuario el desplazamiento al centro y las colas.
· Y, Atención a usuarios y formación en red:

a través del cual, se ofrece cursos específicos para la navegación y usos de los servicios de la plataforma, por parte de los
usuarios.
De manera particular, los docentes tienen
dos modelos de integración de las TIC’s al
entorno educativo, entre ellos: por un lado,
el centro TIC, se cuentan con ordenadores y conexiones a Internet, conexiones a
la plataformas digitales, ordenadores en
la biblioteca; en donde, se puede considerar la informatización de los centros en dos
fases. La primera, la aplicación de las TIC’s
a la gestión del centro, con la aplicación
de las mismas, a la gestión y administración electrónica. Y, la segunda, la integración de las TIC’s en la práctica docente,
según un proyecto educativo asumido por
todo el centro, que se concreta en diferentes modelos de organización del aula y el
desarrollo curricular.
Y, de otro lado, el Aula TIC, que es el espacio donde más tiempo conviven los docentes y discentes, y en donde, la incorporación de las TIC’s a la dinámica de clase, se
llevará a cabo en todas las áreas curriculares; y que siguiendo lo establecido en el
Proyecto Aula 2.0 del Ministerio de Educación, podemos estipular en los siguientes equipamiento para la Comunidad de
Madrid: un portátil por cada alumno; un
portátil por docente; dos pizarras digitales interactivas, por centro; conexión wifi
en los centros, con acceso al portal Educamadrid; y un videoproyector por aula.
Además, debemos matizar que la distribución del mobiliario del aula, se verá modificado y condicionado totalmente por los
equipos informáticos, siendo también,
necesario imbuir a los alumnos/as normas
de uso y conservación de los equipos informáticos.
Por otro lado, a nivel curricular, desde el
Decreto 22/2007, de 10 de mayo, por el que
se establece el currículum de Primaria para
la Comunidad de Madrid, se establece que,
la incorporación de las TIC’s, se llevará a
cabo en todas las áreas curriculares, y precisa, por un lado, de manera general, a través de:
· WebQuest, actividad de investigación en
la que la información con la que interactúan los alumnos/as provienen total o parcialmente de Internet.
· Web del Instituto de Tecnologías Educativas, unidad del Ministerio de Educación
responsable de la integración de las TIC’s
en las epatas educativas no universitarias.
· Y, plataformas digitales como la web proyectoagrega.es, donde se ofrecen contenidos educativos para la enseñanza no uni-

versitaria, que consiste en una base de
datos propia, como a nivel de distintas
comunidades, en donde se descargan contenidos de distintas áreas.
Y, por otro lado, a nivel de las distintas áreas curriculares, a través de las herramientas, como:
1. Conocimiento del medio natural, social
y cultural: Dentro de esta área curricular,
nos encontramos aplicaciones como, el
proyecto Alquimia, elaborado a través de
los convenios: Internet en la Escuela e
Internet en el Aula, entre el Ministerio y
las CC.AA. para esta área, sus contenidos
están estructurado en cinco módulos:
Salud, Seres Vivos, Tecnología, Geografía
e Historia para la Etapa de Primaria. Asimismo, este recurso da acceso a multitud
de aplicaciones, entre ellas: Mi amiga la
Tierra, recurso elaborado por el Instituto
Geográfico Nacional. Además, de aplicaciones como: Animalandia, aplicación a
través de la cual, los alumnos/as analizarán el reino animal. Astronomía, aplicación que reunte tres programas: Kstars, un
planetario gráfico; Stapolt, un programa
que permite ver mapas de la posición de
las estrellas, en tres dimensiones, y Stellarium, un programa que permite ver las
constelaciones del cielo en 3D; Marble,
programa que nos presenta un atlas mundial, que nos permite visualizar cualquier
parte del mundo; Open Street MAP, aplicación que nos permiten ver cartografía
digital; y KGeography, aplicación de geografía política; Kalzium, aplicación para
estudiar la tabla periódica de elementos.
2. Lengua Castellana y Literatura: Dentro
de esta área curricular, nos encontramos
aplicaciones como, wikipedia, la principal
enciclopedia libre del mundo; colección
Adibú; bibliotecas virtuales; el Juego de
Lalo: El bosque de las palabras, se nos presenta como elemento fundamental del
programa palabras; y nos encontramos:
procesadores de textos, Open Office, aplicaciones como Parley Diccionario; aplicación que nos ofrece un diccionario en castellano; KTouch, aplicación para aprender
mecanografía; Klettres, aplicación para
aprender alfabetos en diversas lenguas,
inglés, francés y castellano, asociando
dibujos a fonemas; Khangman o árbol del
hombre ahorcado, aplicación digital del
clásico juego del ahorcado; Kanagram,
aplicación basada en un puzle de palabras,
que consiste en resolver un anagrama; y
KWordQuiz, aplicación para desarrollar el
vocabulario.
3. Matemáticas:Dentro de esta área curricular, nos encontramos aplicaciones como,
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web genmagic.net, donde podemos encontrarnos diversas aplicaciones multimedias
para el aprendizaje de las matemáticas,
aprende matemáticas con Pipo, válido para
el apredizaje de contenidos curriculares
relativos a las matemáticas, Calculosaurios, conjunto de actividades para iniciar
al alumnado en el razonamiento lógicomatemático, Maxima algrebra, aplicación
para iniciar en el cálculo algebraico, Tuxmath, aplicación que consiste en la práctica de operaciones aritméticas sencillas,
SpeedCrunch o calculadora de escritorio,
aplicación para el inicio de las funciones
de la calculadora y sus distintas versiones:
sencilla, financiera y científica; KmPlot,
aplicación para la representación de funciones y gráficas; King, aplicación para la
representación de figuras geométricas;
KBruch, programa para iniciar en el cálcu-

lo de fracciones; y Geogrebra, aplicación
que reúne geometría, algebra y cálculo.
4. Educación Artística: Dentro de esta área
curricular, nos encontramos aplicaciones
como, dentro del Max-madrid: GNU Denemo o editor de partituras, editor de partituras musicales para adquirir los conceptos básicos de música; y, MuseScore, otro
editor de partituras, más completo que el
anterior, ya que permite introducir instrumentos. Y en relación, con plástica, disponemos de aplicaciones para el dibujo y
diseño, como es el Open Office dibujo,
como el editor de imágenes GIMP.
5. Lengua Extranjera: Dentro de esta área
curricular, nos encontramos aplicaciones
como: Angles 365. Classroom corner, con
más de 1000 actividades online de inglés,
graduadas por nivel; Sesame English for
Little Childrens, donde se inicia a los alum-

nos/as en la gramática inglesa.
6. Educación Física: Dentro de esta área
curricular, nos encontramos aplicaciones
como: el programa Ludos, cuyo propósito es ofrecer recursos y actividades para el
alumnado y profesorado; el señor patata,
juego interactivo para conocer el cuerpo
y esquema corporal; y la web educasite.es,
que ofrece una gran variedad de actividades y juegos.
7. Ciudadanía: Dentro de esta área curricular, nos encontramos aplicaciones multimedia para el desarrollo de unidades
didácticas para el tratamiento de: la multiculturalidad, la familia, los Derechos
Humanos, la violencia, la igualdad entre
hombre y mujeres, la Educación vial, la
globalización, etc.
Todo lo expuesto anteriormente, podemos
señalar que, en los planteamientos curriculares actuales, la Competencia en el tratamiento de la Información y Competencia digital, es fundamental, debido a que
tanto alumnos/as como maestros/as vivimos dentro de la Sociedad de la Información, donde existe constantes y continuos
flujos informativos a través de los cuales
nos comunicamos y nos relacionamos, así
como, los nuevos instrumentos para su
divulgación.
Por tanto, desde la escuela actual, no se
puede ignorar esta realidad digital, y ha de
formar a futuros ciudadanos/as, competentes tanto en la búsqueda y tratamiento de la información, como en el manejos
de los equipos que lo hacen posibles; siendo esencial para ello, la formación de los
maestros/as en las nuevas tecnologías y
aplicaciones de las TIC, así como, las inversiones realizadas por las Administraciones
Públicas en la equipación de equipos y
materiales en las aulas, para alcanzar así,
los objetivos marcados dentro de los currículos oficiales. Dentro de estos esfuerzos
institucionales, debemos de resaltar, el desarrollo de aplicaciones de soflware libre
así como, el proyecto Aula 2.0 del Ministerio de Educación, a través de los cuales,
se intenta equipar a la escuela de los
medios necesario.
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Las normas dentro de un grupo
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

El orden social nos permite experimentar
el mundo como algo estable y predecible.
Una de las formas en que adquirimos este
sentido de orden social es través de las
expectativas que compartimos con los
demás. En gran parte de la vida, nuestro
comportamiento social nos es prescrito en
términos de lo que debemos y no debemos
hacer. La conformidad con esta demanda
tiene por lo general consecuencias favorables, en tanto que su transgresión ocasiona resultados molestos. Estos requerimientos sociales son normas, es decir, patrones
de conducta compartidos por los miembros de un grupo social, a los que se prevé
que ellos han de ajustarse, y que son puestos en vigencia mediante sanciones positivas y negativas. Las normas nos suministran perfiles y pautas orientadoras que nos
dicen que acciones son apropiadas en
determinadas circunstancias.
Las normas son esenciales para nuestra
vida. Día tras día podemos actuar en sociedad con relativa soltura a raíz de nuestro
entendimiento común acerca de lo que
cada cual debe hacer. Comprobamos que
cuándo todos damos por sentadas las mismas cosas, se facilita nuestra cooperación.
Miles de tales presupuestos compartidos
caracterizan la vida social, y la sociedad es
posible precisamente por la fe que depositamos en nuestra mutua disposición a
actuar sobre la base de tales presupuestos.
En su mayoría, las normas no están expresadas en ningún código oficial, sino que
más bien son una síntesis abstracta de los
numerosos aspectos aislados sobre los cuales los miembros de la sociedad enuncian
su parecer acerca de una determinada cuestión. Ellas constituyen los entendimientos
acumulados que la gente alcanzó a lo largo del tiempo, y que le sirven como precedente para sus entendimientos futuros.
Cada vez que el grupo censura un acto
como inapropiado, contribuya a realzar los
perfiles de la norma. De hecho, hasta podría
llegar a decirse que una cierta cantidad de
delitos son necesarios para preservar la estabilidad del orden moral; que si no hubiera
ocasionales violaciones de la ley, la sociedad no tendría oportunidad de reafirmar
los principios básicos de su código moral.
La fuerza con que operan las normas para
fijar las pautas de nuestro comportamiento es puesta de relieve por los ordenamientos sociales radicalmente distintos que se
encuentran en diferentes culturas. Una

antropóloga como Margaret Mead describe tres sociedades de Nueva Guinea, separadas entre sí por una distancia no mayor
de 150 km, y como conclusión de sus escritos entiende que lo que se describe es la
conducta socialmente correcta de hombres y mujeres.
Los “arapesh”. Establecen pocas distinciones entre la personalidad del hombre y de
la mujer. Unos y otros son formados de tal
manera que actúan cooperativamente, sin
agresividad, y responden a las necesidades y demandas de los otros. El ideal arapesh es el hombre calmado, prudente y
sensible, casado con una mujer de similares características.
-Los “mundugumor”. Del mismo modo
que el grupo anterior, esta población considera que la “naturaleza masculina” y la
“naturaleza femenina” son esencialmente iguales; pero en contraste con aquellos,
en ambos sexos encontramos allí individuos agresivos, despiadados, de fuertes
inclinaciones sexuales, y en los cuales los
aspectos maternales y tiernos de la personalidad aparecen reducidos al mínimo.
Tanto el hombre como la mujer “mundugumor” se aproximan al tipo de personalidad que podríamos llamar violento.
-Los “chambuli”. A diferencia de los grupos anteriores, y semejanza, por ejemplo
de la cultura norteamericana, en este grupo la masculinidad y la feminidad son
tajantemente diferentes. Aquí nos encontramos con una genuina inversión de las
actitudes sexuales propia de nuestra cultura, ya que dentro de la pareja es la mujer
la dominante, la impersonal, la conductora, en tanto que el hombre es menos responsable y más dependiente emocionalmente de ella. Las mujeres son, cuándo se
vinculan entre sí, cordiales, espontáneas,
amigables, en tanto que al tratar con los
hombres realzan su actitud de autoconfianza y se inclinan a tomar la iniciativa,
considerando que ellos constituyen el sexo
“débil”.
Por consiguiente, al abrirnos paso en la
vida llevamos en nuestra mente imágenes,
mapas colectivos, mediante los cuales
reducimos al mínimo la posibilidad de
“encontronazos sociales” problemáticos.
Dicha representación colectiva o conjunto de normas nos ofrece una imagen idealizada de la forma en que deben conducirse un hombre y una mujer. Como hemos
visto, diferentes pueblos han desarrollado
distintas imágenes en cuanto a lo que

constituye un comportamiento masculino y femenino adecuado. Así ocurre también con otros aspectos de la vida.
El orden negociado
De acuerdo con una concepción sociológica, el orden social parece un fruto más o
menos espontáneo del hecho de que obedecemos las normas de nuestro grupo o
sociedad. Según este punto de vista, la cohesión y la integración sociales son el resultado de una socialización adecuado, pues
si aprendemos las normas de conducta pertinentes, nuestras actividades se combinarán sin tropiezos con las de otras personas.
De ahí que estas tribus que hemos citado
antes consigan materializar una sociedad
viable a pesar de seguir normas muy diferentes entre sí. Además, esta concepción
sostiene que el control social se logra a raíz
de que internalizamos las normas vigentes
en nuestra sociedad (por ejemplo: las conductas previstas para hombres y mujeres).
A pesar de todo lo anterior, la sociedad es
una mera comunidad de organismos que
ejecutan a ciegas una rutina programada,
más o menos como lo hacen los robots.
Esta perspectiva no reconoce que el orden
social es un proceso, y no algo que suceda
automáticamente; que debe ser construido y moldeado a medida que repetimos,
reafirmamos y reconstruimos los actos
sociales. El orden negociado que surge de
nuestros conflictos de intereses y sentimientos en el proceso de la interacción
social, es el sistema por el cual se establecen acuerdos mutuos, entendimientos tácitos, obligaciones contractuales, transacciones infortunadas, mediante procesos
de manipulación, persuasión, instigación,
diplomacia y negociación o trueque. La
vida, pues, no es nunca estática, sino que
se halla en un permanente fluir. El cambio
parece minar el orden, pero el proceso de
cambio crea nuevos esquemas operativos
que percibimos como un orden social. De
este modo es posible que haya orden en
situaciones de cambio, y que experimentemos el cambio como algo ordenado. El
orden social es negociado en forma constante en el curso de la interacción social.
Acatamiento, conformidad y persuasión.
Como animales sociales, a menudo las personas integran grupos con los que se relacionan e interactúan. Cada grupo o conjunto de personas tiene una serie de criterios o normas por las que se rige. El esti-
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lo de comunicación con padres y con amigos quizá sigue dos parámetros distintos,
y de igual manera cada sociedad o cada
grupo de personas tiene unos parámetros
o normas particulares por las que regirse.
Se define la conformidad como el cambio
en conducta o creencias, producto de la
presión real o imaginaria del grupo. Los
psicólogos distinguen entre comportamiento de conformidad (acatamiento) y
las creencias de admisión (aceptación). En
cualquier circunstancia, surgirá uno de cuatro posibles patrones: acatamiento y aceptación, conformidad sin admisión y aceptación sin acatamiento, y no admisión y no
conformidad. Supóngase que Eduardo se
siente presionado a emborracharse los viernes por la noche porque todos sus amigos
lo hacen. Nuestro análisis sugiere que
Eduardo tiene cuatro opciones:
a) Puede unirse con gusto (acatamiento,
aceptación).
b) Puede conformarse, al tiempo que siente que beber es de cobardes (acatamiento, no admisión).
c) Puede decidir no beber, pero en el interior quisiera hacerlo, tal vez para agradar
a su novia (no conformarse, aceptación).

d) Por último puede decidir que la bebida
calienta su cerebro y destruye su hígado y
permanecer independiente (no acatamiento, no admisión).
Algunas personas se perciben incómodas
si de alguna manera sobresalen y por eso
podemos explicar muchos de sus comportamientos. Es posible que conozcas a personas que duden si deben ponerse un traje azul oscuro cuándo sus amigos usan
otros trajes más claros. Otros individuos
equiparan la conformidad con “venderse”
o ser gobernados por la multitud. Si el acatamiento es valioso o aceptable depende
de las consecuencias.
Asch ideó uno de los paradigmas experimentales que ha marcado un hito en el
campo de la influencia social. Quiso plasmar en un ejemplo concreto la defensa de
ese individuo autónomo e independiente
ante todo. Su paradigma experimental no
pudo ser más sencillo: por un lado, una
cartulina con tres líneas desiguales, una
de 8 cm, otra de 6 y otra de 7, y por otro,
una cartulina con una sola línea de la misma longitud que una de las tres anteriores. La tarea solicitada a los sujetos era que
señalaban a cuál de las tres líneas se pare-

cía la línea que estaba sola. La consigna
dada a los sujetos era la siguiente: “esta
tarea consiste en discriminar entre diferentes longitudes de una líneas que se
exponen. Observe atentamente las dos tarjetas blancas que hay enfrente. En la de la
izquierda sólo hay una línea y en la de la
derecha tres. Se le ha numerado con los
dígitos 1,2,3. Una de las tres líneas de la
derecha es igual a la línea modelo de la
izquierda. Tiene que decir cuál es, indicando su número. Tiene que hacer 18 comparaciones. Sea tan exacto como pueda. El
turno de respuestas que adoptaremos será
ir de derecha a izquierda”.
En ese grupo experimental observo un 68%
de respuestas erróneas. Tanto como decir
nada. Ahora bien, su manipulación experimental consistió en observar los juicios
de las personas cuándo se encontraban
ante ocho cómplices del experimentado
que daban respuestas claramente erróneas en doce de los dieciocho ítems. Su más
o menos confesada sorpresa fue encontrar
que en estas circunstancias un 32% de las
respuestas de los sujetos ingenuos cedían
al error del grupo y daba la misma respuesta que éste. Estos resultados de Asch fue-
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ron más tarde confirmados por muchos
experimentos que iban en la misma perspectiva de estudio.
Factores que inciden en el conformismo
Quizá debamos recordar que cuando Asch
se lanzó a realizar su experimento, lo más
difícil parecía lograr ese tipo de conformismo, pero, después de obtener semejante
tasa la respuesta, lo realmente difícil era
cómo explicarla. Se supone que en esas
situaciones de influencia se da un intenso conflicto entre la confianza que la persona tiene en su aparato perceptivo y las
respuestas que adopta el grupo, ya que no
hay razón para desconfiar de la validez de
los juicios de este. La forma en que se
resuelve este conflicto varía de persona a
persona y de situación a situación. Lo que
hace que el individuo resista o se conforme al grupo es sumamente complejo.
Señalaremos sólo algunos de los factores
más relevantes.
a) El tamaño del grupo: Con respecto a este
factor se encuentran dos tipos de resultados. Algunas veces, cuanto más aumenta
el tamaño del grupo más aumenta su
influencia, y otras, llegado un tope, por
más que aumente el tamaño deja de incrementarse la tasa de influencia. Los resultados confirman una relación curvilínea
entre el tamaño del grupo y la tasa de conformismo: aumenta notablemente hasta
tres o cuatro miembros y a partir de ese
número se toca techo. La influencia obtenida al pasar de un miembro a cuatro será
significativa, pero apenas lo seguirá siendo al pasar de 4 al 10, otros autores han
sugerido que lo importante no es el número de individuos, sino el grado de independencia que se perciba entre ellos: cuándo
las personas se categorizan como miembros de un grupo, los otros actúan hacia
ellas como si se tratase de una sola entidad grupal en lugar de un mero agregado
de individuos. Como resultado de este proceso de categorización, el grupo pierde
algo de su capacidad para influir. En definitiva, es la coincidencia de fuentes independientes, es decir, que ocupan diferentes perspectivas, lo que hace que su pun-

to de vista parezca más verídico y digno de
consideración.
b) La unanimidad del grupo: Este autor
mostró que bastaba con que un cómplice
se desviara del juicio del grupo para que
se redujera la tasa de conformismo. Si el
cómplice que se desvía de la mayoría ocupa la primera posición, entonces se reduce más el conformismo que si se desvía el
cómplice que ocupa la posición número
4. Para este autor presencia de una sola
persona que se desvía de la opinión general indican al individuo que resultan posibles puntos de vista distintos sobre la situación, por lo que entra en duda acerca de
qué respuesta es la idónea.
También sugiere que el efecto del apoyo
social depende en parte de si se trata de
una tarea en la que se espera un alto consenso, o bien poco consenso. Los resultados suelen indicar que el asunto donde se
sabe que no hay una respuesta correcta de
interminable se prefiere la comparación
con la respuesta de alguien con características similares, mientras que cuando se trata de un asunto en el que el individuo sabe
que hay una respuesta objetiva y entonces
se prefiere conocer los juicios de alguien
diferente y se deposita más confianza en
éstos que en los de algún similar.
c) Implicación: Otra variable importante
es el grado de implicación de la persona
en su respuesta o en la actitud. Cuanto más
se comprometa la persona en una posición, más tiende a mantener esa posición
durante toda la sesión de interacción. La
persona que cede a los primeros items se
muestra conformista prácticamente en
todos los que siguen, mientras que la que
se resiste a los primeros items, tienen tendencia a mostrarse consistente y resiste
también en todos los restantes. Se supone
que la resistencia al cambio de una persona que se implica públicamente en una
posición se debe, en parte, a la autopercepción que suele derivarse de esos comportamientos públicos. Sobre éstos se elaboran una serie de atributos que pasan a
formar parte de la imagen misma de la persona. Incide también que todo cambio
obliga de algún modo a tener que recono-

cer que antes estaba equivocado y puede
pasar a reforzar para la persona la incoherencia y la contradicción, lo que puede traducirse en sentimientos de miedo a perder ante los demás en credibilidad y valor
orientativo. Ésta es una de las principales
funciones que parece cumplir la estabilidad de las actitudes, formando así una base
para que individuo resista a la influencia
y al cambio en general.
d) Factores de personalidad: Las variables
de personalidad constituyen uno de los
factores más importantes en la influencia
social. Resultaba inquietante que la
influencia no la producían sólo los que
tenían conocimientos para inducir la
sugestión y practicar la hipnosis. Se hacía
patente que el conformismo era muy fácil
de obtener y dejaba de ser necesario tener
que defender la existencia de mecanismo
misteriosos o de procesos psíquicos complicados. La facilidad para producir estos
hechos y la ingente creencia de que el individuo que se deja influir es irracional, llevaron a muchos investigadores a detectar
cual era el perfil de personalidad que estaban dando al traste con una cierta concepción de individuo. Los más influenciables
resultaron ser sobre todo los que puntúan
alto en neuroticismo, los inseguros, los que
mantienen un autoconcepto negativo, los
algo autoritarios, los que necesitan de gran
aprobación social, los que experimentan
alta ansiedad, los emocionalmente inestable, los incultos y poco inteligentes, etc.
Estos mismos estudios mostraban que las
mujeres eran más conformistas que los
hombres, pero comenzaron a aparecer
otros estudios que mostraban que las
mujeres eran más conformistas que los
hombres cuándo se trataba de una tarea
en la que suponía que los expertos eran
los hombres, pero que en tareas en las que
suponían que las expertas eran las mujeres, entonces los más conformistas eran
los hombres. Otros estudios destacan que
los hombres aparecían más conformistas
cuando no eran vigilados por un observador. Ello sugiere que los hombres están
más preocupados que las mujeres por la
imagen de independencia.

